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INTRODUCCIÓN
El Manual de Organización y Funciones, es un instrumento normativo de carácter operativo, de
aplicación obligatoria, que en el ámbito organizacional presenta una visión integral de la estructura
formal del Ministerio de Defensa, como Entidad del Órgano Ejecutivo.
Este Manual es resultado de un proceso de revisión y ajuste emergente de la dinámica administrativa,
Plan Estratégico Institucional y Programa de Operaciones Anual, además permitirá conocer con claridad
las responsabilidades asignadas a cada área y/o unidad organizacional de esta Entidad, líneas de
autoridad, relaciones jerárquicas y de coordinación.
La descripción de funciones de cada área permitirá tener una visión del quehacer de la Entidad y
disponer, además, de una guía de orientación para la realización del trabajo y la delimitación de
responsabilidades y competencias. Asimismo este Manual se constituye en un elemento de control que
permitirá analizar si el ámbito de competencia de las unidades organizacionales se encuentra
claramente definido y si las funciones que tienen asignadas las unidades organizacionales guardan
relación con los objetivos asignados a las mismas.
El presente Manual es un documento por el cual hará que los servidores públicos cumplan y alcancen la
misión, visión y objetivos de la Entidad.

Rubén Aldo Saavedra Soto
Ministro de Defensa
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BASE JURIDICO LEGAL
El presenta manual tiene como base legal, la siguiente:


Constitución Política del Estado.



Ley 1178 de 20 de junio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO).



Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la Responsabilidad
por la Función Pública y sus Decretos Supremos modificatorios.



Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, Normas Básicas del Sistema de
Organización Administrativa.



Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional.



Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, aprobado con Resolución
Ministerial Nº 402 de 08 de junio de 2012.
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
1.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, es:
“Formalizar los objetivos, las funciones, el ámbito de competencia, la jerarquía, las
relaciones de coordinación y comunicación de las Unidades Organizacionales, a fin de dar
atención a los requerimientos a las Fuerzas Armadas y del público en general en el marco de
los principios y valores previstos por la Constitución Política del Estado, Decreto Supremo Nº
29894 y otra normativa relacionada, contribuyendo de esta forma a la consecución de los
objetivos de la Entidad”.

2.

3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los servicios públicos.



Evitar la duplicación y dispersión de funciones, es decir que dos o más unidades
organizacionales no tengan asignadas funciones similares o bien que existan en la
entidad funciones que no han sido asignadas a una unidad.



Determinar el ámbito de competencia y autoridad de unidades organizacionales, es
decir que estas unidades deben tener claramente asignadas atribuciones y funciones
dentro de cuyos límites pueden ejercer autoridad.



Optimizar la comunicación y coordinación, definiendo los canales y medios de
comunicación que permitan que la información llegue a los niveles de decisión en
forma oportuna, efectiva y eficaz.



Lograr que la estructura organizacional se encuentre acorde con los objetivos
institucionales.

UTILIDAD DEL MANUAL
El Manual de Organización y Funciones se constituye en un valioso instrumento de análisis,
que permitirá detectar la duplicidad de funciones entre las unidades organizacionales y si las
funciones establecidas guardan relación con los objetivos determinados por ésta.
Asimismo, es un elemento de control que permitirá analizar si el ámbito de aplicación de las
unidades está correctamente delimitado y si corresponden al nivel jerárquico que ocupa la
unidad.

4.

QUIÉNES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL
Los servidores públicos que desempeñan funciones en el Ministerio de Defensa, tiene la
obligación de conocer y aplicar el presente Manual de Organización y Funciones.
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5.

IMPORTANCIA DEL MANUAL
La importancia del presente manual, radica en que este instrumento permite acceder a
información histórica, documentada, sobre los cambios estructurales que se han realizado
en la Entidad.

ASPECTOS GENERALES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA
1.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
De acuerdo a Circular MD-DIGEPLA-UPEO-SPO No. 013/2013 de 05 de agosto de 2013 el
Ministerio de Defensa tiene los siguientes objetivos de Gestión Institucional:

Consolidar la aplicación del proceso administrativo y de desarrollo organizacional del
Ministerio de Defensa, con información oportuna, transparente, igualdad de
oportunidades y en plena sujeción a la normativa vigente.

Gestionar y atender con oportunidad los requerimientos de abastecimiento logístico de
clase I, II y IV para la tropa y cuadros.

Promover acciones vinculadas al control, protección del Territorio y recursos naturales
con la intervención de las FF.AA. en el marco de la Constitución Política del Estado y la
agenda patriótica.

Planificar y ejecutar acciones de reducción de riesgo de desastre y asistencia
humanitaria, en el marco de la normativa vigente, en coordinación con las instancias
sectoriales públicas en los diferentes niveles territoriales, organizaciones nacionales e
internacionales y la participación de las FF.AA.

Promover acciones orientadas al desarrollo de los programas de capacitación técnica,
salud y protección de la madre tierra al igual que los intereses marítimos, fluviales,
lacustres y de marina mercante y servicios de transporte.

2.

MISIÓN INSTITUCIONAL
“El Ministerio de Defensa es una institución pública del Órgano Ejecutivo, dedicada a la
formulación e implementación de políticas en Seguridad y Defensa, cuyo propósito es
gestionar y administrar los recursos que beneficien a las Fuerzas Armadas, para garantizar el
control y seguridad fronteriza, protección de los recursos naturales, participación en el
desarrollo integral y defensa civil del Estado Plurinacional de Bolivia, orientada bajo los
principios de legalidad, transparencia, disciplina, equidad de género e igualdad de
oportunidades”.

3.

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
El Ministro es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Defensa y depende
jerárquicamente del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

4.

UNIDADES DEPENDIENTES




Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Transparencia
Unidad de Comunicación Social
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5.

Dirección General de Planificación
Dirección General de Derechos Humanos e Interculturalidad en las FF.AA.
Dirección General de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
o Dirección General de Políticas de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
o Dirección General Territorial Militar
o Dirección General de Logística
o Dirección General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de las FF.AA.
o Dirección General de Seguridad Nacional Aeroportuaria
o Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina
Mercante.
o Dirección General de Zonas de Seguridad Fronteriza
Viceministerio de Defensa Civil
o Dirección General de Emergencias y Auxilio
o Dirección General de Prevención y Reconstrucción

CODIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
1er y 2do Digito
CÓDIGO
100100
100200
100230
100700
100204
100205
101420
100206
100900
100800
100801
100802
101000
100650
101201

101100
101150

ESTRUCTURA DE CODIGOS DE OBJETIVOS
OBJETIVO DE
OBJETIVO DE
GESTION
GESTION ESPECIFICO
3er y 4to Digito
5to y 6to Digito
ÁREAS Y UNIDADES ORGANIZACIONALES

Despacho del Ministro de Defensa
Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Transparencia
Unidad de Comunicación Social
Dirección General de Planificación
Unidad de Planificación Estratégica y Operativa
Sección de Planificación Estratégica
Sección de Planificación Operativa
Unidad de Programas y Proyectos
Unidad de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales
Dirección General de Derechos Humanos e Interculturalidad en las FF.AA.
Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Unidad de Interculturalidad e Igualdad de Oportunidades
Dirección General de Asuntos Administrativos
Sección de Renta Dignidad
Sección de Comercio Exterior
Sección de Seguros
Sección de Archivo Central
Sección de Informática
Unidad Administrativa
Sección de Manejo y Disposición de Bienes de Uso
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102000
102100
102200
102300

Sección de Manejo y Disposición de Bienes de Consumo
Sección de Organización Administrativa
Sección de Servicios Generales
Sección de Mantenimiento y Custodia de Vehículos
Unidad Financiera
Sección de Presupuestos
Sección de Servicios Personales
Sección de Contabilidad
Sección de Tesorería
Unidad de Recursos Humanos
Sección de Dotación y Movilidad de Personal
Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación
Sección de Registro y Control
Sección de Bienestar Social
Unidad de Contrataciones
Sección de Compras Mayores
Sección de Compras Menores
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Unidad de Análisis Jurídico
Unidad de Gestión Jurídica
Unidad de Gestión Militar

110100

VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL

111000
111400
111500

Dirección General de Políticas de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
Unidad de Políticas de Defensa y Reforma Institucional
Unidad de Cooperación al Desarrollo Integral
Sección de Capacitación Intracuartelaria
Sección de Salud y Salubridad
Dirección General Territorial Militar
Oficina de Territorial La Paz
Oficina de Territorial Oruro
Oficina de Territorial Tarija
Oficina de Territorial Sucre
Oficina de Territorial Trinidad
Oficina de Territorial Cochabamba
Oficina de Territorial Santa Cruz
Oficina de Territorial Cobija
Oficina de Territorial Potosí
Unidad de Registro Territorial
Unidad de Organización Territorial
Unidad de Movilización Territorial
Unidad de Gestión de Trámites
Dirección General de Logística
Unidad de Gestión Logística
Sección Talleres
Unidad de Material Bélico
Sección de Autorización

101410
101130
101200
101210
101220
101230
101250
101300

101020

112000

112100
112200
112300
114000
114300
114100
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116000
116030
116040
116060

Sección de Seguimiento y Control
Sección Artículos Clase V
Dirección General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de las FF.AA.
Unidad de Bienes y Patrimonio de las FF.AA.
Sección de Seguimiento de Bienes Muebles de las FF. AA.
Sección de Seguimiento de Bienes Inmuebles de las FF.AA.
Unidad de Infraestructura
Sección de Análisis y Elaboración de Proyectos
Sección de Supervisión y Fiscalización de Proyectos
Sección de Geodesia y Topografía
Dirección General Seguridad Nacional Aeroportuaria
Unidad de Políticas y Capacitación para la Seguridad Aeronáutica
Unidad de Programas y Proyectos para Navegación Aérea
Unidad de Coordinación de Seguridad Aeroportuaria

115000

Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y de Marina Mercante

115100
115300
115200
115350
117100
117200
117300
120100

Unidad de Políticas Marítimas
Unidad de Puertos y Vías Navegables
Unidad de Marina Mercante
Unidad Boliviana de Pesca Marítima
Dirección General de Zonas de Seguridad Fronteriza
Unidad de Régimen Especial de Seguridad Fronteriza
Unidad de Coordinación para el Desarrollo de Fronteras
VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL
Sección de Información y Fortalecimiento del SINAGER
Sección de Monitoreo Técnico
Secciones Departamentales y Regionales de Defensa Civil
Dirección General de Emergencia y Auxilio
Unidad de Preparación y Coordinación
Unidad de Respuesta
Sección de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
Sección de Respuesta
Unidad de Gestión de Suministros y Transportes para la Defensa Civil
Dirección General de Prevención y Reconstrucción
Unidad de Prevención
Unidad de Rehabilitación y Reconstrucción.
Sección de Rehabilitación
Sección de Reconstrucción
Unidad de Capacitación en Gestión de Desastres

113000
113100

113200

121000
121500
121100

121400
122000
122400
122500

122600
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESPACHO DEL MINISTRO DE DEFENSA
NIVEL JERÁRQUICO:

Normativo y Ejecutivo

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantivo

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Presidente del Estado Plurinacional

Dependientes:

-

Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Transparencia
Unidad de Comunicación Social
Dirección General de Planificación
Dirección General de Derechos Humanos e Interculturalidad en
las FF.AA.
Dirección General de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
Viceministerio de Defensa Civil

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con el Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral.
Con el Viceministerio de Defensa Civil.
Con las Direcciones Generales y Unidades dependientes del
Ministerio de Defensa.
Registro Internacional Boliviano de Buques

Con la Presidencia del Estado Plurinacional
Con el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres y Emergencias (CONARADE)
Con el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional
(COSDEP)
Con otros Ministerios
Con Organizaciones Nacionales e Internacionales
Con entidades descentralizadas sobre las cuales ejerce tuición

OBJETIVO :
Lograr una eficaz y eficiente gestión ministerial, que permita la consecución de la misión y los objetivos institucionales
del Ministerio de Defensa.
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FUNCIONES:
1.
Formular y proponer la política de seguridad y defensa del Estado Plurinacional y someterla a la
aprobación del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, para aplicarla en lo que
corresponde al Ministerio de Defensa, y coordinar su aplicación con los demás ministerios
encargados de su ejecución.
2.

Transmitir a las Fuerzas Armadas las órdenes presidenciales en el orden administrativo y coordinar
su cumplimiento con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y Comandos Generales de cada
Fuerza.

3.

Garantizar el accionar efectivo de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la independencia,
seguridad, soberanía e integridad territorial del Estado Plurinacional.

4.

Promover la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad fronteriza, para garantizar la
integridad territorial, la preservación de los recursos naturales estratégicos y participar en las
políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas.

5.

Formular y proponer políticas y acuerdos internacionales, destinados a promover la cultura de la paz
y el derecho a la paz, garantizando la defensa regional y seguridad hemisférica.

6.

Promover y coordinar la defensa de los derechos humanos, inclusión social, equidad de género,
igualdad de oportunidades, transparencia, interculturalidad en las Fuerzas Armadas, así como su
adhesión a los principios y valores del Estado Plurinacional.

7.

Gestionar y administrar el presupuesto de las Fuerzas Armadas ante las instancias correspondientes y
controlar su ejecución para el cumplimiento de su misión constitucional.

8.

Coordinar acciones de apoyo al desarrollo integral del país, a través de la participación efectiva de las
Fuerzas Armadas en coordinación con entidades públicas y privadas.

9.

Planificar, organizar, controlar y ejecutar las acciones de defensa civil en coordinación con las
instancias departamentales, regionales, municipales y pueblos indígenas originarios campesinos, así
como con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

10.

Promover planes, programas y proyectos, para garantizar la navegación aérea, fluvial y lacustre, a
través de la participación efectiva de las Fuerzas Armadas y en coordinación con los ministerios
respectivos.

11.

Promover el desarrollo y la defensa de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de la marina
mercante del Estado Plurinacional.

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES GENERALES – D.S. 29894
1.

Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del gobierno.

2.

Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector.

3.

Dirigir la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

4.

Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.
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5.

Proponer proyectos de decretos supremos y suscribirlos con la Presidenta o el Presidente del Estado.

6.

Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al Ministerio.

7.

Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten.

8.

Coordinar con los otros Ministerios la planificación y ejecución de las políticas del gobierno.

9.

Promover e implementar, en coordinación con los movimientos sociales, políticas públicas y
actividades de evaluación y control de la gestión pública.

10.

Proporcionar información sobre el uso de los recursos a quien lo solicite, de forma completa, veraz,
adecuada y oportuna.

11.

Crear y/o implementar espacios específicos y permanentes para la participación social y el control
social de la gestión pública en los Ministerios y en todas las demás instituciones públicas, en
cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política del Estado.

12.

Garantizar, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, el respeto al carácter plurinacional y
de género en la designación de las servidoras y servidores públicos de todas las instituciones
estatales.

13.

Participar en las reuniones del Consejo de Ministras y Ministros del Estado Plurinacional y en otros
consejos o instancias de coordinación.

14.

Elaborar el proyecto de presupuesto de su Ministerio, concurrir a la elaboración del Presupuesto
General de la Nación y rendir cuentas de su ejecución.

15.

Firmar decretos supremos y refrendar las resoluciones supremas relativas a su despacho.

16.

Proponer a la Presidenta o al Presidente del Estado Plurinacional, en el área de su competencia,
políticas, estrategias, acciones y proyectos de normas legales, así como programas operativos,
presupuestos y requerimientos financieros.

17.

Designar y remover al personal de su Ministerio, de conformidad con las disposiciones legales en
vigencia.

18.

Elevar ante la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional la memoria y cuenta anual de su
Ministerio.

19.

Cumplir con lo estipulado en las disposiciones legales en vigencia sobre la gestión por resultados.

20.

Garantizar la transparencia de información de sus acciones y la administración de los recursos del
pueblo.

21.

Participar en la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo.

22.

Emitir resoluciones ministeriales, así como bi-ministeriales y multi-ministeriales en coordinación con
los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias.

23.

Suscribir convenios institucionales e interministeriales en el marco de sus competencias.
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24.

Incluir en los procesos de planificación y gestión pública a todas las nacionalidades del Estado
Plurinacional.

25.

Crear Unidades Desconcentradas territorialmente, según los requerimientos y atención que el
Gobierno deba brindar de acuerdo a temáticas específicas que así lo precisen, en el marco de sus
competencias y atribuciones.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL MINISTRO DE DEFENSA SEGÚN LA LEY
ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN (LOFA –1405)
a.

Participar como miembro del Alto Mando Militar, precediéndolo en ausencia del Capitán General de
las Fuerzas Armadas. Es miembro del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional.

b.

Intervenir en la preparación del Plan de Guerra.

c.

Organizar y dirigir el Servicio Territorial Militar.

d.

Planificar, organizar, dirigir y supervisar las operaciones de Conscripción, Reclutamiento y
Licenciamiento; Movilización y Desmovilización total o parcial y organizar el Registro de Conscripción.

e.

Planificar, organizar y supervisar la Defensa Civil en el Territorio Nacional.

f.

Planificar la participación de las Fuerzas Armadas en el Desarrollo Nacional, en coordinación con los
ministerios correspondientes para su funcionamiento y con el Comando en Jefe para su ejecución a
través de los Comandos de Fuerza.

g.

Organizar y dirigir el sistema logístico en el Territorio Nacional.

h.

Someter a consideración del Órgano Ejecutivo el Presupuesto del Sector en cada gestión,
consignando las necesidades de las Fuerzas Armadas en tiempos de Paz o de Guerra.

i.

Prestar atención y asistencia social a los miembros de las Fuerzas Armadas, del Servicio Activo y
Pasivo en forma permanente de conformidad al Código de Seguridad Social.

j.

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación del país en Tratados sobre
límites, Seguridad y Defensa Nacional y otros, de acuerdo a normas internacionales.

k.

Intervenir en la política de integración vial, terrestre, marítima, fluvial y lacustre, para fines
estratégicos.

l.

Promover la investigación y uso de la energía nuclear así como otros recursos energéticos para el
Desarrollo Nacional.

m.

Planificar y desarrollar la investigación científica tecnológica a los fines de la seguridad y defensa
nacional en coordinación con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

n.

Fortalecer los componentes militares ejerciendo a través de cada Fuerza la tuición sobre los distintos
órganos estratégicos de la Nación, que tengan relación con el componente Terrestre, Aeroespacial y
Marítimo.
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o.

Normar y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante y la Aeronáutica Nacional, a través de los
Comandos de Fuerza respectivos.

p.

Autorizar y fiscalizar expresamente toda la importación de armas, municiones, agentes químicos,
bacteriológicos y radiológicos (QBR) y vehículos de uso militar (tierra, agua y aire), armas y
municiones de casa y pesca, explosivos diversos, en todo el territorio nacional.

q.

Disponer en forma exclusiva de un segmento electromagnético a los fines de las comunicaciones para
la Seguridad y Defensa Nacional.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
NIVEL JERÁRQUICO:

Estructura Común de ministerios

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Asesoramiento

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Ministro de Defensa

Dependientes:

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con el Ministro de Defensa
Con el Viceministerio de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral.
Con el Viceministerio de Defensa Civil.
Con las diferentes reparticiones del Ministerio de
Defensa.
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ejército,
Fuerza Aérea y Armada Boliviana.
Registro Internacional Boliviano de Buques
Contraloría General del Estado.
Con Instituciones Públicas Descentralizadas y
Empresas Públicas bajo tuición del Ministerio de
Defensa.

OBJETIVO:
Coadyuvar al cumplimiento de la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y licitud, en la
administración y gestión del Ministerio, a través de recomendaciones emergentes de las auditorias que se
programen anualmente, dirigidas a fortalecer el control interno implementado, para lograr niveles de
calidad, oportunidad y confiabilidad de los sistemas de administración e información gerencial.
FUNCIONES:
1.

Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración e información gerencial
y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos.

2.

Determinar la confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria y estados
complementarios del Ministerio.

3.

Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.
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4.

Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico-administrativo y otras normas aplicables y
obligaciones, informando cuando corresponda, sobre indicios de responsabilidad por la función
pública.

5.

Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas por la Unidad de
Auditoría Interna y por Firmas de Auditoría Externa, para determinar su grado de cumplimiento.

6.

Efectuar auditorías no programadas a solicitud de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de la Contraloría
General del Estado.

7.

Ejercer el control externo posterior en las entidades bajo tuición, con prioridad en las que no cuentan
con Unidad de Auditoría Interna.

8.

Ejercer el control gubernamental interno posterior a través de la realización de auditorías de
confiabilidad, financieras, operativas, de Proyectos de Inversión Pública, de Tecnologías de la
Información y la Comunicación, especiales y evaluaciones SAYCO, así como también emitir sus
respectivos informes.

9.

Elaborar el Plan Estratégico de Auditoria, Programa Operativo Anual, informe semestral e informe
anual de acuerdo a disposiciones emitidas por el órgano rector del control gubernamental.

10.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

11.

Realizar otras funciones en el ámbito de la normativa legal vigente y de su competencia, que
coadyuven al logro del objetivo de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
NIVEL JERÁRQUICO:

Estructura Común de ministerios

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Ministro de Defensa

Dependientes:

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con las reparticiones del Ministerio de Defensa

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con entidades bajo tuición del Ministerio de Defensa.
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de
Fuerza
Con el Ministerio de Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupción.
Contraloría General del Estado
Con los Ministerios de Estado.

-

OBJETIVO:
Transparentar la Gestión Pública del Sector Defensa asegurando el acceso a la información pública
promoviendo la ética de los Servidores Públicos, desarrollando la implementación del control social y
velando el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, la prevención y lucha contra la
corrupción.
FUNCIONES:
1.

Asegurar el acceso a la información pública del Ministerio de Defensa.

2.

Promover la ética de los servidores públicos del Ministerio de Defensa, conforme al “Código de Ética”

3.

Desarrollar mecanismos para la implementación del control social.

4.

Velar porque las autoridades del Ministerio de Defensa cumplan con la obligación de rendir cuentas,
incluyendo la emisión de estados financieros, informes de gestión, memorias anuales y otros.

5.

Formular y ejecutar políticas, programas y proyectos de prevención y de lucha contra la corrupción

6.

Supervisar el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos a rendir cuentas en el Sector
Defensa.

7.

Recepcionar y canalizar quejas, denuncias y sugerencias sobre temas relacionados o en su caso
presentar denuncias por hechos de corrupción.
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8.

Realizar la investigación y seguimiento de denuncias por hechos de corrupción.

9.

Realizar monitoreo de procesos judiciales sobre hechos de corrupción y/o falta de transparencia.

10.

Coordinar acciones con las instancias respectivas, para la prevención, control, investigación y sanción
de actos de corrupción.

11.

Llevar reportes sobre el seguimiento de denuncias y casos relacionados a la corrupción.

12.

Proponer instrumentos de control a fin de garantizar la transparencia en el manejo de recursos.

13.

Difundir la información que transparente la gestión del Ministerio de Defensa a través del portal web,
boletines, memorias, etc.

14.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
NIVEL JERÁRQUICO:

Estructura Común de ministerios

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Ministro de Defensa

Dependientes:

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

-

Despacho del Ministro de Defensa.
Con las diferentes reparticiones del Ministerio de
Defensa.
Ministerio de Comunicación.
Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de Fuerza
Direcciones de Comunicación Social de las FF.AA.
Unidades y/o Direcciones de Relaciones
Públicas de los Comandos de Fuerza y Unidades
Militares.
Instituciones gubernamentales, empresas privadas y
otros.

OBJETIVO:
Desarrollar, ejecutar y evaluar políticas y estrategias comunicacionales para difundir a la opinión pública
los logros de gestión del Ministerio de Defensa y las FF.AA.

FUNCIONES:
1.

Brindar apoyo informativo al Ministro de Defensa, Viceministros, Directores Generales y Jefes de
Unidad de esta Cartera de Estado.

2.

Difundir actividades del Ministerio de Defensa y sus instituciones dependientes.

3.

Analizar, registrar y sistematizar la información referida al Ministerio de Defensa.

4.

Definir, desarrollar, ejecutar y evaluar políticas y estrategias comunicacionales externas e internas
orientadas a mejorar la imagen del Ministerio de Defensa.

5.

Mantener contacto y relación permanente con los medios de comunicación, evaluando el
tratamiento comunicacional de estos.
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6.

Elaborar notas de prensa sobre las actividades que realiza el Ministro de Defensa y autoridades del
sector, para su envío y difusión a los medios de comunicación local, nacional e internacional, de
acuerdo al tema.

7.

Elaborar material audiovisual (reportajes, documentales, spots y otros) para difundir logro de gestión
e información relevante del Sector Defensa.

8.

Realizar el seguimiento y edición de resúmenes escritos.

9.

Elaborar boletines y revistas internas especializadas que difundan la información que genera la
institución y las FF.AA.

10.

Generar diariamente reportes para conocer las tendencias y el manejo informativo mediático.

11.

Planificar y ejecutar campañas publicitarias a solicitud de las áreas y unidades organizacionales del
Ministerio de Defensa.

12.

Diseñar y ejecutar el contenido de las campañas publicitarias, además de seleccionar de acuerdo a
criterios técnicos los medios a través de los cuales se difundirán dichas campañas.

13.

Establecer la base de datos de los medios de comunicación y empresas publicitarias.

14.

Participar en ferias interinstitucionales para difundir programas y proyectos del Sector Defensa.

15.

Coordinar la difusión de las acciones, programas y proyectos de la entidad que son de interés para la
institución y la sociedad.

16.

Participar en el diseño e implementación de estrategias de información y comunicación que permitan
mejorar los servicios de reclutamiento y licenciamiento.

17.

Difundir la información que transparente la gestión del Ministerio de Defensa a través del portal
Web, boletines, memorias, etc., en coordinación con las instancias que correspondan.

18.

Evaluar la eficiencia y eficacia de la página Web en coordinación con la Unidad de Informática para
implementar estrategias de comunicación social.

19.

Atender la cobertura de los eventos públicos generados por el titular y de los de la institución para su
difusión.

20.

Cubrir gráfica, periodística y por medio de video de grabación todos aquellos eventos realizados por
la institución y/o con el titular.

21.

Valorar la información que producen las áreas de la institución para la elaboración de boletines y su
envío a los medios de comunicación.

22.

