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Introducción

La presente guía es un instrumento de ayuda y consulta, orientativa 
sobre algunos aspectos que consideramos hitos relevantes para el inicio 
de proceso de transición y la toma de decisiones en las primeras etapas 
de gestión, esta dirigida a las nuevas autoridades subnacionales y a los 
servidores públicos que les presten apoyo técnico, esperemos que la misma 
de respuesta a las interrogantes que puedan surgir y de alguna manera 
permita que el andamiaje de la gestión subnacional fluya y no se vea 
ralentizado en la Transición Integral Autonómica Transparente, en todos los 
niveles subnacionales.

En ese sentido, buscamos que nuestras flamantes autoridades tengan una 
visión general del régimen autonómico y competencial que rige en nuestro 
Estado Plurinacional con autonomías, asimismo en el marco de fortalecer las 
capacidades de estas autoridades intentamos que cuenten con una visión 
general del Sistema de Planificación Integral del Estado, de la Ejecución 
presupuestaria, el ordenamiento territorial, generación de recursos propios, 
entre otros.
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Banco de Preguntas y Respuestas

1. ¿Cómo está conformado un Gobierno Autónomo?
2. ¿Cuáles con las primeras acciones que deben considerar nuestras nuevas 

autoridades?
3. ¿Cuáles son las competencias que están definidas por la Constitución Política 

del Estado?
4. ¿Cómo norman sus competencias exclusivas las Entidades Territoriales 

Autónomas?
5. ¿Quiénes pueden proponer las Leyes? 
6. ¿Cuándo entra en vigencia la Ley?
7. ¿Qué facultades tienen los Órganos Ejecutivos?
8. ¿Qué facultades tienen los Órganos Deliberativos?
9. ¿Qué es la facultad ejecutiva?
10. ¿Qué es la facultad reglamentaria?
11. ¿Qué es la facultad fiscalizadora?
12. ¿Qué son los instrumentos de fiscalización y cuáles son?
13. ¿Dónde desempeñan funciones las autoridades electas?
14. ¿Con qué recursos cuenta una Entidad Territorial Autónoma?
15. ¿Qué son las Modificaciones Presupuestarias?
16. ¿Cuáles son los gastos obligatorios que debe hacer un Gobierno Autónomo 

Municipal?
17. ¿Quiénes conforman el Sistema Asociativo Municipal?
18. ¿Qué porcentaje de recursos económicos deben asignarse al Sistema 

Asociativo Municipal?
19. ¿Qué es la Planificación Territorial de Desarrollo Integral -  PTDI?
20. ¿Qué son Planes Operativos Anuales - POA?
21. ¿Cuáles son los objetivos del Control Gubernamental?
22. ¿Cuál es la legislación que rige las actividades del sector público?
23. ¿Quiénes son sujetos de Responsabilidad por la Función Pública?
24. ¿Qué es la Responsabilidad Administrativa?
25. ¿Qué es el control interno previo y quiénes lo ejecutan?
26. ¿Qué es el control interno posterior y quiénes lo ejecutan?
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27. ¿Qué es una norma institucional básica?
28. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de la norma institucional básica?
29. ¿Si no tenemos Carta Orgánica cual es la norma supletoria que se aplica en 

mi municipio?

30. ¿Qué tipos de normas pueden emitir los Gobiernos Autónomos?
31. ¿Cuál es la norma específica que regula el tema de la transparencia 

institucional y corrupción?
32. ¿Cuál es el marco normativo para hacer efectiva la Participación y Control 

Social?
33. ¿Qué es la participación y el Control Social?
34. ¿Quienes son los actores de la Participación y Control Social (PyCS)? 
35. ¿Qué son los Mecanismos de Coordinación Intergubernamental? 
36. ¿Qué son los Consejos de Coordinación Sectorial?
37. ¿Quiénes conforman los Consejos de Coordinación Sectorial?
38. ¿Porque debemos buscar una equidad en el Gobierno Autónomo?
39. ¿Cuál es la definición de acoso y violencia política?
40. ¿Qué hacer en caso de sufrir acoso o violencia política?
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La Constitución Política del Estado estable un periodo 
de mandato de cinco años para las Máximas 
Autoridades Ejecutivas de los gobiernos autónomos y 
el mismo tiempo para los integrantes de los Concejos 
y Asambleas de los gobiernos autónomos (Arts. 285 
y 288).

Este fin de periodo de mandato, abre paso a la 
Transición Integral Transparente Autonómica, que 
por aplicación del mandato constitucional se da cada 
cinco años. En ese sentido, consideramos que este proceso de transición debe ser 
realizado de manera documentada, ordenada, responsable y en el marco del 
principio de transparencia.

Bajo ese contexto se desarrollaron las elecciones subnacionales donde se 
eligieron nuevas autoridades quienes necesitan conocer cómo funciona, cómo 
está conformado, cuáles son las características propias un gobierno subnacional, 
y cuáles son los primeros pasos para una gestión exitosa por esto es necesario 
inducir a estas autoridades en temas de gestión pública y normativa vigente, que 
se apliquen a la gestión autonómica a fin de que la misma no se ralentice o haya 
una ruptura entre una gestión y la otra.