Mantener actualizada la información que proporciona las diversas áreas de la institución para la
elaboración de boletines.

23.

Analizar la información difundida de los sistemas de información para el seguimiento de temas, así
como para la implementación de estrategias informativas.
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24.

Efectuar el manejo de las redes sociales para la difusión de información rápida y actualizada de las
actividades del Ministerio de Defensa, así como respuesta y comentarios a los usuarios que se
refieren a nuestras direcciones en las redes.

25.

Apoyar en la organización protocolar de las actividades del Ministerio de Defensa.

26.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

27.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
NIVEL JERÁRQUICO:

Operativo

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Ministro de Defensa
-

Unidad de Planificación Estratégica y Operativa.
Unidad de Programas y Proyectos.
Unidad de Cooperación Externa y Relaciones
Internacionales.

Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con las Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad

Relaciones Interinstitucionales:

-

Registro Internacional Boliviano de Buques
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de
Fuerza
Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas del
Sector Defensa
Con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Con los Ministerios del Estado

RELACIONES DE COORDINACIÓN

-

OBJETIVO:
Implantar los sistemas de planificación integral estatal, de programación de operaciones e inversión
pública y financiamiento externo, así como los convenios de cooperación.
FUNCIONES:
1.

Cumplir con las funciones establecidas en el artículo 121 del Decreto Supremos 29894 de 07 de febrero
de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, siendo estos los
siguientes:
a.

b.
c.

Coordinar y articular los procesos de Planificación Estratégica y Operativo, el seguimiento y la
Evaluación con los Viceministerios y las entidades bajo tuición o dependencia del Ministerio de
Defensa.
Articular la formulación y gestión de programas y proyectos, en función a sus planes sectoriales
de desarrollo y políticas intersectoriales.
Verificar que sus programas y proyectos estén alineados a los objetivos estratégicos de sus
planes sectoriales de desarrollo previo a la aprobación por la Máxima Autoridad Ejecutiva del
Ministerio de Defensa.
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d.

e.

Implantar los sistemas de planificación, seguimiento y evaluación, en concordancia con las
directrices del sistema de planificación integral estatal, y en coordinación con el Ministerio de
Planificación del Desarrollo.
Elaborar y administrar la información referente a la gestión y ejecución de planes, programas y
proyectos

2.

Elaborar y/o reformular el Plan Sectorial de Desarrollo, en coordinación con las Unidades
Organizacionales del Ministerio de Defensa, Entidades Desconcentradas dependientes, Instituciones
Descentralizadas bajo tuición y las Fuerzas Armadas, en el marco de los Planes de Desarrollo emitido
por el Órgano Rector.

3.

Elaborar y/o reformular el Plan Estratégico Institucional de la Entidad, en coordinación con las unidades
organizacionales del Ministerio de Defensa, en el Marco de los Planes de Desarrollo emitidos por el
Órgano Rector.

4.

Realizar la difusión, seguimiento y evaluación del Plan Sectorial de Desarrollo en el marco de los Planes
de Desarrollo emitidos por el Órgano Rector.

5.

Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional en el marco de los Planes de
Desarrollo emitidos por el Órgano Rector.

6.

Gestionar la aprobación del Plan Sectorial de Desarrollo del Sector Defensa (PSD-SD) y el Plan
Estratégico Institucional mediante Resolución Ministerial.

7.

Coordinar la elaboración de los informes de alineamiento de los Planes Estratégicos Institucionales de
las Fuerzas Armadas y entidades bajo dependencia o tuición del Sector Defensa, en el marco del Plan
Sectorial de Desarrollo.

8.

Elaborar o reformular el Programa de Operaciones Anual (POA), en coordinación con las Unidades
Organizacionales dependientes de esta Cartera de Estado.

9.

Realizar el seguimiento y evaluación del POA, en el marco de la Norma Básica del Sistema de
Programación de Operaciones y su reglamento específico.

10. Elaborar y/o reformular el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RESPO) en coordinación con la Unidad Administrativa.
11. Coordinar la elaboración y presentación a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) el Resumen Ejecutivo
del Programa Operativo Anual (POA).
12. Gestionar el enlace del sistema del POA y presupuesto en forma conjunta con la Unidad Financiera.
13. Diseñar e implementar metodologías, instructivos y formularios para el seguimiento a la ejecución del
Programa de Operaciones Anual del Ministerio de Defensa.
14. Informar a las autoridades del Ministerio sobre el avance de la ejecución del POA y proponer medidas
oportunas de ajuste en coordinación con las diferentes áreas y unidades organizacionales.
15. Articular la formulación y gestión de programas y proyectos en función al Plan Sectorial de Desarrollo y
políticas intersectoriales.
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16. Verificar que sus programas y proyectos estén alineados a los objetivos estratégicos del Plan Sectorial
de Desarrollo, previa a la aprobación por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
17. Coordinar y asesorar a las reparticiones del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas en la
preparación, elaboración, evaluación y seguimiento de Proyectos de Inversión Pública en el marco de la
normativa vigente.
18. Proporcionar apoyo técnico a todas las reparticiones del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas en la
formulación de proyectos de inversión pública.
19. Efectuar la evaluación de los proyectos de estudio de identificación (EI) o proyectos de estudio integral,
técnico, económico, social y ambiental (TESA) en el marco del Reglamento Básico de Preinversión.
20. Gestionar la viabilidad de los proyectos de inversión en el SISIN-WEB y la emisión del dictamen ante la
Máxima Autoridad Ejecutiva.
21. Registrar los proyectos de inversión pública en el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN).
22. Elaborar y administrar la información referente a la gestión y ejecución de programas y proyectos
23. Efectuar el seguimiento financiero de los proyectos de inversión pública del Ministerio de Defensa y
Fuerzas Armadas.
24. Coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos, la inscripción y registro de los
Proyectos de Inversión Pública.
25. Requerir los reportes consolidados periódicamente del seguimiento físico de los proyectos de inversión
a la Dirección General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de las FF.AA.
26. Diseñar e implementar instructivos y formularios para el seguimiento y control a la ejecución de
proyectos de inversión pública del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas.
27. Remitir información de los proyectos de Inversión Pública al Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (VIPFE).
28. Requerir informes, actas de entrega provisional y definitiva de cierre de los proyectos de Inversión
Pública a la Dirección General de Bienes, Patrimonio e infraestructura de las Fuerzas Armadas.
29. Actualizar el Reglamento Especifico del Sistema de Inversión Pública del Ministerio de Defensa y
Fuerzas Armadas, en coordinación con la Unidad Administrativa.
30. Gestionar la cooperación externa para el sector Defensa de acuerdo a ofertas o requerimientos.
31. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la suscripción de convenios y aspectos
relacionados con la cooperación Internacional al Sector Defensa.
32. Sistematizar la información sobre convenios de Cooperación Internacional, en temas de competencia
del Ministerio de Defensa.
33. Informar al Ministro de Defensa sobre temas inherentes a la cooperación internacional.
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34. Coordinar actividades con el Ministerio de Relaciones Exteriores, agregados militares y el
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo sobre la cooperación internacional.
35. Prestar asistencia técnica en materia de sus competencias a las áreas y unidades organizacionales del
Ministerio de Defensa.
36. Contar con una base de datos de la cooperación gestionada a través de convenios, acuerdos y/o
Tratados realizadas a esta Cartera de Estado.
37. Realizar el seguimiento a los convenios de cooperación con financiamiento nacional e internacional, así
como también informar sobre estos a las instancias correspondientes.
38. Llevar un control de todas las donaciones para seguridad y defensa recibidas por esta Cartera de
Estado.
39. Realizar el seguimiento de los convenios internacionales bilaterales en el ámbito de seguridad y
defensa.
40. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.
41. Efectuar las funciones que le sean delegadas por el Ministro de Defensa, así como otras funciones que
coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad, dentro el ámbito de su competencia.
NOTA: Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Dirección General de Planificación
-

Sección de Planificación Estratégica
Sección de Planificación Operativa.

Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con las Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad

Relaciones Interinstitucionales:

-

Registro Internacional Boliviano de Buques
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de
Fuerza
Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas del
Sector Defensa
Con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Con los Ministerios del Estado

RELACIONES DE COORDINACIÓN

-

OBJETIVO:
Implantar los sistemas de planificación integral estatal y de programación de operaciones.

FUNCIONES:
1.

Elaborar y/o reformular el Plan Sectorial de Desarrollo, en coordinación con las Unidades
Organizacionales del Ministerio de Defensa, Entidades Desconcentradas dependientes, Instituciones
Descentralizadas bajo tuición y las Fuerzas Armadas, en el marco de los Planes de Desarrollo emitido
por el Órgano Rector.

2.

Elaborar y/o reformular el Plan Estratégico Institucional de la Entidad, en coordinación con las unidades
organizacionales del Ministerio de Defensa, en el Marco de los Planes de Desarrollo emitidos por el
Órgano Rector.

3.

Realizar la difusión, seguimiento y evaluación del Plan Sectorial de Desarrollo en el marco de los Planes
de Desarrollo emitidos por el Órgano Rector.

4.

Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional en el marco de los Planes de
Desarrollo emitidos por el Órgano Rector.

5.

Gestionar la aprobación del Plan Sectorial de Desarrollo del Sector Defensa (PSD-SD) y el Plan
Estratégico Institucional mediante Resolución Ministerial.
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6.

Coordinar la elaboración de los informes de alineamiento de los Planes Estratégicos Institucionales de
las Fuerzas Armadas y entidades bajo dependencia o tuición del Sector Defensa, en el marco del Plan
Sectorial de Desarrollo.

7.

Elaborar o reformular el Programa de Operaciones Anual (POA), en coordinación con las Unidades
Organizacionales dependientes de esta Cartera de Estado.

8.

Realizar el seguimiento y evaluación del POA, en el marco de la Norma Básica del Sistema de
Programación de Operaciones y su reglamento específico.

9.

Elaborar y/o reformular el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RESPO) en coordinación con la Unidad Administrativa.

10. Coordinar la elaboración y presentación a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) el Resumen Ejecutivo
del Programa Operativo Anual (POA).
11. Gestionar el enlace del sistema del POA y presupuesto en forma conjunta con la Unidad Financiera.
12. Diseñar e implementar metodologías, instructivos y formularios para el seguimiento a la ejecución del
Programa de Operaciones Anual del Ministerio de Defensa.
13. Informar a las autoridades del Ministerio sobre el avance de la ejecución del POA y proponer medidas
oportunas de ajuste en coordinación con las diferentes áreas y unidades organizacionales.
14. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad
15. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
FUNCIONES
1.

Elaborar y/o reformular el Plan Sectorial de Desarrollo, en coordinación con las Unidades
Organizacionales del Ministerio de Defensa, Entidades Desconcentradas dependientes, Instituciones
Descentralizadas bajo tuición y las Fuerzas Armadas, en el marco de los Planes de Desarrollo emitido
por el Órgano Rector.

2.

Elaborar y/o reformular el Plan Estratégico Institucional de la Entidad, en coordinación con las unidades
organizacionales del Ministerio de Defensa, en el Marco de los Planes de Desarrollo emitidos por el
Órgano Rector.

3.

Realizar la difusión, seguimiento y evaluación del Plan Sectorial de Desarrollo en el marco de los Planes
de Desarrollo emitidos por el Órgano Rector.

4.

Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional en el marco de los Planes de
Desarrollo emitidos por el Órgano Rector.

5.

Gestionar la aprobación del Plan Sectorial de Desarrollo del Sector Defensa (PSD-SD) y el Plan
Estratégico Institucional mediante Resolución Ministerial.
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6.

Coordinar la elaboración de los informes de alineamiento de los Planes Estratégicos Institucionales de
las Fuerzas Armadas y entidades bajo dependencia o tuición del Sector Defensa, en el marco del Plan
Sectorial de Desarrollo.

7.

Diseñar e implementar metodologías, instructivos y formularios para el seguimiento a la ejecución del
Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Defensa.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
FUNCIONES
1.

Elaborar o reformular el Programa de Operaciones Anual (POA), en coordinación con las Unidades
Organizacionales dependientes de esta Cartera de Estado.

2.

Realizar el seguimiento y evaluación del POA, en el marco de la Norma Básica del Sistema de
Programación de Operaciones y su reglamento específico.

3.

Elaborar y/o reformular el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RESPO) en coordinación con la Unidad Administrativa.

4.

Coordinar la elaboración y presentación a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) el Resumen Ejecutivo
del Programa Operativo Anual (POA).

5.

Gestionar el enlace del sistema del POA y presupuesto en forma conjunta con la Unidad Financiera.

6.

Diseñar e implementar metodologías, instructivos y formularios para el seguimiento a la ejecución del
Programa de Operaciones Anual del Ministerio de Defensa.

7.

Informar a las autoridades del Ministerio sobre el avance de la ejecución del POA y proponer medidas
oportunas de ajuste en coordinación con las diferentes áreas y unidades organizacionales.

8.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Sección.

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Planificación.

Dependientes:

-

Ninguno.

Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con las Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad

Relaciones Interinstitucionales:

-

Registro Internacional Boliviano de Buques
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de
Fuerza
Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas del
Sector Defensa
Con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Con los Ministerios del Estado

RELACIONES DE COORDINACIÓN

-

OBJETIVO:
Implantar el sistema de inversión pública y financiamiento externo.
FUNCIONES:
1.

Articular la formulación y gestión de programas y proyectos en función al Plan Sectorial de Desarrollo
y políticas intersectoriales.

2.

Verificar que sus programas y proyectos estén alineados a los objetivos estratégicos del Plan Sectorial
de Desarrollo, previa a la aprobación por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

3.

Coordinar y asesorar a las reparticiones del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas en la
preparación, elaboración, evaluación y seguimiento de Proyectos de Inversión Pública en el marco de
la normativa vigente.

4.

Proporcionar apoyo técnico a todas las reparticiones del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas en
la formulación de proyectos de inversión pública.

5.

Efectuar la evaluación de los proyectos de estudio de identificación (EI) o proyectos de estudio
integral, técnico, económico, social y ambiental (TESA) en el marco del Reglamento Básico de
Preinversión.

6.

Gestionar la viabilidad de los proyectos de inversión en el SISIN-WEB y la emisión del dictamen ante
la Máxima Autoridad Ejecutiva.
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7.

Registrar los proyectos de inversión pública en el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN).

8.

Elaborar y administrar la información referente a la gestión y ejecución de programas y proyectos

9.

Efectuar el seguimiento financiero de los proyectos de inversión pública del Ministerio de Defensa y
Fuerzas Armadas.

10.

Coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos, la inscripción y registro de los
Proyectos de Inversión Pública.

11.

Requerir los reportes consolidados periódicamente del seguimiento físico de los proyectos de
inversión a la Dirección General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de las FF.AA.

12.

Diseñar e implementar instructivos y formularios para el seguimiento y control a la ejecución de
proyectos de inversión pública del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas.

13.

Remitir información de los proyectos de Inversión Pública al Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (VIPFE).

14.

Requerir informes, actas de entrega provisional y definitiva de cierre de los proyectos de Inversión
Pública a la Dirección General de Bienes, Patrimonio e infraestructura de las Fuerzas Armadas.

15.

Actualizar el Reglamento Especifico del Sistema de Inversión Pública del Ministerio de Defensa y
Fuerzas Armadas, en coordinación con la Unidad Administrativa.

16.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

17.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución.

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Planificación.

Dependientes:

-

Ninguno.

Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con el Ministro de Defensa.
Con los Viceministerios de esta Cartera de Estado.
Con las Direcciones Generales y Jefaturas de Unidad

Relaciones Interinstitucionales:

-

Registro Internacional Boliviano de Buques
Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos de
Fuerza
Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas del
Sector Defensa
Con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Con los Ministerios del Estado

RELACIONES DE COORDINACIÓN

-

OBJETIVO:
Implementar acciones de cooperación internacional en temas de competencia del Ministerio de Defensa.

FUNCIONES:
1.

Gestionar la cooperación externa para el sector Defensa de acuerdo a ofertas o requerimientos.

2.

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la suscripción de convenios y aspectos
relacionados con la cooperación Internacional al Sector Defensa.

3.

Sistematizar la información sobre convenios de Cooperación Internacional, en temas de competencia
del Ministerio de Defensa.

4.

Informar al Ministro de Defensa sobre temas inherentes a la cooperación internacional.

5.

Coordinar actividades con el Ministerio de Relaciones Exteriores, agregados militares y el
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo sobre la cooperación internacional.

6.

Prestar asistencia técnica en materia de sus competencias a las áreas y unidades organizacionales del
Ministerio de Defensa.
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7.

Contar con una base de datos de la cooperación gestionada a través de convenios, acuerdos y/o
Tratados realizadas a esta Cartera de Estado.

8.

Realizar el seguimiento a los convenios de cooperación con financiamiento nacional e internacional,
así como también informar sobre estos a las instancias correspondientes.

9.

Llevar un control de todas las donaciones para seguridad y defensa recibidas por esta Cartera de
Estado.

10.

Realizar el seguimiento de los convenios internacionales bilaterales en el ámbito de seguridad y
defensa.

11.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
NIVEL JERÁRQUICO:

Operativo

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Ministro de Defensa
Unidad Administrativa
Unidad Financiera
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Contrataciones
Sección de Informática
Sección de Comercio Exterior
Sección de Archivo Central
Sección de Seguros
Sección de Renta Dignidad

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

Con el Ministro de Defensa,
Viceministerios y Unidades
Organizacionales que se encuentran en la estructura central del
Ministerio de Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB)
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y los Comandos
Generales de las Fuerzas.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Servicio Nacional de Patrimonio del Estado. (SENAPE)
Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Ministerios, Instituciones, empresas públicas y privadas.

OBJETIVO:
Llevar adelante toda la administración y finanzas del Ministerio de Defensa.

FUNCIONES:
1.

Cumplir las funciones establecidas en el artículo 122, parágrafo I, del Decreto Supremo No. 29894 “Estructura
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional; siendo estas las siguientes:

a.
b.

Es responsable de dirigir y llevar adelante toda la administración y finanzas de la estructura central del
ministerio, en el marco de la normativa legal vigente.
Desarrollar, implementar y supervisar la aplicación de los sistemas financieros y no financieros
establecidos en las normas de Administración y Control Gubernamentales.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Prestar asistencia técnica en el ámbito de su competencia cuando sea requerida.
Asesorar y apoyar en asuntos administrativos al Ministro, Viceministros y demás estructura del
ministerio.
Emitir resoluciones administrativas para resolver asuntos de su competencia.
Asumir la representación en temas administrativos y financieros para la estructura central del ministerio.
Ejecutar las funciones y tareas delegadas por el Ministro.
Elaborar y presentar los estados financieros auditados en cumplimiento a normas legales vigentes.
Dirigir la organización y supervisar la biblioteca, archivo central y los sistemas informáticos de la
estructura central del ministerio.

2.

Administrar los activos fijos muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa a nivel
nacional, incluyendo los bienes de uso para la atención de emergencias y/o desastres naturales y/o
antrópicos.

3.

Realizar la administración de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa, a través de las
siguientes acciones:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Efectuar la recepción de inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa.
Efectuar el registro de derecho propietario de los bienes inmuebles de propiedad del
Ministerio de Defensa, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Defensa.
Efectuar el registro de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa en el
Sistema oficial (vSIAF).
Realizar la asignación de las instalaciones y ambientes de propiedad del Ministerio de Defensa.
Realizar acciones para el mantenimiento y salvaguarda de los inmuebles de propiedad del
Ministerio de Defensa en coordinación con las instancias correspondientes.
Realizar inspecciones y control físico de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa.

4.

Realizar el manejo y disposición de los bienes de uso del Ministerio de Defensa.

5.

Controlar que las actividades concernientes al manejo y disposición de bienes de uso se ejecuten
conforme a la normativa de la entidad.

6.

Ejecutar controles administrativos de los activos fijos muebles e inmuebles desde su ingreso hasta su
baja.

7.

Mantener saneada y resguardada la documentación técnica y legal de los bienes muebles e
inmuebles de la entidad.

8.

Realizar en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos el saneamiento de la
documentación legal de los activos fijos muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio de
Defensa.

9.

Realizar inspecciones y control físico de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.

10.

Establecer medidas de salvaguarda y mantenimiento de los activos fijos muebles e inmuebles.

11.

Realizar las acciones para el mantenimiento de bienes muebles (vehículos y otros activos fijos) e
inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa.

12.

Realizar el saneamiento de los bienes de uso sujetos a registro (vehículos, teléfonos y otros) de
propiedad del Ministerio de Defensa.
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13.

Gestionar la Póliza del Seguro de Accidentes de Tránsito (SOAT) y otros en coordinación con la
Sección de Seguros.

14.

Dirigir, coordinar y autorizar la salida temporal de los activos fijos a las diferentes áreas y/o unidades
organizacionales.

15.

Dirigir e implementar las políticas de disposición de bienes muebles e inmuebles en las diferentes
modalidades establecidas en la normativa legal vigente.

16.

Asignar y proporcionar medios de transporte a las distintas reparticiones del Ministerio de Defensa.

17.

Autorizar la salida de los vehículos de las instalaciones del Ministerio de Defensa.

18.

Establecer normas de uso para el empleo de los vehículos del parque automotor.

19.

Administrar los almacenes para Emergencias y Desastres Naturales, Almacén Central, Clase I y Clase
II.

20.

Realizar la recepción de los bienes de consumo cuando se trate de contratación menor, salvo que la
compra necesite verificación técnica.

21.

Registrar el ingreso y salida de los bienes de consumo de almacén y realizar la entrega física de los
mismos.

22.

Realizar la identificación, codificación, clasificación, catalogación, almacenamiento y asignación de
espacios de los bienes de consumo.

23.

Atender las solicitudes de bienes de consumo y realizar la entrega física de los mismos.

24.

Mantener actualizado y documentado el ingreso, salida, transferencias, disposición y baja de los
bienes de consumo.

25.

Realizar inventarios periódicos y sorpresivos de los bienes de consumo.

26.

Facilitar la conservación, manipulación y salvaguarda de los bienes de consumo que ingresan al
almacén.

27.

Informar periódicamente sobre las existencias de bienes para la atención de emergencias y desastres
naturales, artículos clase I, artículos Clase II y Almacén Central.

28.

Realizar evaluaciones periódicas de los almacenes de la entidad.

29.

Elaborar el análisis organizacional del Ministerio de Defensa.

30.

Proponer y gestionar ante las instancias correspondientes la fusión, supresión, creación y reubicación
de unidades organizacionales de la estructura organizacional del Ministerio de Defensa.

31.

Elaborar, ejecutar y controlar el análisis y diseño organizacional cuando corresponda, en coordinación
con las áreas y unidades organizacionales del Ministerio de Defensa.
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32.

Actualizar, adecuar y difundir los reglamentos específicos de la Ley 1178, en coordinación con las
diferentes áreas y unidades organizacionales.

33.

Elaborar y actualizar el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa en
coordinación con las Unidades Organizacionales involucradas.

34.

Elaborar y actualizar el Manual de Procedimientos del Ministerio de Defensa en coordinación con las
Unidades Organizacionales involucradas.

35.

Elaborar informes de carácter técnico sobre temas de organización administrativa, previa instrucción
de instancias superiores.

36.

Prestar asistencia técnica en temas de organización administrativa a las instancias que lo requieran.

37.

Administrar y prestar los servicios generales (servicio de limpieza de ambientes, telefonía móvil y fija,
Internet, TV cable, radio, transmisión de datos, telefax, instalaciones eléctricas, currier, energía
eléctrica, agua, carpintería, plomería, albañilería, empastados, encuadernación y otros) a las
dependencias del Ministerio de Defensa.

38.

Realizar trabajos de mantenimiento, refacción, remodelación de las instalaciones del Ministerio de
Defensa en coordinación con la instancia solicitante.

39.

Realizar la reparación y/o mantenimiento de activos fijos de acuerdo a requerimiento de la Unidad
Solicitante.

40.

Gestionar la contratación y el pago de servicios generales.

41.

Controlar la facturación de los servicios generales utilizados por el Ministerio de Defensa.

42.

Elaborar informes técnicos relacionados a Servicios Generales.

43.

Gestionar la compra de insumos para el servicio de té, agua en botellón, almuerzos - cenas para el
personal de guardia y choferes de servicio.

44.

Efectuar la instalación y reparación de líneas, aparatos telefónicos, cableado, etc. en las instalaciones
de esta Cartera de Estado.

45.

Programar y coordinar con la Sección de Manejo y Disposición de Bienes de Uso el mantenimiento y
refacción de los edificios e instalaciones pertenecientes al Ministerio de Defensa.

46.

Gestionar la compra de material eléctrico, carpintería, albañilería y peluquería.

47.

Controlar, supervisar todos los servicios requeridos por la entidad.

48.

Gestionar el carguío de combustible para las aeronaves dispuestas por la Máxima Autoridad Ejecutiva
del Ministerio de Defensa.

49.

Efectuar la recepción, control, registro y derivación interna de la documentación oficial y el despacho
externo de la misma emitida por esta Cartera de Estado.

50.

Custodiar los vehículos pertenecientes al Ministerio de Defensa.
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51.

Realizar el mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes al Ministerio de Defensa.

52.

Gestionar la adquisición de lubricantes y carburantes para los vehículos del Ministerio de Defensa.

53.

Realizar la distribución de lubricantes, carburantes y repuestos para los vehículos del Ministerio de
Defensa, así como realizar su respectivo control.

54.

Realizar la programación de suministros (lubricantes, carburantes, partes y repuestos) requeridos en
situaciones de emergencia.

55.

Asesorar al Director General de Asuntos Administrativos, sobre la administración de recursos
económicos y financieros del Ministerio de Defensa.

56.

Cumplir y hacer cumplir el marco jurídico administrativo de los Sistemas de Contabilidad Integrada,
Presupuestos, Tesorería y Crédito Público.

57.

Proponer y participar en la definición de políticas de carácter financiero del Ministerio de Defensa.

58.

Planificar y coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos sobre el manejo de los
recursos del Tesoro General de la Nación, destinados a los haberes del personal militar y civil, gastos
de funcionamiento, de inversiones y otros, de las diferentes reparticiones dependientes del
Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas.

59.

Elaborar, agregar, consolidar y controlar la formulación del anteproyecto de presupuesto del
Ministerio de Defensa e Instituciones Públicas Desconcentradas, así como la programación
presupuestaria para su ejecución, de acuerdo a normas, directrices y las disposiciones
complementarias que emite el Órgano Rector.

60.

Consolidar el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

61.

Gestionar la aprobación del presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

62.

Transferir cuotas mensuales a las Fuerzas Armadas de acuerdo a sus requerimientos y según
presupuesto

63.

Estimar los recursos financieros provenientes de las fuentes de financiamiento para proyectos y/o
programas.

64.

Emitir comprobantes de ejecución: C-21(Ingresos), C-31 (Gastos), C-32 (Reversión) y C-34
(Modificaciones Presupuestarias).

65.

Elaborar planillas presupuestarias del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas e Instituciones
Públicas Desconcentradas.

66.

Procesar los pagos, desembolsos y otros requerimientos de orden financiero.

67.

Informar periódicamente a la Dirección General de Asuntos Administrativos sobre la disponibilidad
presupuestaria del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas e Instituciones Públicas Desconcentradas.
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68.

Realizar el seguimiento diario de trámites de carácter financiero a ser aprobados por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.

69.

Determinar la estructura programática del presupuesto en función a los objetivos de gestión.

70.

Realizar la programación del presupuesto en función al Programa Operativo Anual.

71.

Efectuar el registro de recursos y gastos en el SIAF y SIGMA.

72.

Emitir Certificaciones presupuestarias en función al presupuesto vigente.

73.

Realizar ajustes y modificaciones a la programación presupuestaria conforme a requerimientos e
informar a la Dirección General de Asuntos Administrativos.

74.

Realizar el seguimiento y evaluación mensual, trimestral, semestral, anual de la ejecución del
presupuesto y remitir a la Dirección General de Asuntos Administrativos

75.

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos, Contabilidad y Tesorería en
coordinación con la Unidad Administrativa.

76.

Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el presupuesto para cubrir los Gastos
Operativos de las Unidades que efectúan la cancelación de la Renta Dignidad.

77.

Administrar la ejecución del gasto, del grupo 10000- Servicios Personales, Alteraciones, Asistencias
Familiares, régimen complementario al Impuesto al Valor Agregado y descuentos presentados por los
organismos dependientes del Sector Defensa.

78.

Efectuar la retención de fondos judiciales (ordenados por la autoridad competente), voluntarios y
otros de igual naturaleza de los haberes del personal militar y civil; así como gestionar el pago
correspondiente de estas obligaciones.

79.

Elaborar planillas mensuales de Haberes en base a escala salarial autorizada y vigente del Sector
Defensa.

80.

Actualizar el Reglamento del Régimen Salarial de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

81.

Elaborar proyecciones para el anteproyecto del presupuesto (Grupo 10000).

82.

Realizar pago de aportes patronales, AFP´s y laborales al Seguro Social Obligatorio.

83.

Elaborar certificados de descuentos de haberes y devolución de descuentos revertidos.

84.

Elaborar informes técnicos para la autorización de viajes, pago de haberes, pasajes, viáticos y gastos
de instalación para el personal del Sector Defensa.

85.

Efectuar el registro y control de formularios de declaraciones juradas (RC-IVA), presentados por los
funcionarios del sector Defensa.

86.

Gestionar los trámites de Jubilación del personal de las Fuerzas Armadas.

87.

Realizar la certificación de haberes para el personal del sector Defensa
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88.

Contar con archivos de documentación ordenada, clasificada y actualizada inherente a las actividades
de la Unidad.

89.

Cumplir el marco jurídico de los procedimientos técnico-administrativos, en la aplicación del Sistema
de Contabilidad Gubernamental Integrada de acuerdo a normas emitidas por la Contaduría General
del Estado.

90.

Elaborar, aprobar, validar y presentar los Estados Financieros del Ministerio de Defensa a la
Contaduría General del Estado.

91.

Efectuar el control y seguimiento del movimiento de los diferentes almacenes del Ministerio de
Defensa.

92.

Realizar el cierre de la gestión contable de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en coordinación con las diferentes Direcciones Generales y Unidades
Organizacionales del Ministerio de Defensa.

93.

Efectuar arqueos de caja periódicos y sorpresivos.

94.

Elaborar conciliaciones bancarias dentro de los plazos establecidos.

95.

Elaborar los comprobantes de ejecución del SIGMA.

96.

Revisar, evaluar y registrar las rendiciones de cuentas por reembolsos en concordancia a normas de
control interno y normativa vigente.

97.

Registrar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en el Sistema Integrado
Administrativo Financiero.

98.

Aprobar u observar los descargos de cuenta; así como efectuar el control y seguimiento de descargos
de cuentas observados, hasta su regularización.

99.

Emitir reportes de los cuentadantes de acuerdo a solicitud.

100.

Atender reclamos de cuentadantes sobre descargos de cuenta.

101.

Emitir instructivos y directivas relativas a los procesos de rendición de cuenta documentada.

102.

Actualizar el Reglamento de Descargos de Cuenta Documentada.

103.

Efectuar las conciliaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales.

104.

Realizar la programación de flujos financieros de ingresos y egresos en función a la programación
presupuestaria.

105.

Efectuar el seguimiento y control del flujo financiero.

106.

Determinar las cuotas periódicas de desembolso de gastos devengados, en función a la
disponibilidad.

107.

Realizar el control del movimiento de ingresos y gastos en las diferentes cuentas bancarias y los
saldos de caja chica.

108.

Efectuar el control de las recaudaciones, por objeto de ingreso.
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109.

Efectuar operaciones bancarias con las Instituciones Financieras acreditadas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.

110.

Efectuar el pago de obligaciones contraídas por el Ministerio de Defensa, que cuenten con
documentación de respaldo.

111.

Emitir Cheques de acuerdo a la documentación de respaldo.

112.

Gestionar y controlar que los desembolsos de recursos financieros tramitados ante el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas sean efectivizados de acuerdo a lo programado.

113.

Canalizar a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la apertura de cuentas fiscales y
libretas en la Cuenta Única del Tesoro.

114.

Efectuar la custodia y administración de los títulos y valores.

115.

Velar por las condiciones de seguridad en la impresión de cheques de tesorería y otros valores.

116.

Implementar medidas de seguridad en bóveda y documentos.

117.

Implementar el Subsistema de Dotación y Movilidad de Personal, Subsistema de Evaluación del
Desempeño, Movilidad de Personal, Capacitación Productiva y Registro.

118.

Elaborar y actualizar los POAIs (Manual de Puestos) de los servidores públicos del Ministerio de
Defensa en coordinación con las diferentes áreas y unidades organizacionales.

119.

Reclutar y seleccionar al personal del Ministerio de Defensa a través de las diferentes modalidades.

120.

Realizar la inducción a los nuevos servidores públicos incorporados al Ministerio de Defensa.

121.

Efectuar las evaluaciones de confirmación del personal correspondiente en los plazos previstos.

122.

Designar en forma interina a servidores públicos en puestos vacantes.

123.

Realizar la movilidad funcionaria de acuerdo a las demandas institucionales y disposiciones legales.

124.

Coordinar la elaboración de planillas presupuestarias y escalas salariales con la Unidad Financiera.

125.

Realizar la cuantificación de la demanda y el análisis de la oferta interna del personal.

126.

Formular el Plan de Personal en concordancia con el Programa Operativo Anual del Ministerio de
Defensa.

127.

Realizar los procesos de clasificación, valoración y remuneración de puestos en coordinación con la
Dirección General de Planificación, Unidad Administrativa y Unidad Financiera.

128.

Realizar los procesos de incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa de acuerdo a
lo establecido en el Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa.

129.

Elaborar el plan de rotación del personal en coordinación con las Secciones de Registro y Control,
Evaluación del Desempeño y Capacitación Productiva.

130.

Realizar los procesos de promoción, rotación, transferencia o retiro del personal de acuerdo a las
necesidades de la institución y normativa vigente.

131.

Realizar el proceso de la programación de la evaluación del desempeño.

132.

Realizar el proceso de ejecución de la evaluación del desempeño.
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133.

Realizar la detección de necesidades de capacitación.

134.

Realizar la programación, ejecución y evaluación de la capacitación.

135.

Realizar la evaluación de los resultados de la capacitación.

136.

Efectuar una nueva evaluación del desempeño de los servidores públicos con resultado “En
Observación”.

137.

Brindar información y difundir las ofertas de capacitación y becas.

138.

Elaborar e implementar planes de incentivo, crecimiento y desarrollo de talento humano en la
entidad.

139.

Monitorear los cursos de capacitación ofertados por el Ministerio de Defensa.

140.

Captar y difundir becas locales y al exterior del país, destinadas al personal civil y militar de esta
Cartera de Estado.

141.

Realizar el seguimiento y control del personal becado al exterior y al interior del país.

142.

Elaborar y ejecutar el Plan de Pasantías de acuerdo a requerimiento de las reparticiones del
Ministerio de Defensa y ejecutar el mismo.

143.

Gestionar convenios con Universidades Públicas y privadas para el tema de pasantías y trabajos
dirigidos.

144.

Realizar el proceso de generación, organización y actualización de la información de los servidores
públicos del Ministerio de Defensa.

145.

Realizar el control de la asistencia del personal así como el cumplimiento de las disposiciones
vigentes.

146.

Administrar la información que se genera del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.

147.

Organizar y actualizar permanentemente la documentación e información del personal civil y militar
del Ministerio de Defensa.

148.

Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal de la entidad, así como
los cambios que éstas generen.

149.

Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e información, sobre las principales
características de los recursos humanos de la entidad.

150.

Custodiar la información del personal del Ministerio de Defensa.

151.

Elaborar Certificados de trabajo previa solicitud del interesado.

152.

Administrar el sistema de registro digital de ingreso y salida del personal de esta Cartera de Estado.

153.

Elaborar y remitir las planillas de descuentos por concepto de atrasos y faltas a la Unidad Financiera.

154.

Administrar las vacaciones, permisos y licencias de los servidores públicos del Ministerio de Defensa.

155.

Elaborar planillas de manera mensual para el pago de refrigerios al personal civil y militar.

156.

Realizar la recepción y registro de los formularios 110 RC-IVA correspondientes al pago del refrigerio.
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157.

Coordinar con los Entes Gestores de salud aspectos relacionados a los seguros de salud.

158.

Implementar campañas de información y prevención en temas de salud.

159.

Implementar servicios de asistencia médica a los servidores públicos de la entidad.

160.

Investigar la situación social de los empleados y trabajadores para establecer políticas de atención
social por parte de la institución.

161.

Presentar informes referentes a la incorporación y baja del personal.

162.

Prestar servicios asistenciales a los servidores públicos del Ministerio de Defensa.

163.

Elaborar y actualizar planes de servicio médico y centro infantil.

164.

Asesorar a los empleados del Ministerio de Defensa, sobre asuntos laborales y trámites a realizarse
tales como cobro de subsidios y seguros.

165.

Gestionar los trámites de subsidios por enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad.

166.

Diseñar programas de investigación de riesgos y de seguridad y salud laboral.

167.

Sugerir y presentar proyectos de normas y reglamentos referentes a seguridad y salud laboral.

168.

Estudiar y controlar las causas de riesgos y diseñar técnicas de prevención.

169.

Controlar y administrar los medicamentos para el personal del Ministerio de Defensa.

170.

Presentar informes periódicos del personal que se encuentre con baja médica a las diferentes
instituciones (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Entes Gestores de Salud y otros), según
corresponda.

171.

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del Jardín Infantil “Soldadito de Plomo”.

172.

Efectuar la revisión médica de los niños del Jardín Infantil, informando sobre su estado de salud

173.

Preparar información para los casos de recursos de revocatoria.

174.

Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y efectuar su publicación en el SICOES, así como
también en la mesa de partes por montos mayores a Bs. 20.000.00 (veinte mil bolivianos 00/100).

175.

Ejecutar los procesos de contratación en la modalidad contratación menor, Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo (ANPE), Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación por
Emergencias, Contratación Directa y otras contrataciones con objetos específicos, de acuerdo a las
Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios y sus Reglamentos vigentes.

176.

Elaborar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en
relación al subsistema de contrataciones en coordinación con la Unidad Administrativa.

177.

Verificar la presentación de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria, Pedido de Materiales,
Especificaciones Técnicas y los respectivos informes (si corresponden) debidamente firmados por las
instancias correspondientes.

178.

Realizar las cotizaciones de acuerdo a las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios y
sus Reglamentos vigentes.

179.

Firmar la cotización presentada por la(s) Empresa(s) proveedora(s).
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180.

Elaborar la Orden de Compra a favor de la empresa adjudicada.

181.

Liberar las Órdenes de Compra a requerimiento de la unidad solicitante y otra causa.

182.

Archivar en forma correlativa las Órdenes de Compra elaboradas y/o anuladas respectivamente, con
su respectiva documentación de respaldo.

183.

Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos inherentes a los procesos de
contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de
contratación (menor, ANPE, Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación por
Emergencias, Contratación Directa y otras contrataciones con objetos específicos).

184.

Elaborar el Documento Base de Contratación (DBC) incorporando las especificaciones técnicas o
términos de referencia elaborados por la Unidad Solicitante y publicar el mismo en las modalidades
que correspondan.

185.

Incorporar en el DBC cuando corresponda, las enmiendas a las especificaciones técnicas o términos
de referencia en la modalidad de licitación pública, siempre que estas enmiendas no modifiquen la
estructura y el contenido del modelo de DBC elaborado por el Órgano Rector.

186.

Registrar y publicar todos los formularios (obligatorios y circunstanciales) del proceso de contratación
en el SICOES de acuerdo a la modalidad de contratación

187.

Gestionar los actos inherentes a la designación de las Comisiones de Calificación y Comisiones de
Recepción.

188.

Otorgar a las Comisiones de Calificación y de Recepción todos los documentos inherentes a los
procesos de contratación.

189.

Organizar y llevar a efecto la reunión de aclaración, la Inspección previa, Consultas escritas,
Recepción de propuestas, Cierre de propuestas y Apertura de propuestas.

190.

Realizar acciones respectivas para gestionar la emisión del contrato.

191.

Gestionar la ejecución de las garantías de las diferentes modalidades de contratación.

192.

Coordinar, gestionar y resguardar toda la información de los procesos de contratación.

193.

Efectuar el seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos
de contratación.

194.

Administrar el sistema de contrataciones estatales (SICOES) del Ministerio de Defensa.

195.

Efectuar el registro de empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

196.

Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación.

197.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.

198.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.

SECCIÓN DE INFORMÁTICA
FUNCIONES
1.

Administrar la aplicación de los sistemas informáticos desarrollados e instalados en las reparticiones
de esta Cartera de Estado,

Manual de Organización y Funciones – Gestión 2014

Ministerio de Defensa

2.

Analizar, diseñar, desarrollar y realizar pruebas de control de calidad de los sistemas de información.

3.

Realizar la capacitación, implementación y mantenimiento de los sistemas de información.

4.

Administrar los diferentes servicios de acceso a la red de Internet e Intranet.

5.

Administrar las licencias de Software y realizar la entrega de los mismos a las unidades que lo
requieran.

6.

Realizar la instalación, administración, control y mantenimiento de la red de datos del Ministerio de
Defensa.

7.

Realizar acciones necesarias para que la información sea fiable y segura.

8.

Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computación del
Ministerio de Defensa y brindar soporte técnico.

9.

Realizar informes técnicos para la adquisición de hardware y software para el Ministerio de Defensa.

10.

Realizar informes técnicos para la baja de equipos de Computación o sus accesorios.

11.

Diseñar, administrar y actualizar el portal Web y la Intranet del Ministerio de Defensa.

12.

Prestar apoyo informático a las Unidades Organizacionales, en el manejo de programas y módulos
informáticos.

13.

Realizar investigación tecnológica que contribuya a la mejora de los servicios prestados por el
Ministerio de Defensa.

14.

Elaborar y actualizar los reglamentos correspondientes en materia de tecnología de información y
comunicación en el Ministerio de Defensa.

15.

Realizar el análisis y diagnostico correspondiente de las necesidades de actualización tecnológica del
Ministerio de Defensa.

16.

Determinar los diferentes costos de actualización y mantenimiento tecnológico para su respectiva
inscripción presupuestaria.

17.

Coordinar y controlar los diferentes proyectos informáticos de acuerdo a las políticas de la
institución.

18.

Incorporar nuevas tecnologías para el uso eficiente de las herramientas informáticas con que cuenta
el Ministerio.

19.

Realizar otras funciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Dirección General de Asuntos
Administrativos

SECCION DE COMERCIO EXTERIOR
FUNCIONES
1.

Realizar trámites de desaduanización y nacionalización de bienes adquiridos y/o donados al
Ministerio de Defensa
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2.

Asesorar en trámites de importación de bienes al Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas.

3.

Tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, la exención tributaria (gravamen
arancelario - ga., IVA, ICE.) de las donaciones y adquisiciones del Sector Defensa.

4.

Efectuar el control y seguimiento de los trámites de desaduanización y nacionalización.

5.

Contar con un Archivo de la documentación original de las desaduanizaciones y nacionalizaciones
efectuadas

6.

Llevar un registro actualizado de las importaciones.

7.

Proponer proyectos de Decreto Supremo, Resoluciones Administrativas en coordinación con la
Dirección de Asuntos Jurídicos y la Aduana Nacional que coadyuven la agilización de trámites de
nacionalización.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Sección de Comercio Exterior.

SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL
FUNCIONES
1.

Centralizar todo el acervo documental del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

2.

Organizar, clasificar, codificar, catalogar, conservar y custodiar los archivos y material bibliográfico del
Ministerio de Defensa.

3.

Conservar los expedientes y publicaciones generados y/o recibidos por el Ministerio de Defensa.

4.

Facilitar servicios de consulta de la documentación inactiva del Archivo Central.

5.

Elaborar reportes periódicos y estadísticas del movimiento de la documentación inactiva que se
encuentra en el archivo central.

6.

Controlar la transferencia documental de los archivos de las reparticiones del Ministerio de Defensa
al Archivo Central.

7.

Establecer normas y procedimientos para la administración archivística en la Institución

8.

Establecer normas para la conservación y eliminación documental.

9.

Emitir certificaciones y legalizaciones de la documentación existente en el archivo central.

10.

Diseñar planes, programas y proyectos relacionados con Archivo Central.

11.

Digitalizar la información que cursa en el archivo central.

12.

Elaborar los inventarios o guías de los documentos que se encuentran el archivo central.

13.

Implementar el archivo intermedio y archivo histórico
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14.

Evaluar la documentación inactiva, a efectos de su conservación indefinida, en tanto que las
evaluadas como superfluas sean desechadas bajo control legal.

15.

Asesorar a las FF.AA. en el manejo de la documentación archivística inactiva.

16.

Realizar transferencias de series de la documentación que hubiera cumplido sus plazos de
conservación.

17.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Sección de Archivo Central.

SECCIÓN DE SEGUROS
FUNCIONES
1.

Elaborar las especificaciones técnicas para la contratación de seguros en coordinación con la Unidad
Solicitante.

2.

Realizar las gestiones necesarias para la ejecución de las pólizas de seguro, ante el acaecimiento de
situaciones adversas.

3.

Gestionar el oportuno pago de las primas de seguro y la vigencia de las pólizas.

4.

Controlar el cumplimiento de los derechos y obligaciones resultantes de las pólizas de seguros según
los términos de los contratos suscritos.

5.

Consolidar y actualizar el registro del siniestro y las relaciones de pólizas de seguro a nivel
institucional.

6.

Dar conformidad a los contratos de seguro con relación a las pólizas de seguros que emiten las
entidades aseguradoras, verificando que estas contengan las coberturas requeridas.

7.

Absolver consultas sobre asuntos y gestiones de competencia relacionados a seguros.

8.

Realizar otras funciones que coadyuve al logro de los objetivos de la Sección de Seguros.

SECCIÓN DE RENTA DIGNIDAD
FUNCIONES
1.

Gestionar la suscripción de convenios y adendas para el pago de la Renta Dignidad con la entidad
gestora.

2.

Coordinar con la Entidad Gestora el proceso de desembolso y pago de la renta dignidad, así como el
descargo documental a cargo de las FF.AA.

3.

Gestionar ante la entidad gestora los desembolsos ordinarios y extraordinarios para el pago de la
Renta Dignidad.

4.

Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas los desembolsos de los gastos operativos de la
renta dignidad.

5.

Sistematizar y optimizar los puntos autorizados de las Fuerzas Armadas, en coordinación con los
responsables de las Fuerzas para la realización del Pago de la Renta Dignidad.
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6.

Controlar y supervisar el pago de la Renta Dignidad en los recintos militares y unidades móviles
(Punto Fijos y Móviles).

7.

Conciliar la información técnica, económica y financiera del pago de la renta universal de vejez, en
coordinación con las FF.AA.

8.

Conciliar mensualmente con la entidad gestora la ejecución de los pagos de la Renta Dignidad y
realizar las acciones correctivas.

9.

Planificar los desembolsos de los gastos operativos a las Fuerzas Armadas para el pago de la renta
dignidad en forma periódica.

10.

Supervisar la ejecución de los gastos operativos ejecutados por las Fuerzas Armadas para el pago de
la Renta Dignidad.

11.

Solucionar los posibles problemas que se presenten en los puntos de pago de las unidades militares.

12.

Establecer y comunicar las disposiciones que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información electrónica y de la documentación física con las Fuerzas y este portafolio de Estado.

13.

Coordinar con la Unidad Administrativa el manejo de los activos fijos asignados a las unidades
militares para el pago de la renta dignidad

14.

Gestionar la adquisición de bienes y servicios para la instalación y funcionamiento de los puntos fijos
y móviles habilitados para el pago de la Renta Dignidad.

15.

Remitir a la Unidad Administrativa los reportes de los activos fijos adquiridos con cargo de cuenta
para los puntos de pago de la Renta Dignidad.

16.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la repartición a su cargo.

17.

Realizar otras funciones que coadyuve al logro de los objetivos planteados para el pago de la Renta
Dignidad.

NOTA:
Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Dirección General de Asuntos Administrativos
- Sección de Manejo y Disposición de Bienes de Uso
- Sección de Manejo y Disposición de Bienes de
Consumo.
- Sección de Organización Administrativa
- Sección de Servicios Generales
- Sección de Mantenimiento y Custodia de Vehículos

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con todas las Unidades Organizacionales de la
Estructura Central del Ministerio de Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con las Fuerzas Armadas
Con el Registro Internacional Boliviano de Buques.
Con el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
Con el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
(SENAPE).
Con Entidades e instituciones bajo tuición del
Ministerio de Defensa.
Con Derechos Reales
Con el Organismo Operativo de Transito
Con la Cooperativa de Teléfonos Automáticos (COTEL)
Con la Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL)
Con la Aduana Nacional
Con empresas proveedoras de bienes y servicios.
Con otras Instituciones del Estado.

-

OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO: (Fuente: Programa de Operaciones Anual-Gestión 2014)
Implementar el Sistema de Organización administrativa, Sistema de Administración de Bienes y Servicios
exceptuando el Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios.
FUNCIONES:
1.

2.

Administrar los activos fijos muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa a nivel
nacional, incluyendo los bienes de uso para la atención de emergencias y/o desastres naturales y/o
antrópicos.
Realizar la administración de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa, a través de las
siguientes acciones:
a.

Efectuar la recepción de inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa.
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b.

c.
d.
e.
f.

Efectuar el registro de derecho propietario de los bienes inmuebles de propiedad del
Ministerio de Defensa, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Defensa.
Efectuar el registro de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa en el
Sistema oficial (vSIAF).
Realizar la asignación de las instalaciones y ambientes de propiedad del Ministerio de Defensa.
Realizar acciones para el mantenimiento y salvaguarda de los inmuebles de propiedad del
Ministerio de Defensa en coordinación con las instancias correspondientes.
Realizar inspecciones y control físico de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa.

3.

Realizar el manejo y disposición de los bienes de uso del Ministerio de Defensa.

4.

Controlar que las actividades concernientes al manejo y disposición de bienes de uso se ejecuten
conforme a la normativa de la entidad.

5.

Ejecutar controles administrativos de los activos fijos muebles e inmuebles desde su ingreso hasta su
baja.

6.

Mantener saneada y resguardada la documentación técnica y legal de los bienes muebles e
inmuebles de la entidad.

7.

Realizar en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos el saneamiento de la
documentación legal de los activos fijos muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio de
Defensa.

8.

Realizar inspecciones y control físico de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.

9.

Establecer medidas de salvaguarda y mantenimiento de los activos fijos muebles e inmuebles.

10.

Realizar las acciones para el mantenimiento de bienes muebles (vehículos y otros activos fijos) e
inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa.

11.

Realizar el saneamiento de los bienes de uso sujetos a registro (vehículos, teléfonos y otros) de
propiedad del Ministerio de Defensa.

12.

Gestionar la Póliza del Seguro de Accidentes de Tránsito (SOAT) y otros en coordinación con la
Sección de Seguros.

13.

Dirigir, coordinar y autorizar la salida temporal de los activos fijos a las diferentes áreas y/o unidades
organizacionales.

14.

Dirigir e implementar las políticas de disposición de bienes muebles e inmuebles en las diferentes
modalidades establecidas en la normativa legal vigente.

15.

Asignar y proporcionar medios de transporte a las distintas reparticiones del Ministerio de Defensa.

16.

Autorizar la salida de los vehículos de las instalaciones del Ministerio de Defensa.

17.

Establecer normas de uso para el empleo de los vehículos del parque automotor.
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18.

Administrar los almacenes para Emergencias y Desastres Naturales, Almacén Central, Clase I y Clase
II.

19.

Realizar la recepción de los bienes de consumo cuando se trate de contratación menor, salvo que la
compra necesite verificación técnica.

20.

Registrar el ingreso y salida de los bienes de consumo de almacén y realizar la entrega física de los
mismos.

21.

Realizar la identificación, codificación, clasificación, catalogación, almacenamiento y asignación de
espacios de los bienes de consumo.

22.

Atender las solicitudes de bienes de consumo y realizar la entrega física de los mismos.

23.

Mantener actualizado y documentado el ingreso, salida, transferencias, disposición y baja de los
bienes de consumo.

24.

Realizar inventarios periódicos y sorpresivos de los bienes de consumo.

25.

Facilitar la conservación, manipulación y salvaguarda de los bienes de consumo que ingresan al
almacén.