 1.  ¿Cómo está conformado un Gobierno Autónomo?

La Constitución Política del Estado señala en su Artículo 12 “El Estado se organiza 
y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial 
y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, 
separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.
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Por otra parte, y en aplicación de los niveles subnacionales se tiene el Artículo 283 que establece que “El gobierno 
autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa 
municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”. Por 
otra parte, para el nivel departamental establece “El gobierno autónomo departamental está constituido por una 
Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus 
competencias y por un órgano ejecutivo”.

 2. ¿Cuáles con las primeras acciones que deben considerar nuestras 
nuevas autoridades?

Para dar respuesta a esta interrogante debemos 
considerar que la Constitución Política del Estado 
ha previsto el principio de la separación de 
órganos, principio que es recogido por la Ley 
No. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales 
cuando establece que “La organización del 
Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta 
en la independencia, separación, coordinación y 
cooperación entre estos Órganos”. Por esta razón, 
debemos diferenciar las acciones, que vayan a 
desarrollarse para cada órgano de gobierno.

1. Órgano Ejecutivo y Órgano Legislativo

1.1. Cuando el candidato conoce los resultados de las elecciones subnacionales 
se convierte en una nueva autoridad electa, aspecto que debe ser conocido 
por la autoridad que aún desarrolla funciones como Máxima Autoridad 
Ejecutiva, esta acción se la puede hacer a través de una nota formal, a fin 
de coordinar una reunión y tratar temas relevantes como ser la transición 
Integral Autonómica Transparente y conocer algunos detalles del manejo 
de la institución. Las autoridades electas para el Órgano legislativo, pueden 
desarrollar este mismo tipo de presentación.

1.2. Las autoridades ejecutivas, en primera instancia deben recoger su 
credencial del Tribunal Electoral Departamental, de acuerdo al cronograma 
que emita este tribunal y deben ir acompañados de su cedula de identidad. 
Esta credencial los acredita como autoridades electas dentro de su jurisdicción. 
Las autoridades electas para el Órgano legislativo deben seguir el mismo 
procedimiento.
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1.3. El siguiente paso, está relacionado con la 
Transición Integral Autonómica Transparente 
la cual radica en conformar su comisión de 
recepción con personal que lo acompañara en 
su gestión de gobierno con el fin de coordinar 
el día y hora de entrega de la información 
generada en el primer periodo de la transición.

El Órgano Legislativo, podrá solicitar al Órgano 
Ejecutivo una copia de la información recibida, 
con el fin de ejercer su facultad fiscalizadora. Si revisada la información 
entregada consideran que hubo algún tipo de transgresión a la normativa 
vigente deberán remitir esta documentación a la comisión correspondiente a 
fin de que esta emita el informe que corresponda y proseguir los trámites 
necesarios ante las instancias llamadas por ley (Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional - Viceministerio de Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción,  al Ministerio Publico o a la Contraloría General del Estado si 
corresponde una auditoria externa). Asimismo, deberán revisar la normativa 
autonómica emitida con anterioridad a fin de tomar conocimiento sobre las 
leyes emitidas y verificar su remisión al Servicio Estatal de Autonomías – SEA

1.4. Continuando con el cumplimiento del Calendario Electoral las autoridades 
electas deberán tomar posesión de sus cargos con la autoridad jurisdiccional 
que les corresponda, previamente debe realizar la declaración jurada de 
bienes y rentas ante la Contraloría General de la Republica.

1.5. Posteriormente, deberá conocer cómo se encuentra conformada su 
estructura de gobierno (si hay normativa autonómica), a fin de designar de 
manera formal a su personal de confianza quienes serán los que reciban la 
documentación de la transición.
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 Las autoridades del Órgano Deliberativo podrán generar estas primeras 
actividades: 

a) El Órgano Deliberativo en su primera sesión podrá conformar una 
directiva Ad hoc que se encargará de organizar al Concejo o Asamblea 
para la conformación de su primera directiva que estará conformada 
por un Presidente (a), un Vicepresidente (a) y un Secretario (a).

b) Las sesiones del Órgano Deliberativo son públicas, pueden ser ordinarias 
o extraordinarias, y su convocatoria será pública y por escrito.

c) Organizar su Directiva conforme a su Reglamento General, respetando 
los principios de equidad e igualdad entre mujeres y hombres.

d) Conformar y designar a la Comisión de Ética en la primera sesión 
ordinaria. Esta comisión ejercerá autoridad en el marco de las atribuciones 
y funciones aprobadas expresamente por el Órgano Deliberativo.

e) Organizar las Comisiones Permanentes y Especiales del Órgano 
Deliberativo, según Reglamento General del Órgano Deliberativo, de 
acuerdo a la realidad de cada Gobierno Autónomo.

f) En el caso de que exista una separación administrativa de órganos 
se deberá designar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Órgano 
Deliberativo, quien atenderá todo lo relativo al sistema administrativo y 
financiero, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General.

1.6. En la designación del personal está incluido el Director Administrativo o 
Tesoro o el encargado de finanzas quien será la persona que tenga habilitada 
la segunda firma para el manejo de recursos fiscales de la entidad territorial 
autónoma.