26.

Informar periódicamente sobre las existencias de bienes para la atención de emergencias y desastres
naturales, artículos clase I, artículos Clase II y Almacén Central.

27.

Realizar evaluaciones periódicas de los almacenes de la entidad.

28.

Elaborar el análisis organizacional del Ministerio de Defensa.

29.

Proponer y gestionar ante las instancias correspondientes la fusión, supresión, creación y reubicación
de unidades organizacionales de la estructura organizacional del Ministerio de Defensa.

30.

Elaborar, ejecutar y controlar el análisis y diseño organizacional cuando corresponda, en coordinación
con las áreas y unidades organizacionales del Ministerio de Defensa.

31.

Actualizar, adecuar y difundir los reglamentos específicos de la Ley 1178, en coordinación con las
diferentes áreas y unidades organizacionales.

32.

Elaborar y actualizar el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa en
coordinación con las Unidades Organizacionales involucradas.

33.

Elaborar y actualizar el Manual de Procedimientos del Ministerio de Defensa en coordinación con las
Unidades Organizacionales involucradas.

34.

Elaborar informes de carácter técnico sobre temas de organización administrativa, previa instrucción
de instancias superiores.

35.

Prestar asistencia técnica en temas de organización administrativa a las instancias que lo requieran.

36.

Administrar y prestar los servicios generales (servicio de limpieza de ambientes, telefonía móvil y fija,
Internet, TV cable, radio, transmisión de datos, telefax, instalaciones eléctricas, currier, energía
eléctrica, agua, carpintería, plomería, albañilería, empastados, encuadernación y otros) a las
dependencias del Ministerio de Defensa.
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37.

Realizar trabajos de mantenimiento, refacción, remodelación de las instalaciones del Ministerio de
Defensa en coordinación con la instancia solicitante.

38.

Realizar la reparación y/o mantenimiento de activos fijos de acuerdo a requerimiento de la Unidad
Solicitante.

39.

Gestionar la contratación y el pago de servicios generales.

40.

Controlar la facturación de los servicios generales utilizados por el Ministerio de Defensa.

41.

Elaborar informes técnicos relacionados a Servicios Generales.

42.

Gestionar la compra de insumos para el servicio de té, agua en botellón, almuerzos - cenas para el
personal de guardia y choferes de servicio.

43.

Efectuar la instalación y reparación de líneas, aparatos telefónicos, cableado, etc. en las instalaciones
de esta Cartera de Estado.

44.

Programar y coordinar con la Sección de Manejo y Disposición de Bienes de Uso el mantenimiento y
refacción de los edificios e instalaciones pertenecientes al Ministerio de Defensa.

45.

Gestionar la compra de material eléctrico, carpintería, albañilería y peluquería.

46.

Controlar, supervisar todos los servicios requeridos por la entidad.

47.

Gestionar el carguío de combustible para las aeronaves dispuestas por la Máxima Autoridad Ejecutiva
del Ministerio de Defensa.

48.

Efectuar la recepción, control, registro y derivación interna de la documentación oficial y el despacho
externo de la misma emitida por esta Cartera de Estado.

49.

Custodiar los vehículos pertenecientes al Ministerio de Defensa.

50.

Realizar el mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes al Ministerio de Defensa.

51.

Gestionar la adquisición de lubricantes y carburantes para los vehículos del Ministerio de Defensa.

52.

Realizar la distribución de lubricantes, carburantes y repuestos para los vehículos del Ministerio de
Defensa, así como realizar su respectivo control.

53.

Realizar la programación de suministros (lubricantes, carburantes, partes y repuestos) requeridos en
situaciones de emergencia.

54.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

55.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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SECCION DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO
FUNCIONES
1.

Administrar los activos fijos muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa a nivel
nacional, incluyendo los bienes de uso para la atención de emergencias y/o desastres naturales y/o
antrópicos.

2.

Realizar la administración de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa, a través de las
siguientes acciones:
a. Efectuar la recepción de inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa.
b. Efectuar el registro de derecho propietario de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio
de Defensa, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Defensa.
c. Efectuar el registro de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa en el Sistema
oficial (vSIAF).
d. Realizar la asignación de las instalaciones y ambientes de propiedad del Ministerio de Defensa.
e. Realizar acciones para el mantenimiento y salvaguarda de los inmuebles de propiedad del
Ministerio de Defensa en coordinación con las instancias correspondientes.
f. Realizar inspecciones y control físico de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa.

3.

Realizar el manejo y disposición de los bienes de uso del Ministerio de Defensa.

4.

Controlar que las actividades concernientes al manejo y disposición de bienes de uso se ejecuten
conforme a la normativa de la entidad.

5.

Ejecutar controles administrativos de los activos fijos muebles e inmuebles desde su ingreso hasta su
baja.

6.

Mantener saneada y resguardada la documentación técnica y legal de los bienes muebles e
inmuebles de la entidad.

7.

Realizar en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos el saneamiento de la
documentación legal de los activos fijos muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio de
Defensa.

8.

Realizar inspecciones y control físico de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.

9.

Establecer medidas de salvaguarda y mantenimiento de los activos fijos muebles (exceptuando
vehículos) e inmuebles.

10.

Realizar las acciones para el mantenimiento de bienes muebles (exceptuando vehículos) e inmuebles
de propiedad del Ministerio de Defensa.

11.

Realizar el saneamiento de los bienes de uso sujetos a registro (vehículos, teléfonos y otros) de
propiedad del Ministerio de Defensa.

12.

Gestionar la Póliza del Seguro de Accidentes de Tránsito (SOAT) y otros en coordinación con la
Sección de Seguros.
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13.

Dirigir, coordinar y autorizar la salida temporal de los activos fijos a las diferentes áreas y/o unidades
organizacionales.

14.

Dirigir e implementar las políticas de disposición de bienes muebles e inmuebles en las diferentes
modalidades establecidas en la normativa legal vigente.

15.

Asignar y proporcionar medios de transporte a las distintas reparticiones del Ministerio de Defensa.

16.

Autorizar la salida de los vehículos de las instalaciones del Ministerio de Defensa.

17.

Establecer normas de uso para el empleo de los vehículos del parque automotor.

18.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad

SECCION DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES DE CONSUMO
FUNCIONES
1.

Administrar los almacenes para Emergencias y Desastres Naturales, Almacén Central, Clase I y Clase
II.

2.

Realizar la recepción de los bienes de consumo cuando se trate de contratación menor, salvo que la
compra necesite verificación técnica.

3.

Registrar el ingreso y salida de los bienes de consumo de almacén y realizar la entrega física de los
mismos.

4.

Realizar la identificación, codificación, clasificación, catalogación, almacenamiento y asignación de
espacios de los bienes de consumo.

5.

Atender las solicitudes de bienes de consumo y realizar la entrega física de los mismos.

6.

Mantener actualizado y documentado el ingreso, salida, transferencias, disposición y baja de los
bienes de consumo.

7.

Realizar inventarios periódicos y sorpresivos de los bienes de consumo.

8.

Facilitar la conservación, manipulación y salvaguarda de los bienes de consumo que ingresan al
almacén.

9.
10.

Informar periódicamente sobre las existencias de bienes para la atención de emergencias y desastres
naturales, artículos clase I, artículos Clase II y Almacén Central.
Realizar evaluaciones periódicas de los almacenes de la entidad.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIONES
1.

Elaborar el análisis organizacional del Ministerio de Defensa.
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2.

Proponer y gestionar ante las instancias correspondientes la fusión, supresión, creación y reubicación
de unidades organizacionales de la estructura organizacional del Ministerio de Defensa.

3.

Elaborar, ejecutar y controlar el análisis y diseño organizacional cuando corresponda, en coordinación
con las áreas y unidades organizacionales del Ministerio de Defensa.

4.

Actualizar, adecuar y difundir los reglamentos específicos de la Ley 1178, en coordinación con las
diferentes áreas y unidades organizacionales.

5.

Elaborar y actualizar el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa en
coordinación con las Unidades Organizacionales involucradas.

6.

Elaborar y actualizar el Manual de Procedimientos del Ministerio de Defensa en coordinación con las
Unidades Organizacionales involucradas.

7.

Elaborar informes de carácter técnico sobre temas de organización administrativa, previa instrucción
de instancias superiores.

8.

Prestar asistencia técnica en temas de organización administrativa a las instancias que lo requieran.

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FUNCIONES
1.

Administrar y prestar los servicios generales (servicio de limpieza de ambientes, telefonía móvil y fija,
Internet, TV cable, radio, transmisión de datos, telefax, instalaciones eléctricas, currier, energía
eléctrica, agua, carpintería, plomería, albañilería, empastados, encuadernación y otros) a las
dependencias del Ministerio de Defensa.

2.

Realizar trabajos de mantenimiento, refacción, remodelación de las instalaciones del Ministerio de
Defensa en coordinación con la instancia solicitante.

3.

Realizar la reparación y/o mantenimiento de activos fijos de acuerdo a requerimiento de la Unidad
Solicitante.

4.

Gestionar la contratación y el pago de servicios generales.

5.

Controlar la facturación de los servicios generales utilizados por el Ministerio de Defensa.

6.

Elaborar informes técnicos relacionados a Servicios Generales.

7.

Gestionar la compra de insumos para el servicio de té, agua en botellón, almuerzos - cenas para el
personal de guardia y choferes de servicio.

8.

Efectuar la instalación y reparación de líneas, aparatos telefónicos, cableado, etc. en las instalaciones
de esta Cartera de Estado.

9.

Programar y coordinar con la Sección de Manejo y Disposición de Bienes de Uso el mantenimiento y
refacción de los edificios e instalaciones pertenecientes al Ministerio de Defensa.

10.

Gestionar la compra de material eléctrico, carpintería, albañilería y peluquería.
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11.

Controlar, supervisar todos los servicios requeridos por la entidad.

12.

Gestionar el carguío de combustible para las aeronaves dispuestas por la Máxima Autoridad Ejecutiva
del Ministerio de Defensa.

13.

Efectuar la recepción, control, registro y derivación interna de la documentación oficial y el despacho
externo de la misma emitida por esta Cartera de Estado.

14.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Sección de Servicios Generales.

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS
FUNCIONES
1.

Custodiar los vehículos pertenecientes al Ministerio de Defensa.

2.

Realizar el mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes al Ministerio de Defensa.

3.

Gestionar la adquisición de lubricantes y carburantes para los vehículos del Ministerio de Defensa.

4.

Realizar la distribución de lubricantes, carburantes y repuestos para los vehículos del Ministerio de
Defensa, así como realizar su respectivo control.

5.

Realizar la programación de suministros (lubricantes, carburantes, partes y repuestos) requeridos en
situaciones de emergencia.

6.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Sección de Mantenimiento y Custodia de Vehículos

7.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD FINANCIERA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Dirección General de Asuntos Administrativos
-

Sección de Presupuestos
Sección de Servicios Personales
Sección de Contabilidad
Sección de Tesorería

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:
Relaciones Interinstitucionales:

Con todas las unidades organizacionales dependientes del
Ministerio de Defensa
- Con las Direcciones de Administración Financiera del
Comando en Jefe de las FF.AA., Ejército, Fuerza Aérea
y Armada Boliviana.
- Con las entidades desconcentradas y descentralizadas.
- Con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Con el Servicio Nacional del Sistema de Reparto
(SENASIR),
- Con el Viceministerio de Pensiones Valores y Seguros
(VPVS)
- Con AFP's.
- Con el Servicio de Impuestos Nacionales.
- Con Instituciones Bancarias.
- Con otras entidades o instituciones públicas y
privadas.

OBJETIVO:
Implementar los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada, Tesorería y Crédito Público en el
Ministerio de Defensa.
FUNCIONES:
1.

Asesorar al Director General de Asuntos Administrativos, sobre la administración de recursos
económicos y financieros del Ministerio de Defensa.

2.

Cumplir y hacer cumplir el marco jurídico administrativo de los Sistemas de Contabilidad Integrada,
Presupuestos, Tesorería y Crédito Público.

3.

Proponer y participar en la definición de políticas de carácter financiero del Ministerio de Defensa.
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4.

Planificar y coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos sobre el manejo de los
recursos del Tesoro General de la Nación, destinados a los haberes del personal militar y civil, gastos
de funcionamiento, de inversiones y otros, de las diferentes reparticiones dependientes del
Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas.

5.

Elaborar, agregar, consolidar y controlar la formulación del anteproyecto de presupuesto del
Ministerio de Defensa e Instituciones Públicas Desconcentradas, así como la programación
presupuestaria para su ejecución, de acuerdo a normas, directrices y las disposiciones
complementarias que emite el Órgano Rector.

6.

Consolidar el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

7.

Gestionar la aprobación del presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

8.

Transferir cuotas mensuales a las Fuerzas Armadas de acuerdo a sus requerimientos y según
presupuesto

9.

Estimar los recursos financieros provenientes de las fuentes de financiamiento para proyectos y/o
programas.

10.

Emitir comprobantes de ejecución: C-21(Ingresos), C-31 (Gastos), C-32 (Reversión) y C-34
(Modificaciones Presupuestarias).

11.

Elaborar planillas presupuestarias del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas e Instituciones
Públicas Desconcentradas.

12.

Procesar los pagos, desembolsos y otros requerimientos de orden financiero.

13.

Informar periódicamente a la Dirección General de Asuntos Administrativos sobre la disponibilidad
presupuestaria del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas e Instituciones Públicas Desconcentradas.

14.

Realizar el seguimiento diario de trámites de carácter financiero a ser aprobados por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.

15.

Determinar la estructura programática del presupuesto en función a los objetivos de gestión.

16.

Realizar la programación del presupuesto en función al Programa Operativo Anual.

17.

Efectuar el registro de recursos y gastos en el SIAF y SIGMA.

18.

Emitir Certificaciones presupuestarias en función al presupuesto vigente.

19.

Realizar ajustes y modificaciones a la programación presupuestaria conforme a requerimientos e
informar a la Dirección General de Asuntos Administrativos.

20.

Realizar el seguimiento y evaluación mensual, trimestral, semestral, anual de la ejecución del
presupuesto y remitir a la Dirección General de Asuntos Administrativos

21.

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos, Contabilidad y Tesorería en
coordinación con la Unidad Administrativa.
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22.

Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el presupuesto para cubrir los Gastos
Operativos de las Unidades que efectúan la cancelación de la Renta Dignidad.

23.

Administrar la ejecución del gasto, del grupo 10000- Servicios Personales, Alteraciones, Asistencias
Familiares, régimen complementario al Impuesto al Valor Agregado y descuentos presentados por los
organismos dependientes del Sector Defensa.

24.

Efectuar la retención de fondos judiciales (ordenados por la autoridad competente), voluntarios y
otros de igual naturaleza de los haberes del personal militar y civil; así como gestionar el pago
correspondiente de estas obligaciones.

25.

Elaborar planillas mensuales de Haberes en base a escala salarial autorizada y vigente del Sector
Defensa.

26.

Actualizar el Reglamento del Régimen Salarial de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

27.

Elaborar proyecciones para el anteproyecto del presupuesto (Grupo 10000).

28.

Realizar pago de aportes patronales, AFP´s y laborales al Seguro Social Obligatorio.

29.

Elaborar certificados de descuentos de haberes y devolución de descuentos revertidos.

30.

Elaborar informes técnicos para la autorización de viajes, pago de haberes, pasajes, viáticos y gastos
de instalación para el personal del Sector Defensa.

31.

Efectuar el registro y control de formularios de declaraciones juradas (RC-IVA), presentados por los
funcionarios del sector Defensa.

32.

Gestionar los trámites de Jubilación del personal de las Fuerzas Armadas.

33.

Realizar la certificación de haberes para el personal del sector Defensa

34.

Contar con archivos de documentación ordenada, clasificada y actualizada inherente a las actividades
de la Unidad.

35.

Cumplir el marco jurídico de los procedimientos técnico-administrativos, en la aplicación del Sistema
de Contabilidad Gubernamental Integrada de acuerdo a normas emitidas por la Contaduría General
del Estado.

36.

Elaborar, aprobar, validar y presentar los Estados Financieros del Ministerio de Defensa a la
Contaduría General del Estado.

37.

Efectuar el control y seguimiento del movimiento de los diferentes almacenes del Ministerio de
Defensa.

38.

Realizar el cierre de la gestión contable de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en coordinación con las diferentes Direcciones Generales y Unidades
Organizacionales del Ministerio de Defensa.

39.

Efectuar arqueos de caja periódicos y sorpresivos.
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40.

Elaborar conciliaciones bancarias dentro de los plazos establecidos.

41.

Elaborar los comprobantes de ejecución del SIGMA.

42.

Revisar, evaluar y registrar las rendiciones de cuentas por reembolsos en concordancia a normas de
control interno y normativa vigente.

43.

Registrar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en el Sistema Integrado
Administrativo Financiero.

44.

Aprobar u observar los descargos de cuenta; así como efectuar el control y seguimiento de descargos
de cuentas observados, hasta su regularización.

45.

Emitir reportes de los cuentadantes de acuerdo a solicitud.

46.

Atender reclamos de cuentadantes sobre descargos de cuenta.

47.

Emitir instructivos y directivas relativas a los procesos de rendición de cuenta documentada.

48.

Actualizar el Reglamento de Descargos de Cuenta Documentada.

49.

Efectuar las conciliaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales.

50.

Realizar la programación de flujos financieros de ingresos y egresos en función a la programación
presupuestaria.

51.

Efectuar el seguimiento y control del flujo financiero.

52.

Determinar las cuotas periódicas de desembolso de gastos devengados, en función a la
disponibilidad.

53.

Realizar el control del movimiento de ingresos y gastos en las diferentes cuentas bancarias y los
saldos de caja chica.

54.

Efectuar el control de las recaudaciones, por objeto de ingreso.

55.

Efectuar operaciones bancarias con las Instituciones Financieras acreditadas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.

56.

Efectuar el pago de obligaciones contraídas por el Ministerio de Defensa, que cuenten con
documentación de respaldo.

57.

Emitir Cheques de acuerdo a la documentación de respaldo.

58.

Gestionar y controlar que los desembolsos de recursos financieros tramitados ante el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas sean efectivizados de acuerdo a lo programado.

59.

Canalizar a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la apertura de cuentas fiscales y
libretas en la Cuenta Única del Tesoro.

60.

Efectuar la custodia y administración de los títulos y valores.

Manual de Organización y Funciones – Gestión 2014

Ministerio de Defensa

61.

Velar por las condiciones de seguridad en la impresión de cheques de tesorería y otros valores.

62.

Implementar medidas de seguridad en bóveda y documentos.

63.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

64.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE PRESUPUESTOS
FUNCIONES
1.

Elaborar, agregar, consolidar y controlar la formulación del anteproyecto de presupuesto del
Ministerio de Defensa e Instituciones Públicas Desconcentradas, así como la programación
presupuestaria para su ejecución, de acuerdo a normas, directrices y las disposiciones
complementarias que emite el Órgano Rector.

2.

Consolidar el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

3.

Gestionar la aprobación del presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

4.

Transferir cuotas mensuales a las Fuerzas Armadas de acuerdo a sus requerimientos y según
presupuesto

5.

Estimar los recursos financieros provenientes de las fuentes de financiamiento para proyectos y/o
programas.

6.

Emitir comprobantes de ejecución: C-21(Ingresos), C-31 (Gastos), C-32 (Reversión) y C-34
(Modificaciones Presupuestarias).

7.

Elaborar planillas presupuestarias del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas e Instituciones
Públicas Desconcentradas.

8.

Procesar los pagos, desembolsos y otros requerimientos de orden financiero.

9.

Informar periódicamente a la Dirección General de Asuntos Administrativos sobre la disponibilidad
presupuestaria del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas e Instituciones Públicas Desconcentradas.

10.

Realizar el seguimiento diario de trámites de carácter financiero a ser aprobados por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.

11.

Determinar la estructura programática del presupuesto en función a los objetivos de gestión.

12.

Realizar la programación del presupuesto en función al Programa Operativo Anual.

13.

Efectuar el registro de recursos y gastos en el SIAF y SIGMA.

14.

Emitir Certificaciones presupuestarias en función al presupuesto vigente.

15.

Realizar ajustes y modificaciones a la programación presupuestaria conforme a requerimientos e
informar a la Dirección General de Asuntos Administrativos.
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16.

Realizar el seguimiento y evaluación mensual, trimestral, semestral, anual de la ejecución del
presupuesto y remitir a la Dirección General de Asuntos Administrativos

17.

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos, Contabilidad y Tesorería en
coordinación con la Unidad Administrativa.

18.

Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el presupuesto para cubrir los Gastos
Operativos de las Unidades que efectúan la cancelación de la Renta Dignidad.

19.

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos en coordinación con la Unidad
Administrativa.

20.

Implementar medidas de seguridad documentaria.

21.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
FUNCIONES
1.

Administrar la ejecución del gasto, del grupo 10000- Servicios Personales, Alteraciones, Asistencias
Familiares, régimen complementario al Impuesto al Valor Agregado y descuentos presentados por los
organismos dependientes del Sector Defensa.

2.

Efectuar la retención de fondos judiciales (ordenados por la autoridad competente), voluntarios y
otros de igual naturaleza de los haberes del personal militar y civil; así como gestionar el pago
correspondiente de estas obligaciones.

3.

Elaborar planillas mensuales de Haberes en base a escala salarial autorizada y vigente del Sector
Defensa.

4.

Actualizar el Reglamento del Régimen Salarial de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

5.

Elaborar proyecciones para el anteproyecto del presupuesto (Grupo 10000).

6.

Realizar pago de aportes patronales, AFPs y laborales al Seguro Social Obligatorio.

7.

Elaborar certificados de descuentos de haberes y devolución de descuentos revertidos.

8.

Elaborar informes técnicos para la autorización de viajes, pago de haberes, pasajes, viáticos y gastos
de instalación para el personal del Sector Defensa.

9.

Efectuar el registro y control de formularios de declaraciones juradas (RC-IVA), presentados por los
funcionarios del sector Defensa.

10.

Gestionar los trámites de Jubilación del personal de las Fuerzas Armadas.

11.

Realizar la certificación de haberes para el personal del sector Defensa

12.

Contar con archivos de documentación ordenada, clasificada y actualizada inherente a las actividades
de la Unidad.
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13.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE CONTABILIDAD
FUNCIONES
1.

Cumplir el marco jurídico de los procedimientos técnico-administrativos, en la aplicación del Sistema
de Contabilidad Gubernamental Integrada de acuerdo a normas emitidas por la Contaduría General
del Estado.

2.

Elaborar, aprobar, validar y presentar los Estados Financieros del Ministerio de Defensa a la
Contaduría General del Estado.

3.

Efectuar el control y seguimiento del movimiento de los diferentes almacenes del Ministerio de
Defensa.

4.

Realizar el cierre de la gestión contable de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en coordinación con las diferentes Direcciones Generales y Unidades
Organizacionales del Ministerio de Defensa.

5.

Efectuar arqueos de caja periódicos y sorpresivos.

6.

Elaborar conciliaciones bancarias dentro de los plazos establecidos.

7.

Elaborar los comprobantes de ejecución del SIGMA.

8.

Revisar, evaluar y registrar las rendiciones de cuentas por reembolsos en concordancia a normas de
control interno y normativa vigente.

9.

Registrar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en el Sistema Integrado
Administrativo Financiero.

10.

Aprobar u observar los descargos de cuenta; así como efectuar el control y seguimiento de descargos
de cuentas observados, hasta su regularización.

11.

Emitir reportes de los cuentadantes de acuerdo a solicitud.

12.

Atender reclamos de cuentadantes sobre descargos de cuenta.

13.

Emitir instructivos y directivas relativas a los procesos de rendición de cuenta documentada.

14.

Actualizar el Reglamento de Descargos de Cuenta Documentada.

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE TESORERÍA
FUNCIONES
1.

Realizar la programación de flujos financieros de ingresos y egresos en función a la programación
presupuestaria.
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2.

Efectuar el seguimiento y control del flujo financiero.

3.

Determinar las cuotas periódicas de desembolso de gastos devengados, en función a la
disponibilidad.

4.

Realizar el control del movimiento de ingresos y gastos en las diferentes cuentas bancarias y los
saldos de caja chica.

5.

Efectuar el control de las recaudaciones, por objeto de ingreso.

6.

Efectuar operaciones bancarias con las Instituciones Financieras acreditadas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.

7.

Efectuar el pago de obligaciones contraídas por el Ministerio de Defensa, que cuenten con
documentación de respaldo.

8.

Emitir Cheques de acuerdo a la documentación de respaldo.

9.

Gestionar y controlar los desembolsos de recursos financieros tramitados ante el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.

10.

Canalizar a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la apertura de cuentas fiscales y
libretas en la Cuenta Única del Tesoro.

11.

Efectuar la custodia y administración de los títulos y valores.

12.

Velar por las condiciones de seguridad en la impresión de cheques de tesorería y otros valores.

13.

Implementar medidas de seguridad en bóveda y documentos.

14.

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería.

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

-

Dirección General de Asuntos Administrativos

-

Sección de Dotación y Movilidad de Personal.
Sección de Evaluación del Desempeño
Capacitación.
Sección de Registro y Control.
Sección de Bienestar Social.

-

y

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con las áreas y unidades organizacionales del
Ministro de Defensa
Con la Contraloría General del Estado – Centro
Nacional de Capacitación (CENCAP)
Con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
Con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social.
Con Universidades Públicas y Privadas.
Con Institutos de Formación y/o Capacitación.
Con Instituciones relacionadas con la dotación y
capacitación de personal

OBJETIVO:
Implementar el Sistema de Administración de Personal en el Ministerio de Defensa.

FUNCIONES:
1.

Implementar el Subsistema de Dotación y Movilidad de Personal, Subsistema de Evaluación del
Desempeño, Movilidad de Personal, Capacitación Productiva y Registro.

2.

Elaborar y actualizar los POAIs (Manual de Puestos) de los servidores públicos del Ministerio de
Defensa en coordinación con las diferentes áreas y unidades organizacionales.

3.
4.

Reclutar y seleccionar al personal del Ministerio de Defensa a través de las diferentes modalidades.
Realizar la inducción a los nuevos servidores públicos incorporados al Ministerio de Defensa.

5.

Efectuar las evaluaciones de confirmación del personal correspondiente en los plazos previstos.

6.

Designar en forma interina a servidores públicos en puestos vacantes.
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7.
8.

Realizar la movilidad funcionaria de acuerdo a las demandas institucionales y disposiciones legales.
Coordinar la elaboración de planillas presupuestarias y escalas salariales con la Unidad Financiera.

9.

Realizar la cuantificación de la demanda y el análisis de la oferta interna del personal.

10.

Formular el Plan de Personal en concordancia con el Programa Operativo Anual del Ministerio de
Defensa.

11.

Realizar los procesos de clasificación, valoración y remuneración de puestos en coordinación con la
Dirección General de Planificación, Unidad Administrativa y Unidad Financiera.

12.

Realizar los procesos de incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa de acuerdo a
lo establecido en el Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa.

13.

Elaborar el plan de rotación del personal en coordinación con las Secciones de Registro y Control,
Evaluación del Desempeño y Capacitación Productiva.

14.

Realizar los procesos de promoción, rotación, transferencia o retiro del personal de acuerdo a las
necesidades de la institución y normativa vigente.

15.

Realizar el proceso de la programación de la evaluación del desempeño.

16.

Realizar el proceso de ejecución de la evaluación del desempeño.

17.

Realizar la detección de necesidades de capacitación.

18.

Realizar la programación, ejecución y evaluación de la capacitación.

19.

Realizar la evaluación de los resultados de la capacitación.

20.

Efectuar una nueva evaluación del desempeño de los servidores públicos con resultado “En
Observación”.

21.

Brindar información y difundir las ofertas de capacitación y becas.

22.

Elaborar e implementar planes de incentivo, crecimiento y desarrollo de talento humano en la
entidad.

23.

Monitorear los cursos de capacitación ofertados por el Ministerio de Defensa.

24.

Captar y difundir becas locales y al exterior del país, destinadas al personal civil y militar de esta
Cartera de Estado.

25.

Realizar el seguimiento y control del personal becado al exterior y al interior del país.

26.

Elaborar y ejecutar el Plan de Pasantías de acuerdo a requerimiento de las reparticiones del
Ministerio de Defensa y ejecutar el mismo.
Gestionar convenios con Universidades Públicas y privadas para el tema de pasantías y trabajos
dirigidos.

27.

28.

Realizar el proceso de generación, organización y actualización de la información de los servidores
públicos del Ministerio de Defensa.
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29.

Realizar el control de la asistencia del personal así como el cumplimiento de las disposiciones
vigentes.

30.

Administrar la información que se genera del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.

31.

Organizar y actualizar permanentemente la documentación e información del personal civil y militar
del Ministerio de Defensa.

32.

Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal de la entidad, así como
los cambios que éstas generen.

33.

Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e información, sobre las principales
características de los recursos humanos de la entidad.

34.

Custodiar la información del personal del Ministerio de Defensa.

35.

Elaborar Certificados de trabajo previa solicitud del interesado.

36.

Administrar el sistema de registro digital de ingreso y salida del personal de esta Cartera de Estado.

37.

Elaborar y remitir las planillas de descuentos por concepto de atrasos y faltas a la Unidad Financiera.

38.

Administrar las vacaciones, permisos y licencias de los servidores públicos del Ministerio de Defensa.

39.

Elaborar planillas de manera mensual para el pago de refrigerios al personal civil y militar.

40.

Realizar la recepción y registro de los formularios 110 RC-IVA correspondientes al pago del refrigerio.

41.

Coordinar con los Entes Gestores de salud aspectos relacionados a los seguros de salud.

42.

Implementar campañas de información y prevención en temas de salud.

43.

Implementar servicios de asistencia médica a los servidores públicos de la entidad.

44.

Investigar la situación social de los empleados y trabajadores para establecer políticas de atención
social por parte de la institución.

45.

Presentar informes referentes a la incorporación y baja del personal.

46.

Prestar servicios asistenciales a los servidores públicos del Ministerio de Defensa.

47.

Elaborar y actualizar planes de servicio médico y centro infantil.

48.

Asesorar a los empleados del Ministerio de Defensa, sobre asuntos laborales y trámites a realizarse
tales como cobro de subsidios y seguros.

49.

Gestionar los trámites de subsidios por enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad.

50.

Diseñar programas de investigación de riesgos y de seguridad y salud laboral.

51.

Sugerir y presentar proyectos de normas y reglamentos referentes a seguridad y salud laboral.

52.

Estudiar y controlar las causas de riesgos y diseñar técnicas de prevención.

Manual de Organización y Funciones – Gestión 2014

Ministerio de Defensa

53.

Controlar y administrar los medicamentos para el personal del Ministerio de Defensa.

54.

Presentar informes periódicos del personal que se encuentre con baja médica a las diferentes
instituciones (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Entes Gestores de Salud y otros), según
corresponda.

55.

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del Jardín Infantil “Soldadito de Plomo”.

56.

Efectuar la revisión médica de los niños del Jardín Infantil, informando sobre su estado de salud.

57.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

58.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAL
FUNCIONES
1.

Implementar el Subsistema de Dotación y Movilidad de Personal.

2.

Elaborar y actualizar los POAIs (Manual de Puestos) de los servidores públicos del Ministerio de
Defensa en coordinación con las diferentes áreas y unidades organizacionales.

3.

Reclutar y seleccionar al personal del Ministerio de Defensa a través de las diferentes modalidades.

4.

Realizar la inducción a los nuevos servidores públicos incorporados al Ministerio de Defensa.

5.

Efectuar las evaluaciones de confirmación del personal correspondiente en los plazos previstos.

6.

Designar en forma interina a servidores públicos en puestos vacantes.

7.

Realizar la movilidad funcionaria de acuerdo a las demandas institucionales y disposiciones legales.

8.

Coordinar la elaboración de planillas presupuestarias y escalas salariales con la Unidad Financiera.

9.

Realizar la cuantificación de la demanda y el análisis de la oferta interna del personal.

10.

Formular el Plan de Personal en concordancia con el Programa Operativo Anual del Ministerio de
Defensa.

11.

Realizar los procesos de clasificación, valoración y remuneración de puestos en coordinación con la
Dirección General de Planificación, Unidad Administrativa y Unidad Financiera.

12.

Realizar los procesos de incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa de acuerdo a
lo establecido en el Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa.

13.

Elaborar el plan de rotación del personal en coordinación con las Secciones de Registro y Control,
Evaluación del Desempeño y Capacitación Productiva.

14.

Realizar los procesos de promoción, rotación, transferencia o retiro del personal de acuerdo a las
necesidades de la institución y normativa vigente.

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

Manual de Organización y Funciones – Gestión 2014

Ministerio de Defensa

SECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN
FUNCIONES
1.

Realizar el proceso de la programación de la evaluación del desempeño.

2.

Realizar el proceso de ejecución de la evaluación del desempeño.

3.

Realizar la detección de necesidades de capacitación.

4.

Realizar la programación, ejecución y evaluación de la capacitación.

5.

Realizar la evaluación de los resultados de la capacitación.

6.

Efectuar una nueva evaluación del desempeño de los servidores públicos con resultado “En
Observación”.

7.

Brindar información y difundir las ofertas de capacitación y becas.

8.

Elaborar e implementar planes de incentivo, crecimiento y desarrollo de talento humano en la
entidad.

9.

Monitorear los cursos de capacitación ofertados por el Ministerio de Defensa.

10.

Captar y difundir becas locales y al exterior del país, destinadas al personal civil y militar de esta
Cartera de Estado.

11.

Realizar el seguimiento y control del personal becado al exterior y al interior del país.

12.

Elaborar y ejecutar el Plan de Pasantías de acuerdo a requerimiento de las reparticiones del
Ministerio de Defensa y ejecutar el mismo.

13.

Gestionar convenios con Universidades Públicas y privadas para el tema de pasantías y trabajos
dirigidos.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
FUNCIONES
1.

Realizar el proceso de generación, organización y actualización de la información de los servidores
públicos del Ministerio de Defensa.

2.

Realizar el control de la asistencia del personal así como el cumplimiento de las disposiciones
vigentes.

3.

Administrar la información que se genera del personal civil y militar del Ministerio de Defensa.

4.

Organizar y actualizar permanentemente la documentación e información del personal civil y militar
del Ministerio de Defensa.
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5.

Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal de la entidad, así como
los cambios que éstas generen.

6.

Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e información, sobre las principales
características de los recursos humanos de la entidad.

7.

Custodiar la información del personal del Ministerio de Defensa.

8.

Elaborar Certificados de trabajo previa solicitud del interesado.

9.

Administrar el sistema de registro digital de ingreso y salida del personal de esta Cartera de Estado.

10.

Elaborar y remitir las planillas de descuentos por concepto de atrasos y faltas a la Unidad Financiera.

11.

Administrar las vacaciones, permisos y licencias de los servidores públicos del Ministerio de Defensa.

12.

Elaborar planillas de manera mensual para el pago de refrigerios al personal civil y militar.

13.

Realizar la recepción y registro de los formularios 110 RC-IVA correspondientes al pago del refrigerio.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
FUNCIONES
1.

Coordinar con los Entes Gestores de salud aspectos relacionados a los seguros de salud.

2.

Implementar campañas de información y prevención en temas de salud.

3.

Implementar servicios de asistencia médica a los servidores públicos de la entidad.

4.

Investigar la situación social de los empleados y trabajadores para establecer políticas de atención
social por parte de la institución.

5.

Presentar informes referentes a la incorporación y baja del personal.

6.

Prestar servicios asistenciales a los servidores públicos del Ministerio de Defensa.

7.

Elaborar y actualizar planes de servicio médico y centro infantil.

8.

Asesorar a los empleados del Ministerio de Defensa, sobre asuntos laborales y trámites a realizarse
tales como cobro de subsidios y seguros.

9.

Gestionar los trámites de subsidios por enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad.

10.

Diseñar programas de investigación de riesgos y de seguridad y salud laboral.

11.

Sugerir y presentar proyectos de normas y reglamentos referentes a seguridad y salud laboral.

12.

Estudiar y controlar las causas de riesgos y diseñar técnicas de prevención.

13.

Controlar y administrar los medicamentos para el personal del Ministerio de Defensa.
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14.

Presentar informes periódicos del personal que se encuentre con baja médica a las diferentes
instituciones (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Entes Gestores de Salud y otros), según
corresponda.

15.

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del Jardín Infantil “Soldadito de Plomo”.

16.

Efectuar la revisión médica de los niños del Jardín Infantil, informando sobre su estado de salud.

17.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE CONTRATACIONES
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Dirección General de Asuntos Administrativos
Sección de Compras Mayores
Sección de Compras Menores

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

Con las Direcciones Generales y unidades organizacionales
dependientes del Ministerio de Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con las Fuerzas Armadas.
Con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y
otros Ministerios del Órgano Ejecutivo.
Con empresas proveedoras de bienes y servicios
Con la Contraloría General del Estado
Con Entidades Financieras
Con el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad
(IBNORCA)

OBJETIVO:
Implementar el Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios del Sistema de Administración de Bienes
y Servicios en el Ministerio de Defensa.
FUNCIONES:
1.

Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y efectuar su publicación en el SICOES, así como
también en la mesa de partes por montos mayores a Bs. 20.000.00 (veinte mil bolivianos 00/100).

2.

Ejecutar los procesos de contratación en la modalidad contratación menor, Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo (ANPE), Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación por
Emergencias, Contratación Directa y otras contrataciones con objetos específicos, de acuerdo a las
Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios y sus Reglamentos vigentes.

3.

Elaborar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en
relación al subsistema de contrataciones en coordinación con la Unidad Administrativa.
Verificar la presentación de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria, Pedido de Materiales,
Especificaciones Técnicas y los respectivos informes (si corresponden) debidamente firmados por las
instancias correspondientes.

4.
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5.

Realizar las cotizaciones de acuerdo a las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios y
sus Reglamentos vigentes.

6.

Firmar la cotización presentada por la(s) Empresa(s) proveedora(s).

7.

Elaborar la Orden de Compra a favor de la empresa adjudicada.

8.

Liberar las Órdenes de Compra a requerimiento de la unidad solicitante y otra causa.

9.

Archivar en forma correlativa las Órdenes de Compra elaboradas y/o anuladas respectivamente, con
su respectiva documentación de respaldo.

10.

Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos inherentes a los procesos de
contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de
contratación (menor, ANPE, Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación por
Emergencias, Contratación Directa y otras contrataciones con objetos específicos).

11.

Elaborar el Documento Base de Contratación (DBC) incorporando las especificaciones técnicas o
términos de referencia elaborados por la Unidad Solicitante y publicar el mismo en las modalidades
que correspondan.

12.

Incorporar en el DBC cuando corresponda, las enmiendas a las especificaciones técnicas o términos
de referencia en la modalidad de licitación pública, siempre que estas enmiendas no modifiquen la
estructura y el contenido del modelo de DBC elaborado por el Órgano Rector.

13.

Registrar y publicar todos los formularios (obligatorios y circunstanciales) del proceso de contratación
en el SICOES de acuerdo a la modalidad de contratación

14.

Gestionar los actos inherentes a la designación de las Comisiones de Calificación y Comisiones de
Recepción.

15.

Otorgar a las Comisiones de Calificación y de Recepción todos los documentos inherentes a los
procesos de contratación.

16.

Organizar y llevar a efecto la reunión de aclaración, la Inspección previa, Consultas escritas,
Recepción de propuestas, Cierre de propuestas y Apertura de propuestas.

17.

Realizar acciones respectivas para gestionar la emisión del contrato.

18.

Gestionar la ejecución de las garantías de las diferentes modalidades de contratación.

19.

Coordinar, gestionar y resguardar toda la información de los procesos de contratación.

20.

Efectuar el seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos
de contratación.

21.

Administrar el sistema de contrataciones estatales (SICOES) del Ministerio de Defensa.

22.

Efectuar el registro de empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

23.

Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación.
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24.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

25.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE COMPRAS MENORES
FUNCIONES
1.

Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y efectuar su publicación en el SICOES, así como
también en la mesa de partes por montos mayores a Bs. 20.000.00 (veinte mil bolivianos 00/100).

2.

Ejecutar los procesos de contratación en la modalidad de contratación menor de acuerdo a las
Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios y sus Reglamentos vigentes.

3.

Realizar los actos administrativos, inherentes a los procesos de contratación menor.

4.

Elaborar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en
relación al subsistema de contrataciones en coordinación con la Unidad Administrativa.

5.

Verificar la presentación de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria, Pedido de Materiales,
Especificaciones Técnicas y los respectivos informes (si corresponden) debidamente firmados por las
instancias correspondientes.

6.

Realizar las cotizaciones de acuerdo a las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios y
sus Reglamentos vigentes.

7.

Firmar la cotización presentada por la(s) Empresa(s) proveedora(s).

8.

Elaborar la Orden de Compra a favor de la empresa adjudicada.

9.

Liberar las Órdenes de Compra a requerimiento de la unidad solicitante y otra causa.

10.

Archivar en forma correlativa las Órdenes de Compra elaboradas y/o anuladas respectivamente, con
su respectiva documentación de respaldo.

11.

Registrar en el SICOES todos los formularios necesarios (obligatorios y circunstanciales) de los
procesos de contratación de montos mayores a Bs. 20.000.- hasta Bs. 50.000.-.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE COMPRAS MAYORES
FUNCIONES
1.

Elaborar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y efectuar su publicación en el SICOES, así como
también en la mesa de partes.

2.

Ejecutar los procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
(ANPE), Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación por Emergencias, Contratación
Directa y otras contrataciones con objetos específicos, de acuerdo a las Normas Básicas de
Administración de Bienes y Servicios y sus Reglamentos vigentes.
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3.

Elaborar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en
relación al subsistema de contrataciones en coordinación con la Unidad Administrativa.

4.

Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos inherentes a los procesos de
contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de
contratación (modalidades ANPE, Licitación Pública, Contratación por Excepción, Contratación por
Emergencias, Contratación Directa y otras contrataciones con objetos específicos).

5.

Elaborar el Documento Base de Contratación (DBC) incorporando las especificaciones técnicas o
términos de referencia elaborados por la Unidad Solicitante y publicar el mismo en las modalidades
que correspondan.

6.

Incorporar en el DBC cuando corresponda, las enmiendas a las especificaciones técnicas o términos
de referencia en la modalidad de licitación pública, siempre que estas enmiendas no modifiquen la
estructura y el contenido del modelo de DBC elaborado por el Órgano Rector.

7.

Registrar y publicar todos los formularios (obligatorios y circunstanciales) del proceso de contratación
en el SICOES de acuerdo a la modalidad de contratación

8.

Gestionar los actos inherentes a la designación de las Comisiones de Calificación y Comisiones de
Recepción.

9.

Otorgar a las Comisiones de Calificación y de Recepción todos los documentos inherentes a los
procesos de contratación.

10.

Organizar y llevar a efecto la reunión de aclaración, la Inspección previa, Consultas escritas,
Recepción de propuestas, Cierre de propuestas y Apertura de propuestas.

11.

Realizar acciones respectivas para gestionar la emisión del contrato.

12.

Gestionar la ejecución de las garantías de las diferentes modalidades de contratación.

13.

Coordinar, gestionar y resguardar toda la información de los procesos de contratación.

14.

Efectuar el seguimiento para el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos
de contratación.

15.

Administrar el sistema de contrataciones estatales (SICOES) del Ministerio de Defensa.

16.

Efectuar el registro de empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

17.

Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación.

18.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
NIVEL JERÁRQUICO:

Operativo

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Ministro de Defensa.
-

Unidad de Análisis Jurídico
Unidad de Gestión Jurídica
Unidad de Gestión Militar

Relaciones Intra Institucionales:

-

Ministro de Defensa, Viceministerios y Unidades
Organizacionales dependientes de esta Cartera de
Estado.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Órganos del Estado
Gobiernos Autónomos
Ministerio Público
Fuerzas Armadas del Estado
Instituciones Públicas Desconcentradas
Instituciones Públicas Descentralizadas
Empresas Publicas
Otras entidades que estén relacionadas directa o
indirectamente en asuntos legales de competencia de
esta Cartera de Estado.

Dependientes:

RELACIONES DE COORDINACIÓN

OBJETIVO:
Asesorar legalmente al Ministro y demás componentes de la estructura central del Ministerio de Defensa,
así como coordinar y supervisar la función de análisis, gestión jurídica y gestión militar.
FUNCIONES:
1.

Cumplir las funciones establecidas en el parágrafo I artículo 123 del Decreto Supremo No. 29894 de 7
de febrero de 2009 Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, siendo
estas:
a.
Prestar asesoramiento especializado al Ministro, Viceministros y demás componentes de la
estructura central del Ministerio.
b.
Apoyar en las tareas de desarrollo normativo jurídico de competencia del Ministerio.
c.
Registrar y archivar las resoluciones ministeriales y toda otra documentación, así como
organizar las fuentes de información legal.
d.
Coordinar y supervisar la función y gestión jurídica del Ministerio.
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e.

2.
NOTA:

Proyectar las resoluciones de los recursos que conozca el Ministerio y emitir informe fundado
sobre su procedencia y mérito.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección.
Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE ANÁLISIS JURIDICO
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Dependientes:

-

Ninguno

Relaciones Intra Institucionales:

-

Con las Unidades dependientes del Ministerio de
Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Órganos del Estado
Gobiernos Autónomos
Ministerio Público
Fuerzas Armadas del Estado
Instituciones Públicas Desconcentradas
Instituciones Públicas Descentralizadas
Empresas Publicas
Otras entidades que estén relacionadas directa o
indirectamente en asuntos legales de competencia
de esta Cartera de Estado.

RELACIONES DE COORDINACIÓN

OBJETIVO:
Emitir opinión jurídica respecto a asuntos de competencia de la estructura central del Ministerio de
Defensa.

FUNCIONES:
1.

Cumplir las funciones establecidas en el inciso a), parágrafo II del artículo 123 del Decreto Supremo
No. 29894 de 7 de febrero de 2009 Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, siendo estas las
siguientes:
a) Atender todo el tema de análisis jurídico al interior del Ministerio.
b) Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica.
c) Emitir opinión jurídica y recomendar las acciones que se requieran sobre los diversos temas que
se presenten en el Ministerio.
d) Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de reglamento de funcionamiento del Ministerio.
e) Elaborar proyectos y propuestas de normas legales.
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2.

Cumplir con las funciones establecidas las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios.

3.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

4.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad y otras asignadas por el
superior jerárquico.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE GESTIÓN JURIDICA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Dependientes:

Ninguno.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intra Institucionales:

-

Con las Unidades dependientes del Ministerio de
Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Órganos del Estado
Gobiernos Autónomos
Ministerio Público
Fuerzas Armadas del Estado
Instituciones Públicas Desconcentradas
Instituciones Públicas Descentralizadas
Empresas Publicas
Otras entidades que estén relacionadas directa o
indirectamente en asuntos legales de competencia
de esta Cartera de Estado.

OBJETIVO:
Patrocinar y atender asuntos legales y procesos presentados y tramitados ante el Ministerio u otras
instancias donde sea parte.
FUNCIONES:
1.

Cumplir las funciones establecidas en el inciso b), parágrafo II del artículo 123 del Decreto Supremo
No. 29894 de 7 de febrero de 2009 Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, siendo estas las
siguientes:
a) Atender todo el tema de gestión jurídica al interior y exterior del Ministerio.
b) Patrocinar y atender los asuntos legales y procesos presentados y tramitados ante el Ministerio o
en los que éste sea parte, así como sustanciar los sumarios administrativos del Ministerio.
c) Elaborar proyectos de resoluciones, contratos y otros instrumentos de carácter jurídico del
Ministerio.
d) Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamentales.
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2.

Remitir e informar a la Contraloría General del Estado, sobre los procesos judiciales tramitados.

3.

Remitir el registro de procesos judiciales a la Procuraduría General del Estado.

4.

Emitir Certificados de Solvencia Interna.

5.

Emitir Certificados de no tener cargos de cuenta pendientes.

6.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

7.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad y otras asignadas por el
superior jerárquico.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE GESTIÓN MILITAR
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Administrativa

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Dependientes:

Ninguno.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intra Institucionales:

-

Con las Unidades dependientes del Ministerio de
Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Órganos del Estado
Gobiernos Autónomos
Ministerio Público
Fuerzas Armadas del Estado
Instituciones Públicas Desconcentradas
Instituciones Públicas Descentralizadas
Empresas Publicas
Tribunal Supremo de Justicia Militar.
Tribunal Permanente de Justicia Militar.
Otras entidades que estén relacionadas directa o
indirectamente en asuntos legales de competencia
de esta Cartera de Estado.

OBJETIVO:
Emitir opinión jurídica en el ámbito de las competencias y atribuciones del Ministerio, sobre trámites
internos, de índole militar y legislativo.

FUNCIONES:
1.

Emitir opinión jurídica y recomendar las acciones que se requieran sobre temas en el ámbito militar
que se presenten al interior del Ministerio de Defensa.

2.

Emitir el dictamen y proyectos de Auto Final de sumarios informativos militares de competencia del
Ministerio de Defensa.
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3.

Elaborar proyectos de Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas, respecto a temas
relacionados con la aplicación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Ley de Control de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, y sus reglamentos, así como, temas
afines a la declaración de Beneméritos de la Patria, autorizaciones para la importación y exportación
de material bélico, libretas de servicio militar y otros relacionados.

4.

Emitir Resoluciones Administrativas de rectificaciones, complementaciones, cambios de nombre y
fechas de nacimiento en las Libretas de Servicio Militar.

5.

Atender consultas y peticiones de Informe Escrito, Oral, Minutas de Comunicación efectuadas por la
Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de las competencias asignadas al Ministerio de
Defensa.

6.

Realizar el seguimiento a los trámites de petición de informe escrito y oral, minutas de comunicación,
anteproyectos de ley y otros documentos enviados al Comando en Jefe y Comandos de Fuerza.

7.

Elaborar informes a la Asamblea Legislativa, para la autorización de salida de Contingentes de Fuerzas
de Paz del territorio nacional.

8.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad y otras asignadas por el
superior jerárquico.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS E
INTERCULTURALIDAD EN LAS FUERZAS ARMADAS
NIVEL JERÁRQUICO:
CLASIFICACIÓN DEL
ORGANIZACIONAL:

Operativo
ÁREA O

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

UNIDAD

Administrativa

Ministro de Defensa
- Unidad de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
- Unidad de Interculturalidad e Igualdad de
Oportunidades.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

Relaciones Interinstitucionales:

- Ministro de Defensa
- Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral
- Viceministerio de Defensa Civil
- Unidades Organizacionales que se encuentran en la
estructura central del Ministerio de Defensa
- Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y Comandos
Generales de las Fuerzas.
- Todas las instancias de la Administración Central del
Estado Plurinacional de Bolivia.
- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
- Organizaciones
Nacionales
e
Internacionales.
(Defensor del Pueblo, Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos, Cruz Roja, Alto Comisionado de
las Naciones Unidas, para los DD.HH. en Bolivia)
- Instituciones Públicas Descentralizadas y Empresas
Públicas bajo tuición del Ministerio de Defensa.

OBJETIVO:
Promover la defensa, difusión y protección de los DD.HH. al interior del Sector Defensa, su relación de
estas con la sociedad civil, así como con los principios, valores y la filosofía del Vivir Bien.

FUNCIONES:
1.

Proponer políticas y estrategias de defensa, protección, sensibilización, reflexión y promoción de los
derechos humanos.

2.

Efectuar el seguimiento de las dotaciones en cuanto a los rubros de alimentación, salud, vestuario e
infraestructura a ser proporcionado al personal militar.

3.

Proponer anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás disposiciones
relativas a los derechos humanos.
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4.

Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la
prevención de delitos en contra de la violación de los derechos humanos.

5.

Supervisar y coordinar el accionar de las Direcciones Generales de Derechos Humanos de las FF.AA.

6.

Representar al Ministerio de Defensa en temas relacionados en DD.HH. y D.I.H ante instancias
nacionales e internacionales.

7.

Emitir Certificados de No Vulneración de los Derechos Humanos para el personal de las Fuerzas
Armadas convocado a ascenso de grado.

8.

Implementar programas y planes de acción relacionados a Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario en las Fuerzas Armadas.

9.