1.7. Acto seguido, se debe generar la solicitud por parte de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de alta y baja de firmas autorizadas ante el Jefe Regional 
del Sector Público del Banco Unión S.A., Banco Central de Bolivia con nota de 
solicitud firmada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad Territotial 
Autónoma y gestor de usuario SIGEP, ante la Dirección General de Sistema de 
Gestión de Información Fiscal del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad 
Fiscal.

1.8. Posesionada la Máxima Autoridad Ejecutiva y designado el personal que 
apoyará en las funciones del Gobierno Autónomo y considerando que se tiene 
fijado el día y hora para realizar la entrega de la documentación la comisión 
de recepción deberá recibir toda esta información que será entregada de 
manera ordenada en medio impreso y digital. Además, se recomienda que 
por temas de seguridad sea ante Notario de Fe Pública.
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Esta información será útil para la nueva Máxima Autoridad Ejecutiva en el 
entendido que:

1. Orientará en la toma de decisiones y acciones del gobierno subnacional.
2. Identificará problemas y propondrá soluciones.
3. Evaluará y hará seguimiento a la gestión.
4. Facilitará la rendición de cuentas inicial.
5. Promoverá el dialogo entre los gobiernos subnacionales y la sociedad 

civil.
6. Alimentará el debate y construcción de las políticas de desarrollo local.

1.9. A continuación, es prioritario ver la situación 
económica del gobierno subnacional donde se 
debe contemplar de manera inicial el estado de 
ejecución presupuestaria (últimos comprobantes 
de ingresos y egresos), asimismo se deberá revisar 
los estados de activos, almacenes, escala salarial 
vigente a la fecha de corte, planilla presupuestaria 
del personal permanente y la relación del personal 
a contrato en sus dos modalidades de línea y por 
producto, a la vez que otros bienes existentes. 
Asimismo, se deberá considerar, revisar y evaluar 
el informe del estado de situación de los proyectos de inversión y su ejecución 
físico financiero, por fuente de financiamiento.

1.10. Siguiendo la misma línea será importante identificar a los aliados 
estratégicos que puedan coadyuvar en el desarrollo subnacional, para esto 
podemos solicitar a los organismos internacionales el apoyo económico en 
la ejecución de proyectos, tomando en cuenta el sistema de financiamiento 
externo regulado por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

1.11. Lo siguiente es revisar la planificación generada en el nivel subnacional 
según las directrices establecidas en el marco de la Ley No.777 Sistema de 
Planificación Integral del Estado, las nuevas autoridades deberán revisar la 
planificación propuesta por las autoridades salientes que debe ejecutarse en 
su gestión.

1.12. Un paso importante dentro de las primeras actividades es la coordinación 
social que debe existir entre el órgano ejecutivo y las organizaciones sociales, 
representantes de la junta de vecinos, representantes del control social u otros 
etc., de la misma manera que con los ciudadanos de a pie que forman parte 
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de un gobierno, con la finalidad de pedir propuestas y opiniones en los temas 
importantes para el gobierno autónomo y así lograr una gestión participativa.

1.13. Finalmente consideramos que las alianzas políticas o de coordinación 
que debe existir al interior del gobierno subnacional y de este con otros niveles 
de gobierno es un reto importante que debemos asumir con responsabilidad 
política y cívica. 

 3. ¿Cuáles son las competencias que están definidas por la
Constitución Política del Estado?

1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y 
ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para 
el nivel central del Estado.

2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene 
sobre una determinada materia las facultades legislativa, 
reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar 
estas dos últimas.

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde 
al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen 
simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.

4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación 
de desarrollo corresponde a las entidades territoriales 
autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La 
reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades 
territoriales autónomas1.

 4. ¿Cómo norman sus competencias exclusivas las Entidades
Territoriales Autónomas?

Desde el 2009, cuando nace un nuevo modelo de 
Estado con autonomías, los Órganos Legislativos de 
los niveles subnacionales tienen la potestad de legislar 
en el marco de sus competencias, así la Asamblea 
Legislativa Departamental, el Concejo Municipal y 
la autoridad equivalente en el Gobierno Autónomo 
Indígena Originario Campesino, tiene la facultad 
de emitir leyes en el marco de sus competencias y 
jurisdicción.

 1 Parágrafo 1 Artículo 297 de la Constitución Política del Estado. 
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2 Menos la Asamblea Regional, tiene facultad normativa – administrativa que es normar sobre las competencias que les sean delegadas 
o transferidas por el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas, conforme establece el Parágrafo IV del Artículo 
41 de la Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” 

 5. ¿Quiénes pueden proponer las Leyes? 

Las Leyes pueden ser propuestas por:

1. Ciudadanas y ciudadanos (Iniciativa legislativa ciudadana)
2. Las Organizaciones Sociales
3. Órgano Legislativo
4. Órgano Ejecutivo 

 6. ¿Cuándo entra en vigencia la Ley?

A partir de la fecha de publicación en la gaceta del gobierno autónomo y será de 
cumplimiento obligatorio, salvo que en el contenido de la misma se establezca un 
plazo diferente para su vigencia

 7. ¿Qué facultades tienen los Órganos Ejecutivos?