Realizar visitas sorpresa a las PP. Y GG.UM. e II.MM. para verificar el cumplimiento del programa para
Vivir Bien en los Cuarteles.

10.

Atender quejas y denuncias de maltrato y presuntas violaciones a los derechos humanos o ser parte
denunciante de la violación a los derechos humanos.

11.

Realizar la investigación de los hechos denunciados y de oficio que vulneren los derechos humanos.

12.

Efectuar visitas a la Corporación del Seguro Social Militar y Hospitales de COSSMIL, para el
seguimiento de la situación médica de Soldados, Marineros y Personal Civil internados en COSSMIL.

13.

Informar a las instancias pertinentes sobre las contravenciones existentes que vulneran los derechos
humanos.

14.

Intervenir, conforme a las normas aplicables, en las propuestas de conciliación entre partes
afectadas.

15.

Proporcionar asistencia psicológica, social y asesoría jurídica a las víctimas de la violación de los
derechos humanos.

16.

Coordinar acciones que hagan efectiva la reparación del daño a las víctimas y ofendidos de violación
de los derechos humanos.

17.

Realizar el seguimiento de los procesos instaurados, hasta su resolución final.

18.

Proponer la celebración de convenios con instituciones de asistencia médica y social, pública y
privada.

19.

Formular planes, programas y proyectos sobre derechos humanos y derecho internacional
humanitario.

20.

Realizar conferencias, charlas, seminarios y otros, enmarcados en el Programa de Capacitación en
derechos humanos y derecho internacional humanitario en las FF.AA.

21.

Elaborar estadísticas sobre la violación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas.
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22.

Formular y ejecutar planes, programas y proyectos sobre inclusión social, equidad de género,
descolonización, despatriarcalización, trata y tráfico de personas y lucha contra el racismo y toda
forma de discriminación.

23.

Realizar las acciones para la continuidad del Programa de Equidad de Género.

24.

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las misiones de paz, de acuerdo a contrato
suscrito entre las Fuerzas Armadas y las Naciones Unidas.

25.

Elaborar diagnósticos y estadísticas sobre género (violencia de género y equidad de género) inclusión
social, descolonización, despatriarcalización y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación
en el Sector Defensa.

26.

Gestionar recursos financieros de fuentes gubernamentales y no gubernamentales de origen nacional
e internacional para actividades de interculturalidad e inclusión social.

27.

Realizar inspecciones (seguimiento) de las actividades de interculturalidad e inclusión social en las
Fuerzas Armadas y efectuar la evaluación correspondiente.

28.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.

29.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.

NOTA: Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
NIVEL JERÁRQUICO:
CLASIFICACIÓN DEL
ORGANIZACIONAL:

Ejecución
ÁREA O

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dependientes:

UNIDAD

Administrativa

Dirección
General
de
Derechos
Interculturalidad en las Fuerzas Armadas

Humanos

e

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

- Con el Ministro de Defensa
- Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral
- Viceministerio de Defensa Civil
- Unidades Organizacionales que se encuentran en la
estructura central del Ministerio de Defensa

Relaciones Interinstitucionales:

-

-

Con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y los
Comandos Generales de las Fuerzas.
Todas las instancias de la Administración Central del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
Organizaciones Nacionales e Internacionales.
(Defensor del Pueblo, Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos, Cruz Roja, Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los DD.HH. en Bolivia, etc.)
Instituciones Públicas Descentralizadas y Empresas
Públicas bajo tuición del Ministerio de Defensa.
Instituciones religiosas.

OBJETIVO:
Promover la defensa, difusión y protección de los DD.HH. y del DIH. en el Sector Defensa en coordinación
con las instancias correspondientes.
FUNCIONES:
1.

Proponer políticas y estrategias de defensa, protección, sensibilización, reflexión y promoción de los
derechos humanos.

2.

Efectuar el seguimiento de las dotaciones en cuanto a los rubros de alimentación, salud, vestuario e
infraestructura a ser proporcionado al personal militar.

3.

Proponer anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás disposiciones
relativas a los derechos humanos.
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4.

Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la
prevención de delitos en contra de la violación de los derechos humanos.

5.

Supervisar y coordinar el accionar de las Direcciones Generales de Derechos Humanos de las FF.AA.

6.

Representar al Ministerio de Defensa en temas relacionados en DD.HH. y D.I.H ante instancias
nacionales e internacionales.

7.

Emitir Certificados de No Vulneración de los Derechos Humanos para el personal de las Fuerzas
Armadas convocado a ascenso de grado.

8.

Implementar programas y planes de acción relacionados a Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario en las Fuerzas Armadas.

9.

Realizar visitas sorpresa a las PP. Y GG.UM. e II.MM. para verificar el cumplimiento del programa para
Vivir Bien en los Cuarteles.

10.

Atender quejas y denuncias de maltrato y presuntas violaciones a los derechos humanos o ser parte
denunciante de la violación a los derechos humanos.

11.

Realizar la investigación de los hechos denunciados y de oficio que vulneren los derechos humanos.

12.

Efectuar visitas a la Corporación del Seguro Social Militar y Hospitales de COSSMIL, para el
seguimiento de la situación médica de Soldados, Marineros y Personal Civil internados en COSSMIL.

13.

Informar a las instancias pertinentes sobre las contravenciones existentes que vulneran los derechos
humanos.

14.

Intervenir, conforme a las normas aplicables, en las propuestas de conciliación entre partes
afectadas.

15.

Proporcionar asistencia psicológica, social y asesoría jurídica a las víctimas de la violación de los
derechos humanos.

16.

Coordinar acciones que hagan efectiva la reparación del daño a las víctimas y ofendidos de violación
de los derechos humanos.

17.

Realizar el seguimiento de los procesos instaurados, hasta su resolución final.

18.

Proponer la celebración de convenios con instituciones de asistencia médica y social, pública y
privada.

19.

Formular planes, programas y proyectos sobre derechos humanos y derecho internacional
humanitario.

20.

Realizar conferencias, charlas, seminarios y otros, enmarcados en el Programa de Capacitación en
derechos humanos y derecho internacional humanitario en las FF.AA.

21.

Elaborar estadísticas sobre la violación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas.

22.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

23.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
NIVEL JERÁRQUICO:
CLASIFICACIÓN DEL
ORGANIZACIONAL:

Ejecución
ÁREA O

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dependientes:

UNIDAD

Administrativa

Dirección
General
de
Derechos
Interculturalidad en las Fuerzas Armadas

Humanos

e

Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

Relaciones Interinstitucionales:

- Con el Ministro de Defensa
- Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral
- Viceministerio de Defensa Civil
- Unidades Organizacionales que se encuentran en la
estructura central del Ministerio de Defensa
- Con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y los
Comandos Generales de las Fuerzas.
- Todas las instancias de la Administración Central del
Estado Plurinacional de Bolivia.
- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
- Organizaciones
Nacionales
e
Internacionales.
(Defensor del Pueblo, Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos, Cruz Roja, Alto Comisionado de
las Naciones Unidas, para los DD.HH. en Bolivia, Red
Boliviana de Lucha contra la Trata y Tráfico de
Personas, Organización Internacional para la
Migración, etc.)
- Instituciones Públicas Descentralizadas y Empresas
Públicas bajo tuición del Ministerio de Defensa.

OBJETIVO:
Promover y difundir la inclusión social, equidad de género, igualdad de oportunidades, interculturalidad,
despatriarcalización y descolonización al interior del Sector Defensa.
FUNCIONES:
1.

2.

Formular y ejecutar planes, programas y proyectos sobre inclusión social, equidad de género,
descolonización, despatriarcalización, trata y tráfico de personas y lucha contra el racismo y toda
forma de discriminación.
Realizar las acciones para la continuidad del Programa de Equidad de Género.
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3.

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las misiones de paz, de acuerdo a contrato
suscrito entre las Fuerzas Armadas y las Naciones Unidas.

4.

Elaborar diagnósticos y estadísticas sobre género (violencia de género y equidad de género) inclusión
social, descolonización, despatriarcalización y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación
en el Sector Defensa.

5.

Gestionar recursos financieros de fuentes gubernamentales y no gubernamentales de origen nacional
e internacional para actividades de interculturalidad e inclusión social.

6.

Realizar inspecciones (seguimiento) de las actividades de interculturalidad e inclusión social en las
Fuerzas Armadas y efectuar la evaluación correspondiente.

7.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL
NIVEL JERÁRQUICO:

Planificación y Coordinación

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Ministro de Defensa

Dependientes:

-

Dirección General de Políticas de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral.
Dirección General Territorial.
Dirección General de Bienes, Patrimonio e
Infraestructura.
Dirección General de Logística.
Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales,
Lacustres y Marina Mercante.
Dirección
General
de
Seguridad
Nacional
Aeroportuaria.
Dirección General de Zonas de Seguridad Fronteriza.
Secretaria Nacional Técnica - OPAQ

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

Con el Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa Civil,
Direcciones Generales y Unidades de esta Cartera de
Estado.

Relaciones Interinstitucionales:

Con el Comando en Jefe de las FF.AA., Ejercito, Fuerza
Aérea, Armada Boliviana, Ministerios, Viceministerios,
Instituciones Públicas y Privadas, Nacionales e
Internacionales,
Iglesia,
Universidades,
Centros
Tecnológicos, Prefecturas, Alcaldías Comunidades, ONG's
y otras.

OBJETIVO:
Desarrollar políticas y ejecutar acciones de defensa y cooperación al desarrollo integral en función al
resguardo y desarrollo de los altos intereses del Estado Plurinacional a través de la participación efectiva
de las Fuerzas Armadas.
FUNCIONES:
1.

Cumplir las atribuciones establecidas en el artículo 41 del Decreto Supremo No. 29894, siendo estas
las siguientes:
a.
Proponer políticas y estrategias de seguridad y defensa del Estado Plurinacional.
b.
Coordinar con las Fuerzas Armadas las instrucciones del Ministro de Defensa en el orden
administrativo.
c.
Coordinar y supervisar programas y proyectos de defensa y cooperación al desarrollo integral
sostenible.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

2.

Planificar, organizar, dirigir y controlar la organización territorial militar administrativa a través
de las Fuerzas Armadas.
Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema logístico para las Fuerzas Armadas.
Coordinar con las Fuerzas Armadas la correcta administración de los bienes muebles e
inmuebles, así como el mejoramiento de su infraestructura cuartelaría.
Promover proyectos y acciones para el control del espacio aéreo y para precautelar la
seguridad de la navegación aérea, fluvial y lacustre.
Proponer y coordinar planes y acciones de seguridad aeroportuaria a través de la participación
efectiva de las Fuerzas Armadas.
Promover y ejecutar políticas para el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y
lacustres, y de la marina mercante en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Proponer el régimen de seguridad especial de las zonas de seguridad fronteriza, para
garantizar la integridad territorial y la preservación de los recursos naturales estratégicos.
Fomentar la participación de las Fuerzas Armadas, a través de la creación de Comandos
Conjuntos, para la ejecución de políticas de desarrollo integral y sostenible de las zonas de
seguridad fronteriza.

Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el Titulo II Capítulo IV, artículo 15 del Decreto
Supremo No. 29894.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.

Planificar las actividades de su área, en coordinación con los demás Viceministros.
Desarrollar sus responsabilidades y funciones específicas en el marco de las directrices
establecidas por el Ministro del área.
Ejecutar una gestión eficiente y efectiva, de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables
a las materias bajo su competencia.
Cumplir y hacer cumplir los objetivos institucionales.
Promover el desarrollo normativo, legal y técnico, así como el desarrollo de la gestión y
difusión de los temas y asuntos comprendidos en su área.
Formular, coordinar, dirigir y difundir políticas públicas, planes y programas, por delegación
del Ministro, de manera concertada con los demás viceministros y, de acuerdo con las políticas
del Gobierno.
Coordinar las acciones con otras entidades, instituciones u Órganos del Estado, en el área de
su competencia.
Apoyar a los Ministros en la negociación de acuerdos, convenios y otros en el ámbito de su
competencia.
Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación
del Desarrollo, la cooperación técnica y financiera para el desarrollo de programas y proyectos
en sus respectivas áreas.
Refrendar las resoluciones ministeriales relativas a los asuntos de su competencia y emitir las
resoluciones administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Tramitar y resolver, en grado de apelación, las acciones y recursos administrativos que fueren
interpuestos en relación con asuntos comprendidos en su área de competencia.
Designar, promover y remover, por delegación expresa del Ministro, al personal de su área, de
conformidad con las normas establecidas para la administración de personal en el sector.
Cumplir con las tareas que le encomiende o delegue el Ministro.

3.

Elaborar el Programa Operativo Anual del Viceministerio.

4.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos del Viceministerio
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SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL OPAQ
FUNCIONES
1.

Emitir informes, declaraciones anuales y toda la información referida que exija la Convención sobre
Armas Químicas, para su presentación a la OPAQ a través de los canales diplomáticos
correspondientes.

2.

Gestionar la Resolución Ministerial que autorice la importancia, exportación y tránsito de agentes,
productos y substancias químicas, previa verificación del cumplimiento de requisitos técnicos y
legales.

3.

Inscribir y registrar a todas las instituciones, empresas, industrias, complejos industriales, centros de
investigación, etc., cuyas actividades están relacionadas con la importación, exportación y comercio
de agentes, productos y substancias químicas.

4.

Cancelar o suspender los registros para la importación, exportación y comercio de agentes, productos
y substancias químicas, otorgados a las instituciones, empresas, industrias, complejos industriales,
centros de investigación.

5.

Tramitar las solicitudes de importaciones y exportaciones de Sustancias Químicas (SQ) controladas.

6.

Informar a la OPAQ de las actividades relacionadas con las importaciones y exportaciones de
Sustancias Químicas controladas.

7.

Realizar inspecciones in–situ de las instalaciones relacionadas con las actividades sujetas a ser
controladas y fiscalizadas según la Convención.

8.

Recomendar sobre el destino final o la destrucción de agentes, productos y substancias químicas
incautados por autoridades competentes.

9.

Elaborar información estadística relacionada a registros de importaciones, exportaciones,
almacenamiento y otras actividades relacionadas con los agentes, productos y substancias químicas.

10.

Solicitar el asesoramiento técnico de universidades, centros de investigación, laboratorios químicos y
otras instituciones cuando se requieran estudios especializados sobre agentes, productos y
substancias químicas.

11.

Informar a todos los órganos, instituciones y público en general sobre las disposiciones legales o
reglamentarias, relacionadas con agentes, productos y substancias químicas.

12.

Participar de eventos, talleres y hacer conocer a las instancias correspondientes, de las diferentes
actividades que realiza la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.

13.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos del Viceministerio.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIAL MILITAR
UNIDAD DE GESTIÓN DE TRÁMITES
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

- Dirección General Territorial Militar

Dependientes:

- Ninguna

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

- Con las reparticiones dependientes del Ministerio de
Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

- Con el Sistema Universitario Boliviano, Institutos
Militares de las Fuerzas Armadas.
- Con la Defensoría del Pueblo.

OBJETIVO:
Realizar la extensión de Libretas de Auxiliares (Redención, Inhábil, Servicio Auxiliar “A” o “B”, Exención
Total, Discapacidad, Ex Cadetes, Alumnos de Institutos Militares y Academia Nacional de Policía, etc.).

FUNCIONES:
1.

Asesorar en temas de otorgación de Libretas Auxiliares a las instancias correspondientes.

2.

Emitir y extender a la población en general Libretas de Auxiliares (Redención, Inhábil, Servicio
Auxiliar “A” o “B”, Exención Total, Discapacidad, Ex Cadetes, Alumnos de Institutos Militares,
Academia Nacional de Policía, etc.), conforme disposiciones legales vigentes.

3.

Aplicar las disposiciones legales para otorgar Libretas Auxiliares.

4.

Modificar las Libretas de Auxiliares, de acuerdo a las características aprobadas en las disposiciones
legales en vigencia.

5.

Emitir informes mensuales sobre la extensión de Libretas Auxiliares.

6.

Conciliar con la Dirección General de Asuntos Administrativos los depósitos bancarios y libretas.

7.

Remitir Libretas Auxiliares procesadas a las Secciones Regionales Militares.
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8.
9.

Efectuar el archivo de los distintos trámites de extensión de libretas.
Orientar al público en los requisitos para la extensión de Libretas Auxiliares.

10.

Coordinar con la Defensoría del Pueblo la extensión de libretas por discapacidad y otros.

11.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES, PATRIMONIO E
INFRAESTRUCTURA DE LAS FUERZAS ARMADAS
NIVEL JERÁRQUICO:

Operativo

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral.

- Unidad de Bienes y Patrimonio de las FF.AA.
- Unidad de Infraestructura

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intra Institucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con la Unidad Financiera, para el avalúo y revalúo de
activos de las Fuerzas Armadas.
Con las unidades organizacionales que se encuentran
en la estructura central del Ministerio de Defensa.
Con la Contraloría General del Estado y el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Con el Instituto Nacional de la Reforma Agraria
(I.N.R.A.)
Con las Direcciones de Bienes de las Fuerzas
Armadas.
Con la Inspectoría del Comando en Jefe de las
Fuerzas Armadas e Inspectorías de cada Fuerza.
Con Derechos Reales, Alcaldías Municipales, Servicio
Nacional de Patrimonio del Estado
y otras
instituciones.

OBJETIVO:
Coordinar con las FF.AA. la correcta administración de los bienes muebles e inmuebles así como el
mejoramiento de su infraestructura cuartelaria.

FUNCIONES:
1.

Controlar la administración de los bienes muebles de las Fuerzas Armadas.

2.

Asesorar a las Fuerzas Armadas en los procesos de altas, bajas, registro, codificación, incorporación e
inventario de los activos fijos muebles de las Fuerzas Armadas.

3.

Verificar el registro actualizado de los bienes muebles de las FF.AA y realizar las acciones
correspondientes.
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4.

Realizar el seguimiento a las Direcciones de Bienes de las Fuerzas Armadas referente a las
recomendaciones emitidas por la Dirección General de Contabilidad Fiscal dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas, Dirección General de Asuntos Administrativos y Auditoria del Ministerio de
Defensa.

5.

Coordinar información de activos fijos muebles de propiedad de las Fuerzas Armadas con la Dirección
General de Contabilidad Fiscal.

6.

Supervisar la revalorización técnica de los activos fijos muebles de las Fuerzas Armadas.

7.

Supervisar la inventariación de activos fijos muebles de propiedad de las Fuerzas Armadas.

8.

Supervisar la conciliación de activos fijos muebles de propiedad de las Fuerzas Armadas.

9.

Supervisar las altas y bajas de los bienes muebles de las Fuerzas Armadas.

10.

Supervisar las actualizaciones de las asignaciones de los activos fijos muebles de propiedad de las
Fuerzas Armadas.

11.

Supervisar la codificación e incorporación al registro de los activos fijos muebles de propiedad de las
Fuerzas Armadas en el Sistema de Información de Activos Fijos (SIAF).

12.

Consolidar la información referente al registro de altas, bajas, existencias, revalorizaciones y
disposición de activos fijos muebles de las Fuerzas Armadas.

13.

Realizar el seguimiento y control del derecho propietario de los activos fijos muebles de propiedad de
las Fuerzas Armadas y generar las acciones respectivas.

14.

Proponer normativa para el manejo y disposición de activos fijos muebles de las Fuerzas Armadas.

15.

Supervisar los tipos y modalidades de disposición de bienes muebles de propiedad de las Fuerzas
Armadas.

16.

Controlar y supervisar la administración de los bienes inmuebles de propiedad de las Fuerzas
Armadas.

17.

Controlar, supervisar y verificar la regularización y saneamiento de los inmuebles de propiedad de las
Fuerzas Armadas.

18.

Realizar la conciliación y cotejo de información de los reportes de activos fijos inmuebles de
propiedad de las Fuerzas Armadas.

19.

Realizar inspecciones y control físico de los inmuebles de propiedad de las Fuerzas Armadas.

20.

Consolidar información sobre la recepción, incorporación, registro, asignación, mantenimiento y
salvaguarda de los activos fijos inmuebles en coordinación con las Direcciones de Bienes de las
Fuerzas Armadas.

21.

Controlar el avalúo de los bienes inmuebles de propiedad de las Fuerzas Armadas.
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22.

Establecer reglamentos, procedimientos y/o instructivos para la recepción, asignación, codificación,
registro, mantenimiento y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles de las Fuerzas Armadas.

23.

Coordinar con las Inspectorías de cada Fuerza el establecimiento de acciones necesarias a fin de
precautelar el patrimonio de las Fuerzas Armadas.

24.

Supervisar el saneamiento de bienes inmuebles del patrimonio de las Fuerzas Armadas.

25.

Supervisar y controlar la información del registro de derecho propietario de los activos fijos
inmuebles de propiedad de las Fuerzas Armadas.

26.

Asesorar al Director General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de las FF.AA., en aspectos
técnicos de infraestructura (construcción, ampliación, remodelación y/o refacción, avalúos y peritajes
de bienes inmuebles) del patrimonio perteneciente al Sector Defensa.

27.

Apoyar a las UUMM de las Fuerzas Armadas con presupuesto para la construcción, ampliación,
remodelación y/o refacción de obras de infraestructura cuartelaría y vivienda funcional.

28.

Coordinar con las Fuerzas Armadas el mejoramiento de la infraestructura cuartelaría.

29.

Programar, evaluar y priorizar los proyectos de infraestructura cuartelaría enviados por las Unidades
Militares.

30.

Elaborar proyectos de infraestructura y vivienda funcional para el Sector Defensa.

31.

Administrar el sistema de pedidos para la ejecución de obras de infraestructura cuartelaría

32.

Elaborar y hacer cumplir las especificaciones técnicas de obras para los procesos de contratación de
obras.

33.

Realizar diseños arquitectónicos, estructurales, electrónicos y sanitarios.

34.

Asesorar técnicamente en proyectos de infraestructura cuartelaría a las Fuerzas Armadas, acorde a
instrucciones superiores.

35.

Efectuar inspecciones oculares, deslindes, demarcaciones y replanteos de las propiedades e
inmuebles del Sector Defensa.

36.

Participar en procesos judiciales, como peritos técnicos ante cualquier demanda judicial que se
relacione con las propiedades del Sector Defensa.

37.

Efectuar replanteos, aprobación de planos urbanísticos, levantamientos topográficos y otros.

38.

Elaborar manuales e instructivos de apoyo a la Inspección y evaluación técnica de obras.

39.

Realizar el seguimiento, supervisión y fiscalización de proyectos menores de construcción,
mantenimiento, refacción, remodelación y ampliación en el Ministerio de Defensa.

40.

Realizar el seguimiento físico de avance de obras de infraestructura in situ.
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41.

Evaluar y emitir informes de avance de la obra para avalar y aprobar las certificaciones de pago
correspondientes a las obras fiscalizadas.

42.

Asesorar técnicamente en proyectos de infraestructura cuartelaria a todas aquellas instancias de las
Fuerzas Armadas.

43.

Asesorar, supervisar y evaluar los proyectos y obras de construcción, mantenimiento, refacción,
remodelación y ampliación en dependencias del Ministerio de Defensa en coordinación con la Unidad
Administrativa.

44.

Crear e implementar una base de datos con campos de información técnica para relacionarla con la
información digitalizada referida a la infraestructura cuartelaría de las UU.MM.

45.

Coadyuvar con la georeferenciación de las propiedades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas
Armadas.

46.

Elaborar planos topográficos sobre la base de levantamientos topográficos, cálculo de gabinete y
ajustes técnicos realizados por esta área.

47.

Establecer normas y procedimientos técnicos para la ejecución de levantamientos topográficos
georeferenciados, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.

48.

Propiciar la centralización, clasificación y codificación de la información topográfica de las Fuerzas
Armadas.

49.

Contar con un archivo de los planos de los proyectos de infraestructura cuartelaría y vivienda
funcional.

50.

Prestar apoyo técnico topográfico a UUMM de las Fuerzas Armadas.

51.

Realizar avalúos técnicos y peritajes de terrenos de obras civiles.

52.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

NOTA: Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE BIENES Y PATRIMONIO DE LAS FF.AA.
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Bienes y Patrimonio de las FF.AA.

Dependientes:

-

Sección de Seguimiento de Bienes Muebles de las FF.
AA.
Sección de Seguimiento de Bienes Inmuebles de las
FF.AA.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intra Institucionales:

-

Con las áreas y unidades organizacionales del
Ministerio de Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con las Fuerzas Armadas del Estado.

OBJETIVO:
Coordinar la administración de los bienes muebles e inmuebles con las FF.AA.

FUNCIONES:
1.

Proporcionar a la Dirección General de Asuntos Administrativos información (de: altas, bajas,
existencias, revalorizaciones, disposiciones, etc.) actualizada y fidedigna de los bienes de uso
(muebles e inmuebles) de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a instructivo de cierre de gestión emitido
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y disposiciones de esta Cartera de Estado.

2.

Contar con una base de datos y un inventario actualizado y documentado de los bienes de uso
(muebles e inmuebles) de las Fuerzas Armadas, desagregado por cada Fuerza.

3.

Realizar la conciliación de la información de los bienes de uso (muebles e inmuebles) de propiedad de
las Fuerzas Armadas y remitir la copia de las conciliaciones a la Dirección General de Asuntos
Administrativos.

4.

Coordinar y controlar la administración de los bienes de uso (muebles e inmuebles) de las Fuerzas
Armadas.

5.

Asesorar a las Fuerzas Armadas en los procesos de altas, bajas, registro, codificación, incorporación e
inventario de los bienes de uso (muebles) de las Fuerzas Armadas.
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6.

Verificar el registro actualizado de los bienes de uso (muebles e inmuebles) de las FF.AA y realizar las
acciones correspondientes.

7.

Realizar el seguimiento a las Direcciones de Bienes de las Fuerzas Armadas referente a las
recomendaciones emitidas por la Dirección General de Contabilidad Fiscal dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas, Dirección General de Asuntos Administrativos y Auditoría Interna del
Ministerio de Defensa.

8.

Coordinar información de los bienes de uso (muebles e inmuebles) de propiedad de las Fuerzas
Armadas con la Dirección General de Contabilidad Fiscal.

9.

Supervisar la revalorización técnica de los bienes de uso (muebles e inmuebles) de las Fuerzas
Armadas.

10.

Supervisar la inventariación de los bienes de uso (muebles) de propiedad de las Fuerzas Armadas.

11.

Supervisar las altas y bajas de los bienes de uso (muebles e inmuebles) de las Fuerzas Armadas.

12.

Supervisar las actualizaciones de las asignaciones de los bienes de uso (muebles e inmuebles) de
propiedad de las Fuerzas Armadas.

13.

Supervisar la codificación e incorporación al registro de los bienes de uso (muebles) de propiedad de
las Fuerzas Armadas en el Sistema de Informático aprobado y vigente.

14.

Consolidar la información referente al registro de altas, bajas, existencias, revalorizaciones y
disposición de los bienes de uso (muebles) de las Fuerzas Armadas.

15.

Realizar el seguimiento y control del derecho propietario de los bienes de uso (muebles e inmuebles)
de propiedad de las Fuerzas Armadas y generar las acciones respectivas.

16.

Supervisar los tipos y modalidades de disposición de los bienes de uso (muebles e inmuebles) de las
Fuerzas Armadas.

17.

Controlar, supervisar y verificar la regularización y saneamiento de los bienes de uso (inmuebles) de
propiedad de las Fuerzas Armadas.

18.

Realizar la conciliación y cotejo de información de los reportes de los bienes de uso (inmuebles) de
propiedad de las Fuerzas Armadas.

19.

Realizar inspecciones y control físico de los bienes de uso (inmuebles) de propiedad de las Fuerzas
Armadas.

20.

Consolidar información sobre la recepción, incorporación, registro, asignación, mantenimiento y
salvaguarda de los bienes de uso (inmuebles) en coordinación con las Direcciones de Bienes de las
Fuerzas Armadas.

21.

Controlar el avalúo de los bienes de uso (inmuebles) de propiedad de las Fuerzas Armadas.

22.

Establecer reglamentos, procedimientos y/o instructivos para la recepción, asignación, codificación,
registro, mantenimiento y salvaguarda de los bienes de uso (muebles e inmuebles) de las Fuerzas
Armadas.
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23.

Coordinar con las Inspectorías de cada Fuerza el establecimiento de acciones necesarias a fin de
precautelar el patrimonio de las Fuerzas Armadas.

24.

Supervisar y controlar la información del registro de derecho propietario de los bienes de uso
(inmuebles) de propiedad de las Fuerzas Armadas.

25.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

26.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LAS FF.AA.
FUNCIONES:
1.

Proporcionar a la Dirección General de Asuntos Administrativos información (de: altas, bajas,
existencias, revalorizaciones, disposiciones, etc.) actualizada y fidedigna de los bienes de uso
(muebles) de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a instructivo de cierre de gestión emitido por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y disposiciones de esta Cartera de Estado.

2.

Contar con una base de datos y un inventario actualizado y documentado de los bienes de uso
(muebles) de las Fuerzas Armadas, desagregado por cada Fuerza.

3.

Realizar la conciliación de la información de los bienes de uso (muebles) de propiedad de las Fuerzas
Armadas y remitir la copia de las conciliaciones a la Dirección General de Asuntos Administrativos.

4.

Coordinar y controlar la administración de los bienes de uso (muebles) de las Fuerzas Armadas.

5.

Asesorar a las Fuerzas Armadas en los procesos de altas, bajas, registro, codificación, incorporación e
inventario de los bienes de uso (muebles) de las Fuerzas Armadas.

6.

Verificar el registro actualizado de los bienes de uso (muebles) de las FF.AA y realizar las acciones
correspondientes.

7.

Realizar el seguimiento a las Direcciones de Bienes de las Fuerzas Armadas referente a las
recomendaciones emitidas por la Dirección General de Contabilidad Fiscal dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas, Dirección General de Asuntos Administrativos y Auditoría Interna del
Ministerio de Defensa.

8.

Coordinar información de los bienes de uso (muebles) de propiedad de las Fuerzas Armadas con la
Dirección General de Contabilidad Fiscal.

9.

Supervisar la revalorización técnica de los bienes de uso (muebles) de las Fuerzas Armadas.

10.

Supervisar la inventariación de los bienes de uso (muebles) de propiedad de las Fuerzas Armadas.

11.

Supervisar las altas y bajas de los bienes de uso (muebles) de las Fuerzas Armadas.

12.

Supervisar las actualizaciones de las asignaciones de los bienes de uso (muebles) de propiedad de las
Fuerzas Armadas.

13.

Supervisar la codificación e incorporación al registro de los bienes de uso (muebles) de propiedad de
las Fuerzas Armadas en el Sistema de Informático aprobado y vigente.
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14.

Consolidar la información referente al registro de altas, bajas, existencias, revalorizaciones y
disposición de los bienes de uso (muebles) de las Fuerzas Armadas.

15.

Realizar el seguimiento y control del derecho propietario de los bienes de uso (muebles) de
propiedad de las Fuerzas Armadas y generar las acciones respectivas.

16.

Proponer normas para la administración de los bienes de uso (muebles) de las Fuerzas Armadas.

17.

Supervisar los tipos y modalidades de disposición de los bienes de uso (muebles) de las Fuerzas
Armadas.

18.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS FF.AA.
FUNCIONES
1.

Proporcionar a la Dirección General de Asuntos Administrativos información (de: altas, bajas,
revalorizaciones, disposiciones, etc.) actualizada y fidedigna de los bienes de uso (inmuebles) de las
Fuerzas Armadas, de acuerdo a instructivo de cierre de gestión emitido por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas y disposiciones de esta Cartera de Estado.

2.

Contar con una base de datos y un inventario actualizado y documentado de los bienes de uso
(inmuebles) de las Fuerzas Armadas, desagregado por cada Fuerza.

3.

Realizar la conciliación de la información de los bienes de uso (inmuebles) de propiedad de las
Fuerzas Armadas y remitir la copia de las conciliaciones a la Dirección General de Asuntos
Administrativos.

4.

Controlar y supervisar la administración de los bienes de uso (inmuebles) de propiedad de las Fuerzas
Armadas.

5.

Controlar, supervisar y verificar la regularización y saneamiento de los bienes de uso (inmuebles) de
propiedad de las Fuerzas Armadas.

6.

Realizar la conciliación y cotejo de información de los reportes de los bienes de uso (inmuebles) de
propiedad de las Fuerzas Armadas.

7.

Realizar inspecciones y control físico de los bienes de uso (inmuebles) de propiedad de las Fuerzas
Armadas.

8.

Consolidar información sobre la recepción, incorporación, registro, asignación, mantenimiento y
salvaguarda de los bienes de uso (inmuebles) en coordinación con las Direcciones de Bienes de las
Fuerzas Armadas.

9.

Controlar el avalúo de los bienes de uso (inmuebles) de propiedad de las Fuerzas Armadas.

10.

Establecer reglamentos, procedimientos y/o instructivos para la recepción, asignación, codificación,
registro, mantenimiento y salvaguarda de los bienes de uso (inmuebles) de las Fuerzas Armadas.
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11.

Coordinar con las Inspectorías de cada Fuerza el establecimiento de acciones necesarias a fin de
precautelar el patrimonio de las Fuerzas Armadas.

12.

Supervisar y controlar la información del registro de derecho propietario de los bienes de uso
(inmuebles) de propiedad de las Fuerzas Armadas.

13.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Dirección General de Bienes y Patrimonio de las FF.AA
-

Sección de Análisis y Elaboración de Proyectos.
Sección de Supervisión y Fiscalización de Proyectos.
Sección de Geodesia y Topografía.

-

Con las Unidades dependientes de la Dirección
General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de
las Fuerzas Armadas.
Con las Unidades Organizacionales dependientes del
Ministerio de Defensa.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intra Institucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con Alcaldías Municipales, Instituto Nacional de
Reforma Agraria (I.N.R.A), Instituto Geográfico
Militar (IGM), Sociedad de Ingenieros, Colegio de
Arquitectos y Topografía y otras instituciones.

OBJETIVO:
Mejorar la infraestructura cuartelaría en coordinación con las FF.AA.

FUNCIONES:
1.

Coordinar con las Fuerzas Armadas el mejoramiento y/o construcción de la infraestructura
cuartelaría.

2.

Programar, evaluar y priorizar los proyectos de infraestructura cuartelaría enviados por las Unidades
Militares.

3.

Elaborar proyectos de infraestructura y vivienda funcional para el Sector Defensa.

4.

Elaborar y hacer cumplir las especificaciones técnicas de obras para los procesos de contratación de
obras.

5.

Realizar diseños arquitectónicos, estructurales, electrónicos y sanitarios.
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6.

Asesorar técnicamente en proyectos de infraestructura cuartelaría a las Fuerzas Armadas.

7.

Coadyuvar en inspecciones oculares, deslindes, demarcaciones y replanteos de las propiedades e
inmuebles del Sector Defensa.

8.

Participar en procesos judiciales, como peritos técnicos ante cualquier demanda judicial que se
relacione con las propiedades del Sector Defensa.

9.

Efectuar y/o dirigir replanteos, aprobación de planos urbanísticos, levantamientos topográficos y
otros.

10.

Elaborar manuales e instructivos de apoyo a la Inspección y evaluación técnica de obras.

11.

Realizar avalúos técnicos de inmuebles.

12.

Realizar la fiscalización, supervisión y/o seguimiento físico del avance de obras de los proyectos de
infraestructura, ejecutados y financiados por el Ministerio de Defensa, para aprobar las
certificaciones de pago.

13.

Realizar la fiscalización del avance de obras de los proyectos de infraestructura ejecutados por las
Fuerzas Armadas.

14.

Asesorar técnicamente en la supervisión y seguimiento físico de proyectos de infraestructura
cuartelaria a las Fuerzas Armadas.

15.

Asesorar, supervisar y evaluar los proyectos y obras de construcción, mantenimiento, refacción,
remodelación y ampliación en dependencias del Ministerio de Defensa en coordinación con la Unidad
Administrativa.

16.

Elaborar manuales e instructivos de apoyo a la supervisión y seguimiento físico de obras.

17.

Crear e implementar una base de datos con campos de información técnica para relacionarla con la
información digitalizada referida a la infraestructura cuartelaría de las UU.MM.

18.

Coadyuvar con la georeferenciación de las propiedades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas
Armadas.

19.

Elaborar planos topográficos sobre la base de levantamientos topográficos, cálculo de gabinete y
ajustes técnicos realizados por esta área.

20.

Establecer normas y procedimientos técnicos para la ejecución de levantamientos topográficos
georeferenciados, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.

21.

Propiciar la centralización, clasificación y codificación de la información topográfica de las Fuerzas
Armadas.

22.

Contar con un archivo de los planos de los proyectos de infraestructura cuartelaría y vivienda
funcional.

23.

Prestar apoyo técnico topográfico a las Unidades Militares de las Fuerzas Armadas.
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24.

Coadyuvar en la realización de avalúos técnicos y peritajes de terrenos de obras civiles.

25.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

26.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS
FUNCIONES
1.

Coordinar con las Fuerzas Armadas el mejoramiento y/o construcción de la infraestructura
cuartelaría.

2.

Programar, evaluar y priorizar los proyectos de infraestructura cuartelaría enviados por las Unidades
Militares.

3.

Elaborar proyectos de infraestructura y vivienda funcional para el Sector Defensa.

4.

Elaborar y hacer cumplir las especificaciones técnicas de obras para los procesos de contratación de
obras.

5.

Realizar diseños arquitectónicos, estructurales, electrónicos y sanitarios.

6.

Asesorar técnicamente en proyectos de infraestructura cuartelaría a las Fuerzas Armadas.

7.

Coadyuvar en inspecciones oculares, deslindes, demarcaciones y replanteos de las propiedades e
inmuebles del Sector Defensa.

8.

Participar en procesos judiciales, como peritos técnicos ante cualquier demanda judicial que se
relacione con las propiedades del Sector Defensa.

9.

Efectuar y/o dirigir replanteos, aprobación de planos urbanísticos, levantamientos topográficos y
otros.

10.

Elaborar manuales e instructivos de apoyo a la Inspección y evaluación técnica de obras.

11.

Realizar avalúos técnicos de inmuebles.

12.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS
FUNCIONES
1.

Realizar la fiscalización, supervisión y/o seguimiento físico del avance de obras de los proyectos de
infraestructura, ejecutados y financiados por el Ministerio de Defensa, para aprobar las
certificaciones de pago.

2.

Realizar la fiscalización del avance de obras de los proyectos de infraestructura ejecutados por las
Fuerzas Armadas.

3.

Asesorar técnicamente en la supervisión y seguimiento físico de proyectos de infraestructura
cuartelaria a las Fuerzas Armadas.
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4.

Asesorar, supervisar y evaluar los proyectos y obras de construcción, mantenimiento, refacción,
remodelación y ampliación en dependencias del Ministerio de Defensa en coordinación con la Unidad
Administrativa.

5.

Elaborar manuales e instructivos de apoyo a la supervisión y seguimiento físico de obras.

6.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA
FUNCIONES
1.

Crear e implementar una base de datos con campos de información técnica para relacionarla con la
información digitalizada referida a la infraestructura cuartelaría de las UU.MM.

2.

Coadyuvar con la georeferenciación de las propiedades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas
Armadas.

3.

Elaborar planos topográficos sobre la base de levantamientos topográficos, cálculo de gabinete y
ajustes técnicos realizados por esta área.

4.

Establecer normas y procedimientos técnicos para la ejecución de levantamientos topográficos
georeferenciados, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.

5.

Propiciar la centralización, clasificación y codificación de la información topográfica de las Fuerzas
Armadas.

6.

Contar con un archivo de los planos de los proyectos de infraestructura cuartelaría y vivienda
funcional.

7.

Prestar apoyo técnico topográfico a las Unidades Militares de las Fuerzas Armadas.

8.

Coadyuvar en la realización de avalúos técnicos y peritajes de terrenos de obras civiles.

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD NACIONAL AEROPORTUARIA
NIVEL JERÁRQUICO:
CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Operativo

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

-

Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral

Dependientes:

-

Unidad de Políticas y Capacitación para la Seguridad
Aeronáutica
Unidad de Programas y Proyectos para la Navegación
Aérea.
Unidad de Coordinación de Seguridad Aeroportuaria.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Ministro,
Viceministros,
áreas
y
unidades
organizacionales del Ministerio de Defensa
Comando en Jefe, Comando General del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada Boliviana.
AASANA, SABSA, D.G.A.C., Policía Nacional, Y.P.F.B.,
Aduana, Migración, FELCC. y otros organismos que
desarrollan actividades en los aeropuertos.

OBJETIVO:
Promover acciones y proyectos precautelando la seguridad aeroportuaria y la navegación aérea.
FUNCIONES:
1.

Proponer políticas y planes de seguridad aeroportuaria y del espacio aéreo del territorio nacional, en
coordinación con las instancias correspondientes.

2.

Proponer normas y procedimientos de seguridad aeroportuaria y del espacio aéreo en coordinación
con instituciones afines.

3.

Proponer y gestionar convenios y acuerdos nacionales e internacionales planes de seguridad
aeroportuaria y del espacio aéreo.

4.

Asesorar en forma permanente a la autoridad competente en temas de seguridad de seguridad
aeroportuaria y del espacio aéreo.

5.

Promover y gestionar programas de entrenamiento y cursos de capacitación para el control del
espacio aéreo, seguridad de la aviación y navegación aérea, para las distintas instituciones inmersas
en estas tareas.
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6.

Promover convenios de cooperación internacional en materia de entrenamiento y capacitación.

7.

Contar con un registro actualizado del personal capacitado y certificado en seguridad aeroportuaria y
del espacio aéreo.

8.

Coordinar con organismos especializados el entrenamiento de grupos de reacción inmediata.

9.

Gestionar la activación del Consejo Permanente AVSEC.

10.

Gestionar la capacitación de funcionarios técnicos especialistas en AVSEC.

11.

Proponer el marco normativo para el Control del Espacio Aéreo y seguridad aeroportuaria y del
espacio aéreo.

12.

Promover el intercambio de información sobre la utilización del espacio aéreo.

13.

Promover proyectos y acciones para el control del espacio aéreo y la navegación aérea, en
coordinación con la Fuerza Aérea y las instancias pertinentes.

14.

Promover planes, programas y proyectos para garantizar la navegación aérea, a través de la
participación efectiva de las Fuerzas Armadas y en coordinación con los ministerios respectivos.

15.

Proponer normas y procedimientos requeridos en materia de seguridad a la navegación aérea, así
como también vigilar su aplicación en coordinación con AASANA, DGAC y la Fuerza Aérea.

16.

Proponer, normas, acciones y procedimientos para el control, vigilancia y defensa del espacio aéreo
del Estado Plurinacional de Bolivia en coordinación con las Fuerzas Armadas.

17.

Coordinar la elaboración de planes de contingencia para la navegación aérea y control del espacio
aéreo, con las instancias pertinentes.

18.

Coordinar la implantación y administración de los sistemas de vigilancia del espacio aéreo.

19.

Participar en la elaboración de las especificaciones técnicas y ubicación de ayudas a la navegación
aérea, para la aprobación de protocolos de certificación de aeropuertos.

20.

Participar en la delimitación de zonas aéreas prohibidas y áreas restringidas con las instituciones
involucradas en materia de seguridad del Estado.

21.

Promover y coordinar planes y proyectos de seguridad aeroportuaria a través de la participación
efectiva de las Fuerzas Armadas.

22.

Elaborar y proponer programas y proyectos orientados a precautelar la seguridad de aeropuertos.

23.

Coordinar la emisión de normas operativas de seguridad aeroportuaria.

24.

Proponer medidas y acciones necesarias para neutralizar actos de interferencia ilícita.

25.

Proponer convenios y acuerdos internacionales para la seguridad aeroportuaria y remitirlos a la
Dirección General de Aviación Civil.

Manual de Organización y Funciones – Gestión 2014

Ministerio de Defensa

26.

27.

Proponer las actualizaciones y enmiendas a la legislación nacional e internacional referente a la
seguridad aeroportuaria en coordinación con instituciones afines conforme las recomendaciones de
la OACI.
Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.

28.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.

NOTA: Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE POLÍTICAS Y CAPACITACIÓN PARA LA
SEGURIDAD AERONAUTICA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

-

Dirección General de Seguridad Nacional
Aeroportuaria

Dependientes:

-

Ninguno

Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Con la Dirección General de Asuntos Administrativos
Con las áreas y unidades organizacionales del
Ministerio de Defensa

Relaciones Interinstitucionales:

-

AASANA, SABSA, D.G.A.C., Policía Nacional, ALA, OACI,
FAAA, Dpto. III Ops. FAB y Grupo SAR.

RELACIONES DE COORDINACIÓN

OBJETIVO:
Promover políticas que precautelen la seguridad aeroportuaria y la navegación aérea.
FUNCIONES:
1.

Proponer políticas y planes de seguridad aeroportuaria y del espacio aéreo del territorio nacional, en
coordinación con las instancias correspondientes.

2.

Proponer normas y procedimientos de seguridad aeroportuaria y del espacio aéreo en coordinación
con instituciones afines.

3.

Proponer y gestionar convenios y acuerdos nacionales e internacionales planes de seguridad
aeroportuaria y del espacio aéreo

4.

Asesorar en forma permanente a la autoridad competente en temas de seguridad de seguridad
aeroportuaria y del espacio aéreo

5.

Promover y gestionar programas de entrenamiento y cursos de capacitación para el control del
espacio aéreo, seguridad de la aviación y navegación aérea, para las distintas instituciones inmersas
en estas tareas.

6.

Promover convenios de cooperación internacional en materia de entrenamiento y capacitación.
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7.

Contar con un registro actualizado del personal capacitado y certificado en seguridad aeroportuaria y
del espacio aéreo.

8.

Coordinar con organismos especializados el entrenamiento de grupos de reacción inmediata.

9.

Gestionar la activación del Consejo Permanente AVSEC.

10.

Gestionar la capacitación de funcionarios técnicos especialistas en AVSEC

11.

Proponer el marco normativo para el Control del Espacio Aéreo y seguridad aeroportuaria y del
espacio aéreo.

12.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

13.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

-

Dirección General de Seguridad Nacional
Aeroportuaria

Dependientes:

-

Ninguno

Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Con la Dirección General de Asuntos Administrativos
Con las áreas y unidades organizacionales del
Ministerio de Defensa

Relaciones Interinstitucionales:

-

AASANA, SABSA, D.G.A.C., Policía Nacional, ALA, OACI,
FAAA, Dpto. III Ops. FAB y Grupo SAR.

RELACIONES DE COORDINACIÓN

OBJETIVO:
Promover acciones y proyectos precautelando la navegación aérea.

FUNCIONES:
1.

Promover el intercambio de información sobre la utilización del espacio aéreo.

2.

Promover proyectos y acciones para el control del espacio aéreo y la navegación aérea, en
coordinación con la Fuerza Aérea y las instancias pertinentes.

3.

Promover planes, programas y proyectos para garantizar la navegación aérea, a través de la
participación efectiva de las Fuerzas Armadas y en coordinación con los ministerios respectivos.

4.

Proponer normas y procedimientos requeridos en materia de seguridad a la navegación aérea, así
como también vigilar su aplicación en coordinación con AASANA, DGAC y la Fuerza Aérea.

5.

Proponer, normas, acciones y procedimientos para el control, vigilancia y defensa del espacio aéreo
del Estado Plurinacional de Bolivia en coordinación con las Fuerzas Armadas.

6.

Coordinar la elaboración de planes de contingencia para la navegación aérea y control del espacio
aéreo, con las instancias pertinentes.

7.

Coordinar la implantación y administración de los sistemas de vigilancia del espacio aéreo.
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8.

Participar en la elaboración de las especificaciones técnicas y ubicación de ayudas a la navegación
aérea, para la aprobación de protocolos de certificación de aeropuertos.

9.

Participar en la delimitación de zonas aéreas prohibidas y áreas restringidas con las instituciones
involucradas en materia de seguridad del Estado.

10.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

-

Dirección General de Seguridad Nacional
Aeroportuaria

Dependientes:

-

Ninguno

Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con la Dirección General de Asuntos Jurídicos
Con la Dirección General de Asuntos Administrativos
Con las áreas y unidades organizacionales del
Ministerio de Defensa

Relaciones Interinstitucionales:

-

AASANA, SABSA, D.G.A.C., Policía Nacional, ALA, OACI,
FAAA, Dpto. III Ops. FAB y Grupo SAR.

RELACIONES DE COORDINACIÓN

OBJETIVO:
Promover acciones y proyectos precautelando la seguridad aeroportuaria.
FUNCIONES:
1.

Promover y coordinar planes y proyectos de seguridad aeroportuaria a través de la participación
efectiva de las Fuerzas Armadas.

2.

Elaborar y proponer programas y proyectos orientados a precautelar la seguridad de aeropuertos.

3.

Coordinar la emisión de normas operativas de seguridad aeroportuaria.

4.

Proponer medidas y acciones necesarias para neutralizar actos de interferencia ilícita.

5.

Proponer convenios y acuerdos internacionales para la seguridad aeroportuaria y remitirlos a la
Dirección General de Aviación Civil.

6.

Proponer las actualizaciones y enmiendas a la legislación nacional e internacional referente a la
seguridad aeroportuaria en coordinación con instituciones afines conforme las recomendaciones de
la OACI.

7.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARITIMOS FLUVIALES,
LACUSTRES Y MARINA MERCANTE
NIVEL JERÁRQUICO:

Operativo

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral.
-

Unidad de Políticas Marítimas.
Unidad de Puertos y Vías Navegables.
Unidad de Marina Mercante.
Unidad Boliviana de Pesca Marítima.

-

Con la Unidades Organizacionales dependientes del
Ministerio de Defensa.
Con el Registro Internacional Boliviano de Buques.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

Relaciones Interinstitucionales:

-

-

-

Organismos internacionales (OMI, ROCRAM, CIAT,
OLDEPESCA, APICD, CIP, CAATA, CAN, CIH, Comisión
del Acuerdo, Comité de Coordinación Técnica,
MERCOSUR, IIRSA, etc.)
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Ministerio de
Medio Ambiente y Agua.
Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio
de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente,
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y
Ministerio de Gobierno.
Aduana Nacional.
Con el Servicio Nacional de Hidrografía Naval; Empresa
Naviera Boliviana "ENABOL" y Capitanías de Puerto y
SEMENA.
Con Prefecturas, Alcaldías, Comunidad Nacional e
Internacional (Armadores, Usuarios y Empresas
Nacionales e Internacionales).

OBJETIVO:
Promover la seguridad y el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales, lacustres y de marina mercante,
acorde a la normativa nacional, los acuerdos y convenios internacionales vigentes
FUNCIONES:
1.
Formular políticas para el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de marina
mercante, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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2.

Proponer tarifas para los servicios del sector de los intereses marítimos, fluviales y lacustres en el
ámbito nacional e internacional.

3.

Evaluar y ajustar las políticas del sector de los intereses marítimos, fluviales, lacustres y de marina
mercante.

4.

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales adheridos y
ratificados por Bolivia y normativa nacional.

5.

Realizar la actualización de los reglamentos de la Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales,
Lacustres y de Marina Mercante.

6.

Coordinar la elaboración y actualización de la Ley General de Transportes para el sector acuático.

7.

Coordinar la elaboración y/o actualización de los reglamentos a la Ley General de Transportes para el
sector acuático.

8.

Gestionar ante la OMI la realización de pre – auditorias voluntarias.

9.

Promover planes, programas y proyectos para garantizar y precautelar la seguridad de la navegación
fluvial y lacustre.

10.

Planificar, priorizar y gestionar los proyectos de mantenimiento, mejoramiento y construcción de
puertos a nivel nacional.

11.

Planificar la administración directa y/o concesión del los servicios portuarios a nivel nacional.

12.

Regular la construcción, habilitación, rehabilitación, administración, operación y mantenimiento de
los puertos nacionales.

13.

Regular la prestación de los servicios portuarios a nivel nacional.

14.

Proponer acciones de protección ambiental en el ámbito portuario.

15.

Realizar inspecciones técnicas periódicas de los puertos y muelles, así como de los servicios
portuarios y las vías navegables.

16.

Realizar el registro e inscripción de puertos, muelles e instalaciones portuarias.

17.

Renovar las licencias de operación de instalaciones portuarias.

18.