Las facultades de los Órganos Ejecutivos -Gobernador(a), Alcalde(sa), Máxima 
Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino y el 
Ejecutivo Regional-, tienen las facultades de reglamentar y ejecutar.

 8. ¿Qué facultades tienen los Órganos Deliberativos?

Las facultades de los Órganos Deliberativos –Asamblea Legislativa Departamental, 
Concejo Municipal, la autoridad del Gobierno Autónomo Indígena Originario 
Campesino y la Asamblea Regional- tienen las facultades de legislar2, reglamentar 
y ejecutar.

 9. ¿Qué es la facultad ejecutiva?

De la facultad ejecutiva es titular el Órgano Ejecutivo, la Máxima Autoridad 
Ejecutiva de un nivel de gobierno, que tiene la responsabilidad de ejecutar y 
realizar acciones para el cumplimiento de los lineamientos que establece una Ley 
y se desarrollan para convertirse en acciones en sus decretos autonómicos.

 10. ¿Qué es la facultad reglamentaria?

Es la potestad de emitir normas reglamentarias, entendidas como el conjunto de 
reglas y preceptos emitidos por el Órgamno Ejecutivo de un Gobierno Autónomo 
para la aplicación de una Ley.



12

Guía corta para la Capacitación de las Nuevas Autoridades Subnacionales

 11. ¿Qué es la facultad fiscalizadora?

De esta facultad es titular el órgano deliberativo, fiscaliza las acciones y el gasto 
de los recursos públicos del Órgano Ejecutivo de su nivel de gobierno. Cualquier 
Concejala, Concejal o Asambleista podrá ejercer la facultad fiscalizadora de 
manera individual o a través de sus comisiones.

 12. ¿Qué son los instrumentos de fiscalización y cuáles son?

Los instrumentos de fiscalización son los mecanismos a través de los cuales el 
Órgano Deliberativo ejerce su facultad fiscalizadora respecto al Órgano Ejecutivo 
de su nivel de gobierno. Los instrumentos de fiscalización más usuales son:

1. Inspección
2. Petición de Informe Escrito (PIE)
3. Petición de Informe Oral (PIO)
4. Interpelación

Sin embargo los gobiernos autónomos, podrán establecer otros instrumentos 
en la Ley de Fiscalización o en la norma institucional básica3, concordante con 
lo que establece el Artículo 137 de la Ley Nº 031, Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibañez”.

 13. ¿Dónde desempeñan funciones las autoridades electas?

Las autoridades electas, deberán desarrollar sus funciones inexcusablemente en la 
jurisdicción territorial del cual fueron electos, es decir, si es un Gobernador de un 
departamento no puede ejercer sus funciones en otro departamento, al igual que 
un Alcalde4, Asambleístas, Concejales, Ejecutivos Regionales y las autoridades 
del Gobierno Indígena Originario Campesino. 

 14. ¿Con qué recursos cuenta una Entidad Territorial Autónoma?

Según el Artículo 103 de la Ley Nº 031, señala que: “son recursos de las 
Entidades Territoriales Autónomas los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, 
transferencias del nivel central del Estado o de otras Entidades Territoriales 
Autónomas, donaciones, créditos u otros beneficios no monetarios, que en el 
ejercicio de la gestión pública y dentro del marco legal vigente permitan a la 
entidad ampliar su capacidad para financiar bienes y servicios, para el vivir bien 
y el beneficio de la población en su territorio”.

3 Guía “Las Mujeres Fiscalizamos”, Ministerio de la Presidencia, Servicio Estatal de Autonomías y Asociación de Concejalas de Bolivia.
4 Señala que un Alcalde o Alcaldesa debe cumplir sus funciones en la jurisdicción donde fue electo, conforme establece el Artículo 14 de 

la Ley Nº 482, de Gobiernos Autonomos Municipales.
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 15. ¿Qué son las Modificaciones Presupuestarias?

Son cambios al presupuesto aprobado para cada gestión fiscal, conforme 
al principio de flexibilidad del presupuesto, con el objeto de actualizar la 
programación anual, en función de aspectos coyunturales no previstos en el 
presupuesto aprobado.

 16. ¿Cuáles son los gastos obligatorios que debe hacer un Gobierno 
Autónomo Municipal?

No. Gasto Obligatorio Norma Específica
1 Renta Dignidad 30% del IDH (No Compensación) (Ley 3791 y D.S. Nº 29400)

2 Fondo de Fomento a 
la Educación Cívico 
Patriótica

0,2% del IDH (No Compensación) (D.S. Nº 859)

3  Seguridad Ciudadana =< 50.000 habitantes (Mínimo 5%) > 50.000 habitantes (Mínimo 
10%)Previa deducción del 30% destinado a la Renta Dignidad (no se 
incluye en el cálculo la Compensación del IDH)

4 Desastres Naturales Coparticipación Tributaria, Recursos Específicos, IDH (Ley Nº 2140)

5 Equidad de Género Coparticipación Tributaria y Recursos Específicos (D.S. Nº 24864)

6 SLIM – Defensorías Coparticipación Tributaria y Recursos Específicos (Ley N° 348)

7 Prestaciones de 
Servicios de Salud 
Integral  

15,5% Coparticipación Tributaria  o su equivalente de IDH(Ley N° 
475 )  

 17. ¿Quiénes conforman el Sistema Asociativo Municipal?

Las entidades de representación de los gobiernos autónomos municipales, tanto 
de nivel departamental como nacional, que son miembros de la FAM-Bolivia y 
conforman junto a ésta el Sistema Asociativo Municipal son:

1. Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB)
2. Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL)
3. Asociación de Municipalidades del Beni (AMDEBENI)
4. Asociación de Municipios de Cochabamba AMDECO)
5. Asociación de Municipalidades de Chuquisaca (AMDECH)
6. Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ)
7. Asociación de Municipios del Departamento de Oruro (AMDEOR)
8. Asociación de Municipalidades de Pando (AMDEPANDO)
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9. Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de 
La Paz (AGAMDEPAZ)

10. Asociación de Municipalidades de Potosí (AMDEPO)
11. Asociación de Municipios del Departamento de Tarija (AMT)5 

 18. ¿Qué porcentaje de recursos económicos deben asignarse al 
Sistema Asociativo Municipal?

En el marco de la Ley Nº 540 de del Financiamiento del Sistema Asociativo 
Municipal, los Gobiernos Autónomos Municipales asociados aportarán, de los 
recursos de coparticipación tributaria, el cuatro por mil (4%) anual, que será 
distribuido por la Federación de Asociaciones Municipales – FAM porcentualmente 
de la siguiente manera: 

• Sesenta por ciento (60%) para las asociaciones departamentales de 
municipios; 

• Diez por ciento (10%) para la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de 
Bolivia-ACOBOL;

• Diez por ciento (10%) para Asociación de Municipalidades de Bolivia-
AMB;

• Veinte por ciento (20%) para la Federación de Asociaciones Municipales 
– FAM. 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizará el débito directo 
mensual de recursos de las cuentas corrientes fiscales de los gobiernos autónomos 
municipales a la Federación de Asociaciones Municipales – FAM, correspondientes 
a los aportes municipales, previa autorización expresa mediante ley municipal 
emitida por los Gobiernos Autónomos Municipales.

 19. ¿Qué es la Planificación Territorial de Desarrollo Integral - PTDI?

Consolida la planificación del desarrollo con la 
organización territorial, articulando en el largo, 
mediano y corto plazo, el desarrollo humano e 
integral, la economía plural y el ordenamiento 
territorial en las estructuras organizativas 
del Estado, e incluye la programación de la 
inversión, el financiamiento y el presupuesto 
plurianual. Se realiza en concordancia con la 
planificación nacional y en articulación con la 
planificación sectorial.

5 https://fam.org.bo/fam-bolivia/
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 20. ¿Qué son los Planes Operativos Anuales - POA?

Los Planes Operativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto 
plazo de cada entidad pública y son aprobados por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva correspondiente. 

El Plan Operativo Anual contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los 
recursos financieros necesarios, la designación de responsables, así como las 
metas, resultados y acciones anuales6.

Las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Entidades Territoriales Autónomas 
podrán realizar ajustes al Plan Operativo Anual, para el cumplimiento de las 
metas y resultados de gestión, concordantes con el Plan Estratégico Institucional y 
la planificación de mediano plazo, conforme a normativa vigente.

Las entidades públicas podrán formular un presupuesto plurianual de manera 
articulada a la planificación de mediano y corto plazo, de acuerdo a normativa. 
Los Planes Operativos Anuales serán integrados por las entidades competentes, 
en las Plataformas del SPIE, de acuerdo a lineamientos del Órgano Rector del 
SPIE7.

 21. ¿Cuáles son los objetivos del Control Gubernamental?

Mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las 
operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre 
los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 
oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para 
impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del 
Estado.

 22. ¿Cuál es la legislación que rige las actividades del sector público 
en administración y control gubernamental?

La legislación que rige las actividades del sector público en general es la Ley No. 
1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) que crea diferentes 
sistemas los cuales gradualmente se han venido desarrollando e implantando. Los 
sistemas que se regulan en esta ley son:

6 Articulo 23 de la Ley No. 777 Sistema de Planificación Integral del Estado.  
7 Ley No. 777 Sistema de Planificación Integral del Estado.
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1. Para programar y organizar las actividades:

• Programación de Operaciones
• Organización Administrativa
• Presupuesto

2. Para ejecutar las actividades programadas:

• Administración de Personal
• Administración de Bienes y Servicios
• Tesorería y Crédito Público
• Contabilidad Integrada

3. Para controlar la gestión del Sector Público:

• Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 
Externo Posterior

 23. ¿Quiénes son sujetos de Responsabilidad por la Función Pública?

Todos los servidores públicos y los ex servidores públicos 
son sujetos de responsabilidad de índole civil y penal, 
también las personas naturales o jurídicas con relación 
contractual con el Estado y las personas naturales que 
no siendo servidores se beneficien con recursos públicos.

 24. ¿Qué es la Responsabilidad
Administrativa?

La responsabilidad es administrativa, cuando el servidor 
público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción u omisión que 
contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan 
la conducta funcionaria del servidor público, por tanto, es de naturaleza 
exclusivamente disciplinaria8.

 25. ¿Qué es el control interno previo y quiénes lo ejecutan?

El control interno previo comprende los procedimientos incorporados en el plan 
de organización y en los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos 
y operativos de cada entidad. Los procedimientos de control interno previo deben 

8 Artículo 29 de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamental y Artículo 13 del Decreto Supremo 23318-A
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ser aplicados por los servidores públicos de todas las unidades de la entidad, 
antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o que sus actos causen 
efecto, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas que las regulan, los 
hechos que las respaldan y la conveniencia y oportunidad de su ejecución, en 
función de los fines y programas de la entidad.

 26. ¿Qué es el control interno posterior y quiénes lo ejecutan?

Son los procedimientos de control incorporados en el plan de organización, 
en los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y operativos 
de cada entidad, para ser aplicados por los responsables superiores sobre los 
resultados de las operaciones bajo la directa competencia. Además, comprende 
la Unidad de Auditoría Interna. Lo ejecutan los Responsables Superiores, respecto 
a los resultados alcanzados por las operaciones y actividades bajo su directa 
competencia y la Unidad de Auditoría Interna, respecto a las operaciones 
ejecutadas por la entidad. El Decreto Supremo Nº 23215 establece que la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de cada entidad es responsable de establecer y mantener un 
adecuado sistema de control interno.

 27. ¿Qué es una norma institucional básica?

Una norma institucional básica, tiene las siguientes 
características: naturaleza rígida, cumplimiento 
estricto, contenido pactado, reconocida y amparada 
por la Constitución Política del Estado, que expresa 
la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y 
deberes, establece las instituciones políticas de las 
entidades territoriales autónomas, sus competencias, 
la financiación de éstas.

 28. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de la norma institucional 
básica?

1. Declaración de sujeción a la Constitución 
Política del Estado y las leyes.

2. Identidad de la entidad autónoma.
3. Ubicación de su jurisdicción territorial.
4. Estructura organizativa y la identificación 

de sus autoridades.
5. Forma de organización del órgano 

legislativo o deliberativo.
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6. Facultades y atribuciones de las autoridades, asegurando el cumplimiento 
de las funciones ejecutiva, legislativa y deliberativa; su organización, 
funcionamiento, procedimiento de elección, requisitos, periodo de 
mandato.

7. Disposiciones generales sobre planificación, administración de su 
patrimonio y régimen financiero, así como establecer claramente las 
instituciones y autoridades responsables de la administración y control 
de recursos fiscales.

8. Previsiones para desconcentrarse administrativamente en caso de 
necesidad.

9. Mecanismos y formas de participación y control social.
10. El régimen para minorías ya sea pertenecientes a naciones y pueblos 

indígena originario campesinos o quienes no son parte de ellas, que 
habiten en su jurisdicción.

11. Régimen de igualdad de género, generacional y de personas en situación 
de discapacidad.

12. Relaciones institucionales de la entidad autónoma.
13. Procedimiento de reforma del estatuto o carta orgánica, total o parcial.
14. Disposiciones que regulen la transición hacia la aplicación plena del 

estatuto autonómico o carta orgánica, en correspondencia con lo 
establecido en la presente Ley9.

 29. ¿Si no tenemos Carta Orgánica cual es la norma supletoria que 
se aplica en mi municipio?

La norma que se aplica para el Municipio es la Ley No. 482 de Gobiernos 
Autónomos Municipales, esta norma se aplica a las que no cuenten con su Carta 
Orgánica, prevé cómo está constituido un Gobierno Autónomo Municipal, la 
separación administrativa de órganos, como se elaborara el presupuesto municipal, 
posesión de autoridades, las prohibiciones para el desempeño del cargo, 
incompatibilidades, renuncia de Alcaldes y Concejales, estructura del Órgano 
Ejecutivo y del Legislativo, el carácter de las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
participación y control social y otros. Por el contenido de esta normativa es 
fundamental que nuestras autoridades electas la conozcan íntegramente. 

 30. ¿Qué tipos de normas pueden emitir los Gobiernos Autónomos?

Los gobiernos autónomos en el marco de sus facultades podrán emitir Leyes y 
reglamentos en el ámbito de sus competencias. Por otra parte, podrían definir 
en su norma institucional básica y/o legislación una estructura jurídica que les 
permita tener claridad y precisión sobre el alcance y los tipos de normas que 

9 Artículo 62 de la Ley Nº 031, Marco de Autonomias y Descentralización “Andrés Ibañez” 
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vayan a emitir como Gobierno Autónomo. En tal 
sentido y considerando la separación de órganos, 
el alcance de cada instrumento normativo, debe 
estar enmarcado en las facultades (legislativa y 
reglamentaria) de cada órgano.

 31. ¿Cuál es la norma específica que regula el tema de la
transparencia institucional y corrupción?

La normativa específica es la Ley No. 004/2010 de Lucha contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito, e Investigación de Fortunas de 31 de marzo de 2010.

 32. ¿Cuál es el marco normativo para hacer efectiva la Participación 
y Control Social?

El marco normativo que regula la Participación y Control Social se desprende 
desde la Constitución Política del Estado en sus Artículos: 241, 242 y 270 que 
dan lineamientos sobre su organización, el rol del control social, espacios donde 
se desarrollará la participación y control social, acceso a la información y los 
principios para un mejor conocimiento del régimen autonómico.

Bajo estos lineamientos se promulgo la Ley Nro. 341 de Participación y Control 
Social que tiene por objeto establecer el marco general de la Participación y 
Control Social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones 
y formas de su ejercicio.

Asimismo, los Artículos 38 y 39 de la Ley Nro. 482 de Gobiernos Autónomos 
Municipales establece los espacios formales y el alcance de su pronunciamiento.

 33. ¿Qué es la Participación y el Control Social?

El Artículo 5 de la Ley Nro. 341 de Participación 
y Control Social establece:

Participación: Es un derecho, condición y 
fundamento de la democracia, que se ejerce de 
forma individual o colectiva, directamente o por 
medio de sus representantes; en la conformación 
de los Órganos del Estado, en el diseño, 
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formulación y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de 
leyes, y con independencia en la toma de decisiones.

Control Social: Es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, 
mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la 
Gestión Estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, 
humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y servicios básicos, para 
la autorregulación del orden social.

 34. ¿Quiénes son los actores de la Participación y Control Social 
(PyCS)?

En el marco de la Ley Nro. 341 existen tres tipos de actores

a) Actores Orgánicos. Son dirigentes de las organizaciones sociales 
territoriales que ejercen sobre un territorio y todas las temáticas: 
funcionales que ejercen en función de los intereses de sus organizaciones; 
y sectoriales que ejercen a un sector como salud, educación, etc.

IMPORTANTE: Son las organizaciones sociales que al interior de 
cada organización elijan a sus representantes, quienes mediante 
nota harán conocer a la entidad los nombres de los delegados que 
ejercerán la PyCS hasta dos (2) años máximo y después de un año 
podrán ser reelectos.
Un servidor público no tiene competencia para certificar, acreditar 
posesionar a los actores de la PyCS; sino, son las autoridades de 
cada organización social.
TERRITORIAL: Son los actores sociales que se involucran en todos 
los temas de su territorio, comunidad, OTB´s (Ejemplo: Federación 
de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, Federación de Mujeres 
Campesinas “Bartolina Sisa”, Organizaciones Territoriales de 
Base, FEJUVE, y otros similares.
FUNCIONAL: Son los actores sociales que se involucran en temas 
de interés y beneficio sólo para su organización (Ejemplo: Sindicato 
de Choferes “Litoral”, Asociación de Carniceros, Asociación de 
Trabajadores Carpinteros, Federación de Panificadores y otros 
similares).
SECTORIAL: Son los actores sociales que controlan sector 
especifico como Salud (Ejemplo: Direcciones Municipales de 
Salud), Educación (Ejemplo: Junta de Padres y Madres de Familia 
de las Unidades Educativas), justicia (Ejemplo: Asociación de 
Víctimas de la injusticia).
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b) Actores Comunitarios. Son dirigentes de las naciones y pueblos indígena 
originarios campesinos señaladas en la Constitución Política del Estado, 
sin la necesidad de contar con Personería Jurídica para ejercer el control 
social.

IMPORTANTE: Ejemplo de actores comunitarios son los dirigentes 
de: Los Uru Chipayas, Quechuas (Segunda Mayor, Jilanko de Ayllu 
Jucumani, Ayllu Puraca, etc.) Aymaras (Jiliri o sullka Mallku de la 
Marca Guaqui, Marca Laja, etc), Asamblea de Pueblos Guaranies 
de Yacuiba Afrobolivianos, Consejo Nacional de Ayllus y Marcas 
del QuIlasuyo (CONAMAQ), Consejo de Ayllus Originarios de 
Potosí (CAOP), etc.

c) Actores Circunstanciales. Son aquellas personas que tienen interés sobre 
la ejecución de un determinado proyecto y sin que exista obligación, 
realiza control social desde el inicio hasta la conclusión del proyecto10.

IMPORTANTE: El actor circunstancial es cualquier persona, que 
siendo o no parte de una organización social, por interés sobre la 
ejecución de un determinado proyecto se adscribe voluntariamente 
a espacios de control social, sin que exista obligación desde 
el inicio hasta su conclusión del proyecto. Por ejemplo, en los 
municipios: la conformación de los Comités de Obra11.

 35. ¿Qué son los Mecanismos de
Coordinación Intergubernamental? 

Los mecanismos de coordinación son instancias que 
coadyuvan a la articulación de Políticas Públicas y a la 
definición de acciones específicas con los otros niveles 
de gobierno, para el logro de objetivos comunes que 
permitan acciones multisectoriales y permitan alcanzar 
consensos.

El Artículo 121 de la Ley Nº 031 establece los mecanismos e instrumentos minimos 
de cordinación.

10    Manual Metodológico para el Control Social, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
11 Manual Metodológico para el Control Social, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
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 36. ¿Qué son los Consejos de Coordinación Sectorial?

Los Consejos de Coordinación Sectorial son instancias consultivas, de proposición 
y concertación entre el gobierno del nivel central del Estado y los gobiernos 
autónomos, para la coordinación de asuntos sectoriales12.

Estos espacios de coordinación y participación entre el nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas para la planificación, diseño y establecimiento 
de lineamientos para la ejecución de políticas, planes y programas sectoriales con 
el fin de lograr una mejor prestación de bienes y servicios públicos a la población 
respetando las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado 
para cada nivel de gobierno y los alcances competenciales desarrollados por la 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Los Consejos de Coordinación 
Sectorial son mecanismos mínimos de coordinación, por tanto, son de naturaleza 
primordial y esencial para el funcionamiento coordinado del Estado, por 
tanto, deberán ser implementados para el diseño de políticas y la elaboración 
participativa de todo tipo normativa sectorial13.

 37. ¿Quiénes conforman los Consejos de Coordinación Sectorial?

Ministra o Ministro cabeza de sector de la materia, y la autoridad competente 
del sector de los gobiernos autónomos, en caso que corresponda. Los Consejos 
de Coordinación Sectorial serán presididos por la Ministra o Ministro cabeza de 
sector de la materia, y se reunirán a convocatoria de ésta o éste, o a petición de 
alguno de sus miembros14.

 38. ¿Porque debemos buscar una equidad en el Gobierno Autónomo?

El Gobierno Autónomo es una institución compleja 
independientemente de su tamaño, en donde coexisten e 
interactúan diariamente individuos y grupos portadores 
de distintos intereses, valores, hábitos y actitudes, a 
menudo no predispuestos a las “Buenas Prácticas” ni al 
logro del bienestar colectivo y la equidad de género. 
Por lo tanto, el perfil de auténtico y buen gobierno local 
se construye, perfecciona y sostiene laboriosamente, 
articulando consensos, responsabilidades compartidas y 
compromisos, entre inercias, tensiones y resistencias que siempre existen.

12 Artículo 132 de la Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”
13 Sentencia Constitucional No. 2055/12, de 16 de Octubre de 2012.
14 Sentencia Constitucional No. 2055/12, de 16 de Octubre de 2012.
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 39. ¿Cuál es la definición de acoso y violencia política?

La Ley Nº 243, contra el Acoso y Violencia Política señala que el Acoso político 
es uno o varios actos de:

• Presión (cuando te obligan a hacer, decir u olvidar algo en tus funciones).
• Persecución [cuando están detrás de tí con representantes del orden 

(policías o autoridades locales) o con un grupo de personas de forma 
frecuente].

• Hostigamiento (cuando te molestan y se burlan para que hagas algo en 
tus funciones).

• Amenaza (cuando te dicen con actos o palabras que te quieren hacer 
algún daño).

Cometidos por: Una persona o un grupo de 
personas conocidas u otras desconocidas.

En contra de:

• Mujeres candidatas. 
• Mujeres ya elegidas como autoridades.
• Mujeres en función pública – política.
• Las familias de estas mujeres

La Violencia Política está formada por: Las acciones, hechos, conductas de 
Agresión física (golpes, jalones, arañazos, mordeduras, patadas u otra forma de 
causar daño en el cuerpo, que pueda llegar hasta perder la vida).

• Agresión psicológica (insultos, gritos, silencios o falta de respuesta 
oficial más allá de los plazos establecidos, respuestas que anulan tu 
valor personal y otros actos que causan daño a tu capacidad como 
persona, insinuaciones sexuales y rozamientos indebidos).

• Agresión sexual (que te toquen partes íntimas de tu cuerpo sin tu 
consentimiento, contra tu voluntad, que exista penetración a la fuerza, 
que el hombre tenga relaciones a la fuerza con una mujer entre otros 
actos que van en contra de tu intimidad).

Cometidos por: Una persona o un grupo de personas conocidas u otras 
desconocidas.

En contra de:

• Mujeres candidatas.
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• Mujeres ya elegidas como autoridades.
• Mujeres en función pública – política.
• Las familias de estas mujeres

Lo que se produce es que las mujeres:

• Terminen sus funciones públicas antes del tiempo por el que fueron 
elegidas (suspender o acortar mandato).

• No dejar que realicen sus funciones públicas (impedir).
• Poner problemas u obstáculos para que no realicen sus actividades con 

libertad y éxito (restringir).
• No se presenten o abandonen sus candidaturas.

Así las mujeres se ven empujadas (obligadas) a:

• Realizar actividades durante su gestión, mal hechas o bien a medias.
• Olvidarse o no realizar las tareas por las cuales fueron elegidas.
• No realizar sus actividades.

 40. ¿Qué hacer en caso de sufrir acoso o violencia política?

Denunciar el hecho, que podra ser presentado por la víctima, sus familiares o 
cualquier persona natural o jurídica de forma verbal o escrita ante:

• Vía administrativa, ante la misma institución.
• Vía Constitucional, acciones de defensa ante la autoridad jurisdiccional.
• Vía Penal, ante la autoridad jurisdiccional por constituirse en delitos.