Emitir el certificado de operaciones de instalaciones portuarias.

19.

Otorgar permisos por prestación de servicios portuarios.

20.

Proponer y actualizar el sistema tarifario de la actividad portuaria nacional.

21.

Otorgar permisos para la construcción de instalaciones portuarias, muelles, embarcaderos y otros
similares.

22.

Elaborar, actualizar y difundir el inventario de servicios portuarios e infraestructura.

Manual de Organización y Funciones – Gestión 2014

Ministerio de Defensa

23.

Elaborar el Plan de Contingencia por contaminación ambiental de las vías navegables.

24.

Autorizar el mejoramiento, mantenimiento, construcción y operación de los puertos y muelles en el
territorio nacional, así como los astilleros de industrias afines.

25.

Proponer la señalización y mantenimiento de vías navegables.

26.

Realizar la Inspección y Registro Nacional de Astilleros, Talleres y Carpinterías de Ribera.

27.

Registrar y habilitar a Empresas Navieras, Agencias Navieras, Asociaciones, Cooperativas y otras
afines a la actividad naviero mercante.

28.

Registrar y habilitar a los buques, embarcaciones y artefactos navales y emitir los certificados
estatutarios en los ámbitos nacional e internacional.

29.

Emitir certificados estatutarios, de cese de bandera, privilegios marítimos, libretas de embarco y
otros de conformidad a disposiciones legales vigentes.

30.

Emitir certificados de reconocimiento de Sociedades de Clasificación, Registradores Delegados,
Empresas Navieras y Agencias Navieras.

31.

Emitir carnets de tripulantes y/o credenciales para habilitar al personal embarcado y personal
terrestre de la navegación.

32.

Extender títulos y certificados al personal mercante de acuerdo a los requisitos establecidos en la
normativa vigente.

33.

Refrendar Títulos y Certificados del personal mercante otorgados en el extranjero.

34.

Realizar las gestiones para la contratación y reconocimiento de las sociedades de Clasificación y
Registros Delegados, organizaciones reconocidas y otros.

35.

Emitir autorizaciones para la construcción de embarcaciones y artefactos navales.

36.

Elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo de la marina mercante nacional.

37.

Extender licencias de construcción y modificación de embarcaciones, certificados de arqueo, avaluó,
clasificación, francobordo y otros de su competencia.

38.

Elaborar estadísticas del transporte de carga y pasajeros de los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre
por categorías y género de los buques, tripulantes, agencias navieras, líneas navieras, empresas
navieras, astilleros y artefactos navales.

39.

Realizar la inspección y vigilancia de la extracción y transporte de la actividad pesquera.

40.

Registrar y emitir licencias de pesca marítima en conformidad a los acuerdos y tratados
internacionales y legislación nacional.

41.

Realizar las gestiones necesarias para preservar la cuota de acarreo, reconocido al Estado Boliviano
por organismos regionales de pesca.
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42.

Efectuar la renovación de licencias de pesca marítima.

43.

Desarrollar sistemas de control de pesca de acuerdo a los convenios, tratados y/o estatutarios de
organismos internacionales y de la legislación nacional.

44.

Emitir certificados de calidad y de origen de pesca marítima con destino a mercados internacionales.

45.

Proceder con la revocación de las concesiones, permisos o autorizaciones en materia de pesca.

46.

Realizar el seguimiento y control de las operaciones de pesca marítima, de buques pesqueros
bolivianos, a través de observadores especialistas del país y/o de organismos reconocidos por la FAO,
CIAP, etc.

47.

Realizar la certificación de volumen de bodega y de métodos, artes y equipos de pesca.

48.

Regular la actividad de pesca marítima en conformidad a los acuerdos y tratados internacionales y
legislación nacional.

49.

Otorgar el permiso o autorización según corresponda para la pesca deportiva-recreativa.

50.

Implementar el programa de observadores de pesca.

51.

Investigar los casos en que se presenten accidentes y/o denuncias de infracciones a la normativa
vigente.

52.

Realizar las gestiones necesarias para la suspensión de licencias e imposición de sanciones.

53.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.

54.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.

NOTA: Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.

Manual de Organización y Funciones – Gestión 2014

Ministerio de Defensa

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE POLITICAS MARÍTIMAS
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Dirección General de Intereses Marítimos Fluviales
Lacustres y Marina Mercante
Ninguno

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

- Con las Unidades Organizacionales dependientes del
Ministerio de Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

Nacional:
- Registro Internacional Boliviano de Buques
- Servicio de Hidrografía Naval, Empresa Naviera
Boliviana, Servicio de Mejoramiento a la Navegación,
Capitanías de Puerto, Aduana Nacional de Bolivia (ANB),
Administración de Servicios Portuarios (ASPB),
Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI), Autoridad
de Telecomunicaciones (ATT), Viceministerio de
Transportes, empresas navieras, agencias navieras,
astilleros, asociaciones, cooperativas y otras
reparticiones públicas conexas al transporte por agua.
Internacionales:
- Organización Marítima Internacional (OMI), Red
Operativo de Cooperación Regional entre Autoridades
Marítimas (ROCRAM), Autoridades marítimas de la
región, Comisión Internacional del Atún Tropical (CIAT),
Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero
(OLDEPESCA), Acuerdo Internacional sobre el Programa
Internacional para la Conservación de Delfines (APICD),
Comité Interamericano de Puertos (CIP), Comité andino
de autoridades de Transporte Acuático (CAATA),
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), Acuerdo de
Transporte
Fluvial
de
la
Hidrovía,
Comité
Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), Comisión de
Acuerdo (CA), Comisión de Coordinación Técnica (CCT) y
otros.

OBJETIVO:
Promover políticas para el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales, lacustres y marina mercante.
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FUNCIONES:
1.

Formular políticas para el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de marina
mercante, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.

Proponer tarifas para los servicios del sector de los intereses marítimos, fluviales y lacustres en el
ámbito nacional e internacional.

3.

Evaluar y ajustar las políticas del sector de los intereses marítimos, fluviales, lacustres y de marina
mercante.

4.

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales adheridos y
ratificados por Bolivia y normativa nacional.

5.

Realizar la actualización de los reglamentos de la Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales,
Lacustres y de Marina Mercante.

6.

Coordinar la elaboración y actualización de la Ley General de Transportes para el sector acuático.

7.

Coordinar la elaboración y/o actualización de los reglamentos a la Ley General de Transportes para el
sector acuático.

8.

Gestionar ante la OMI la realización de pre – auditorias voluntarias.

9.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

Manual de Organización y Funciones – Gestión 2014

Ministerio de Defensa

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dependientes:

Dirección General de Intereses Marítimos Fluviales
Lacustres y Marina Mercante
Ninguno.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con las Unidades Organizacionales dependientes del
Ministerio de Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Registro Internacional Boliviano de Buques, Servicio
de Hidrografía Naval, Empresa Naviera Boliviana,
Dirección General de Capitanías de Puerto de la
Armada Boliviana, Comité Andino de Autoridades de
Transporte Marítimo, Comisión Interamericano de
Puertos,
Viceministerio
de
Transportes,
Administraciones Portuarias y Estatales.

OBJETIVO:
Promover acciones para garantizar la seguridad de las vías navegables y puertos dentro el marco de
convenios internacionales y de la normativa legal vigente.
FUNCIONES:
1.

Promover planes, programas y proyectos para garantizar y precautelar la seguridad de la navegación
fluvial y lacustre.

2.

Planificar, priorizar y gestionar los proyectos de mantenimiento, mejoramiento y construcción de
puertos a nivel nacional.

3.

Planificar la administración directa y/o concesión de los servicios portuarios a nivel nacional.

4.

Regular la construcción, habilitación, rehabilitación, administración, operación y mantenimiento de
los puertos nacionales.

5.

Regular la prestación de los servicios portuarios a nivel nacional.

6.

Proponer acciones de protección ambiental en el ámbito portuario.
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7.

Realizar inspecciones técnicas periódicas de los puertos y muelles, así como de los servicios
portuarios y las vías navegables.

8.

Realizar el registro e inscripción de puertos, muelles e instalaciones portuarias.

9.

Renovar las licencias de operación de instalaciones portuarias.

10.

Emitir el certificado de operaciones de instalaciones portuarias.

11.

Otorgar permisos por prestación de servicios portuarios.

12.

Proponer y actualizar el sistema tarifario de la actividad portuaria nacional.

13.

Otorgar permisos para la construcción de instalaciones portuarias, muelles, embarcaderos y otros
similares.

14.

Elaborar, actualizar y difundir el inventario de servicios portuarios e infraestructura.

15.

Elaborar el Plan de Contingencia por contaminación ambiental de las vías navegables.

16.

Autorizar el mejoramiento, mantenimiento, construcción y operación de los puertos y muelles en el
territorio nacional, así como los astilleros de industrias afines.

17.

Proponer la señalización y mantenimiento de vías navegables.

18.

Otorgar permisos de operación en puertos bolivianos para embarcaciones y empresas navieras
extranjeras representadas por una agencia naviera nacional.

19.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

20.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE MARINA MERCANTE
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dependientes:

Dirección General de Intereses Marítimos Fluviales
Lacustres y Marina Mercante
Ninguno.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con las reparticiones dependientes del Ministerio de
Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Aduanas, Agencias Navieras, Cámara de Comercio,
Administradores
Portuarios,
Asociaciones
y
Cooperativas de Transporte Fluvial y Lacustre y otras.

OBJETIVO:
Promover el desarrollo de la Marina Mercante, Industria Naval y actividades conexas a nivel nacional.
FUNCIONES:
1.

Realizar la Inspección y Registro Nacional de Astilleros, Talleres y Carpinterías de Ribera.

2.

Registrar y habilitar a Empresas Navieras, Agencias Navieras, Asociaciones, Cooperativas y otras
afines a la actividad naviero mercante.

3.

Registrar y habilitar a los buques, embarcaciones y artefactos navales y emitir los certificados
estatutarios en los ámbitos nacional e internacional.

4.

Emitir certificados estatutarios, de cese de bandera, privilegios marítimos, libretas de embarco y
otros de conformidad a disposiciones legales vigentes.

5.

Emitir certificados de reconocimiento de Sociedades de Clasificación, Registradores Delegados,
Empresas Navieras y Agencias Navieras.

6.

Emitir carnets de tripulantes y/o credenciales para habilitar al personal embarcado y personal
terrestre de la navegación.

7.

Extender títulos y certificados al personal mercante de acuerdo a los requisitos establecidos en la
normativa vigente.
Refrendar Títulos y Certificados del personal mercante otorgados en el extranjero.

8.
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9.

Realizar las gestiones para la contratación y reconocimiento de las sociedades de Clasificación y
Registros Delegados, organizaciones reconocidas y otros.

10.

Emitir autorizaciones para la construcción de embarcaciones y artefactos navales.

11.

Elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo de la marina mercante nacional.

12.

Extender licencias de construcción y modificación de embarcaciones, certificados de arqueo, avaluó,
clasificación, francobordo y otros de su competencia.

13.

Elaborar estadísticas del transporte de carga y pasajeros de los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre
por categorías y género de los buques, tripulantes, agencias navieras, líneas navieras, empresas
navieras, astilleros y artefactos navales.

14.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD BOLIVIANA DE PESCA MARITIMA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dependientes:

Dirección General de Intereses Marítimos Fluviales
Lacustres y Marina Mercante
Ninguno.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con las reparticiones dependientes del Ministerio de
Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Organismos de regulación pesquera a nivel regional e
internacional:
- CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical
en el Océano Pacifico),
- ICAT (Comisión Internacional de Conservación del
Atún del Atlántico),
- OLDEPESCA (Organización Latinoamericana del
Desarrollo Pesquero),
- Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

OBJETIVO:
Promover y regular la pesca marítima de buques que enarbolen el Pabellón Nacional en aguas
internacionales de acuerdo a convenios bilaterales y multilaterales vigentes suscritos por el Estado
boliviano.
FUNCIONES:
1.

Realizar la inspección y vigilancia de la extracción y transporte de la actividad pesquera.

2.

Registrar y emitir licencias de pesca marítima en conformidad a los acuerdos y tratados
internacionales y legislación nacional.

3.

Realizar las gestiones necesarias para preservar la cuota de acarreo, reconocido al Estado Boliviano
por organismos regionales de pesca.

4.

Efectuar la renovación de licencias de pesca marítima.

5.

Desarrollar sistemas de control de pesca de acuerdo a los convenios, tratados y/o estatutarios de
organismos internacionales y de la legislación nacional.
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6.

Emitir certificados de calidad y de origen de pesca marítima con destino a mercados internacionales.

7.

Proceder con la revocación de las concesiones, permisos o autorizaciones en materia de pesca.

8.

Realizar el seguimiento y control de las operaciones de pesca marítima, de buques pesqueros
bolivianos, a través de observadores especialistas del país y/o de organismos reconocidos por la FAO,
CIAP, etc.

9.

Realizar la certificación de volumen de bodega y de métodos, artes y equipos de pesca.

10.

Regular la actividad de pesca marítima en conformidad a los acuerdos y tratados internacionales y
legislación nacional.

11.

Otorgar el permiso o autorización según corresponda para la pesca deportiva-recreativa.

12.

Implementar el programa de observadores de pesca.

13.

Investigar los casos en que se presenten accidentes y/o denuncias de infracciones a la normativa
vigente.

14.

Realizar las gestiones necesarias para la suspensión de licencias e imposición de sanciones.

15.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

16.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA
NIVEL JERÁRQUICO:

Operativo

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral
-

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intra Institucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Unidad de Régimen Especial de Seguridad
Fronteriza
Unidad de Coordinación para el Desarrollo de
Fronteras
Con el Ministro de Defensa.
Con el Viceministerio de Defensa y Apoyo al Desarrollo
Integral
Con el Viceministerio de Defensa Civil
Con las Direcciones Generales y Unidades
dependientes del Ministerio de Defensa
Con las reparticiones dependientes y bajo tuición del
Ministerio de Defensa.
Fuerzas Armadas.
Con el Ministerio de Relaciones Exteriores
Con el Ministerio de la Presidencia
Con el Ministerio de Culturas y Turismo
Con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
Con el Ministerio de Gobierno
Con el Ministerio de Salud
Con el Ministerio de Minería y Metalurgia
Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional
(COSDEP).
Con instituciones públicas y privadas nacionales e
internacionales.

OBJETIVO:
Promover la presencia de las FF.AA. en las zonas de seguridad fronteriza para apoyar a la lucha contra las
nuevas amenazas que vulneran nuestra soberanía y participar en políticas de desarrollo en estas zonas.

FUNCIONES
1.

Promover la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad fronteriza, para garantizar la
integridad territorial, la preservación de los recursos naturales estratégicos.
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2.

Formular planes, programas, proyectos para la implementación de polos de desarrollo en zonas
fronterizas.

3.

Evaluar el logro de los proyectos en ejecución en las áreas de frontera respecto a los objetivos previstos
y resultados esperados.

4.

Formular planes de asentamiento humano (Polos de Desarrollo) en coordinación con organismos
nacionales e internacionales y las Fuerzas Armadas para la integración vial fronteriza

5.

Coordinar el apoyo para el desarrollo integral y sostenible de las zonas de seguridad fronteriza con el
COMANJEFE.

6.

Identificar y priorizar zonas fronterizas para la ejecución de programas de desarrollo.

7.

Proponer estrategias y mecanismos para el desarrollo integral en fronteras.

8.

Proponer el régimen de seguridad especial de las zonas de seguridad fronteriza.

9.

Formular políticas y acciones relacionadas a las zonas de seguridad fronteriza en coordinación con el
Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE), Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO),
Fuerzas Armadas, Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), Agencia para el
Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), Comandos de Fuerza Comandos
conjuntos y otras instituciones afines.

10. Proponer tratados, acuerdos y convenios internacionales sobre aspectos de seguridad de límites y
fronteras, en coordinación con la Dirección General de Políticas de de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
11. Realizar el seguimiento y evaluación a los convenios, acuerdos, tratados relacionados con la seguridad
fronteriza.
12. Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados a temas de
seguridad fronteriza.
13. Requerir información sobre la seguridad fronteriza proporcionada por los Comandos Conjuntos para la
toma de decisiones.
14. Coordinar a través del Comando en Jefe de las FF.AA., Comandos Estratégicos Operativos en las
actividades relacionadas a la seguridad.
15. Informar sobre las contingencias que influyan en el desarrollo de las zonas fronterizas y retroalimentar
las estrategias.
16. Realizar estudios para instalación de puestos militares de control de fronteras (Puestos Militares
Adelantados y Puestos Militares de Control Fijo).
17. Proponer normas de prevención y control de los actos ilícitos transfronterizos, en coordinación con las
entidades públicas competentes.
18. Contar con una base de datos actualizada de los Puestos Militares Adelantados, Capitanías de Puerto
Menor y Puestos Militares de Control Fronterizo, para la seguridad fronteriza.
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19. Coordinar con las Fuerzas Armadas la vigilancia de las fronteras.
20. Coordinar con instituciones comprendidas para tratar asuntos relacionados con acuerdos binacionales
en temas de seguridad dentro de la jurisdicción señalada en el Art. 262 de la Constitución Política del
Estado.
21. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.
22. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de objetivos de la Dirección General.
NOTA: Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FRONTERAS
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

-

Dirección General de Zonas de Seguridad Fronteriza
Ninguna.

-

Con el Ministro de Defensa
Con el Viceministerio de Defensa y Apoyo al Desarrollo
Integral
Con el Viceministerio de Defensa Civil
Con las reparticiones dependientes del Ministerio de
Defensa

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intra Institucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Fuerzas Armadas.
Con el Ministerio de Relaciones Exteriores
Con el Ministerio de la Presidencia
Con el Ministerio de Culturas y Turismo
Con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
Con el Ministerio de Gobierno
Con el Ministerio de Salud
Con el Ministerio de Minería y Metalurgia
Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional
(COSDEP).
Con instituciones públicas y privadas nacionales e
internacionales.

OBJETIVO:
Promover y facilitar la participación de las FF.AA. en la ejecución de las políticas de desarrollo integral y
sostenible en las zonas de seguridad fronteriza, en coordinación con autoridades de municipios fronterizos.

FUNCIONES
1.

Promover la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad fronteriza, para garantizar la
integridad territorial, la preservación de los recursos naturales estratégicos.

2.

Formular planes, programas, proyectos para la implementación de polos de desarrollo en zonas
fronterizas.

3.

Evaluar el logro de los proyectos en ejecución en las áreas de frontera respecto a los objetivos previstos
y resultados esperados.
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4.

Formular planes de asentamiento humano (Polos de Desarrollo) en coordinación con organismos
nacionales e internacionales y las Fuerzas Armadas para la integración vial fronteriza

5.

Coordinar el apoyo para el desarrollo integral y sostenible de las zonas de seguridad fronteriza con el
COMANJEFE.

6.

Identificar y priorizar zonas fronterizas para la ejecución de programas de desarrollo.

7.

Proponer estrategias y mecanismos para el desarrollo integral en fronteras.

8.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

9.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD FRONTERIZA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución.

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Zonas de Seguridad Fronteriza.

Dependientes:

-

Ninguno.

-

Con el Ministro de Defensa.
Con el Viceministerio de Defensa y Apoyo al Desarrollo
Integral
Con las reparticiones dependientes del Ministerio de
Defensa

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Fuerzas Armadas.
Con el Ministerio de Relaciones Exteriores
Con el Ministerio de la Presidencia
Con el Ministerio de Culturas y Turismo
Con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
Con el Ministerio de Gobierno
Con el Ministerio de Salud
Con el Ministerio de Minería y Metalurgia
Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional
(COSDEP).
Con instituciones públicas y privadas nacionales e
internacionales.

OBJETIVO:
Promover acciones de seguridad especial de las zonas de seguridad fronteriza para garantizar la integridad
territorial y la preservación de los recursos naturales estratégicos.

FUNCIONES
1.

Proponer el régimen de seguridad especial de las zonas de seguridad fronteriza.

2.

Formular políticas y acciones relacionadas a las zonas de seguridad fronteriza en coordinación con el
Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE), Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO),
Fuerzas Armadas, Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), Agencia para el
Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), Comandos de Fuerza Comandos
conjuntos y otras instituciones afines.
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3.

Proponer tratados, acuerdos y convenios internacionales sobre aspectos de seguridad de límites y
fronteras, en coordinación con la Dirección General de Políticas de de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.

Realizar el seguimiento y evaluación a los convenios, acuerdos, tratados relacionados con la seguridad
fronteriza.

5.

Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados a temas de
seguridad fronteriza.

6.

Requerir información sobre la seguridad fronteriza proporcionada por los Comandos Conjuntos para la
toma de decisiones.

7.

Coordinar a través del Comando en Jefe de las FF.AA., Comandos Estratégicos Operativos en las
actividades relacionadas a la seguridad.

8.

Informar sobre las contingencias que influyan en el desarrollo de las zonas fronterizas y retroalimentar
las estrategias.

9.

Realizar estudios para instalación de puestos militares de control de fronteras (Puestos Militares
Adelantados y Puestos Militares de Control Fijo).

10. Proponer normas de prevención y control de los actos ilícitos transfronterizos, en coordinación con las
entidades públicas competentes.
11. Contar con una base de datos actualizada de los Puestos Militares Adelantados, Capitanías de Puerto
Menor y Puestos Militares de Control Fronterizo, para la seguridad fronteriza.
12. Coordinar con las Fuerzas Armadas la vigilancia de las fronteras.
13. Coordinar con instituciones comprendidas para tratar asuntos relacionados con acuerdos binacionales
en temas de seguridad dentro de la jurisdicción señalada en el Art. 262 de la Constitución Política del
Estado.
14. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad
15. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de objetivos de las Unidad
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL
NIVEL JERÁRQUICO:

Planificación y Coordinación

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Ministro de Defensa

Dependientes:

-

Dirección General de Emergencia y Auxilio.
Dirección General de Prevención y Reconstrucción.
Sección de Información y Fortalecimiento del
SINAGER
Sección de Monitoreo Técnico
Secciones Departamentales y Regionales de Defensa
Civil: Departamentales (Oruro, Cochabamba, Santa
Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Potosí) y
Regionales
(Camíri,
San
Julián,
Chapare,
Rurrenabaque, Riberalta y Guayaramerin)

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

Con el Ministro, Viceministerio de Defensa y Cooperación
al Desarrollo Integral, Direcciones Generales y Unidades
Organizacionales dependientes de esta Cartera de Estado

Relaciones Interinstitucionales:

-

-

Con el Comando en Jefe de las FF.AA. y Comandos
de Fuerza.
Con los Ministerios, Gobernaciones, Gobiernos
Autónomos Municipales, Instituciones Públicas y
Privadas, Nacionales e Internacionales.
Con la Iglesia, Universidades, Centros Tecnológicos
Otras instituciones u organismos relacionados con
gestión de riesgos.

OBJETIVO:
Planificar y ejecutar acciones para la preparación, alerta, respuesta, rehabilitación, prevención y
reconstrucción en caso de emergencias y/o desastres.
FUNCIONES:
1.

Proponer políticas y estrategias para la gestión de riesgos, para su incorporación al Sistema Nacional
de Planificación y al Programa de Inversión Pública.

2.

Planificar y coordinar acciones destinadas a la prevención y reducción de riesgos en coordinación con
las instancias departamentales, regionales, municipales y pueblos indígenas originarios campesinos,
así como con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
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3.

Planificar y ejecutar acciones para la preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción
en caso de emergencias y desastres naturales, tecnológicos y antrópicos en coordinación con las
instancias departamentales, regionales, municipales y pueblos indígenas originarios campesinos, así
como con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

4.

Ejercer y dirigir la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Reducción y Atención de Desastres
y Emergencias – CONARADE.

5.

Coordinar con los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo la
canalización de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y proyectos de
defensa civil en situaciones de emergencias y desastres y para la reducción del riesgo.

6.

Coordinar el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias
(SISRADE).

7.

Sistematizar y administrar la información sobre reducción de riesgos y atención de emergencias y
desastres, conformando una red nacional a la que se integren los organismos sectoriales, los
gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y las instituciones científicas, técnico
Operativos que conformen el SISRADE

8.

Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el Titulo II Capítulo IV, artículo 15 del Decreto
Supremo No. 29894.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.

Planificar las actividades de su área, en coordinación con los demás Viceministros.
Desarrollar sus responsabilidades y funciones específicas en el marco de las directrices
establecidas por el Ministro del área.
Ejecutar una gestión eficiente y efectiva, de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables
a las materias bajo su competencia.
Cumplir y hacer cumplir los objetivos institucionales.
Promover el desarrollo normativo, legal y técnico, así como el desarrollo de la gestión y
difusión de los temas y asuntos comprendidos en su área.
Formular, coordinar, dirigir y difundir políticas públicas, planes y programas, por delegación
del Ministro, de manera concertada con los demás viceministros y, de acuerdo con las políticas
del Gobierno.
Coordinar las acciones con otras entidades, instituciones u Órganos del Estado, en el área de
su competencia.
Apoyar a los Ministros en la negociación de acuerdos, convenios y otros en el ámbito de su
competencia.
Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación
del Desarrollo, la cooperación técnica y financiera para el desarrollo de programas y proyectos
en sus respectivas áreas.
Refrendar las resoluciones ministeriales relativas a los asuntos de su competencia y emitir las
resoluciones administrativas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Tramitar y resolver, en grado de apelación, las acciones y recursos administrativos que fueren
interpuestos en relación con asuntos comprendidos en su área de competencia.
Designar, promover y remover, por delegación expresa del Ministro, al personal de su área, de
conformidad con las normas establecidas para la administración de personal en el sector.
Cumplir con las tareas que le encomiende o delegue el Ministro.

9.

Elaborar el Programa Operativo Anual del Viceministerio.

10.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos del Viceministerio de Defensa Civil.
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SECCIÓN DE INFORMACION Y FORTALECIMIENTO DEL SINAGER
FUNCIONES
1.

Sistematizar, administrar, actualizar y difundir la información sobre reducción de riesgos y atención
de emergencias y desastres, en el ámbito nacional, en coordinación con las instancias respectivas.

2.

Recopilar y difundir información de Alerta Temprana a la Unidad de Preparación y Coordinación e
instancias superiores para sugerir la declaratoria oportuna de alertas a nivel municipal,
departamental y nacional.

3.

Proporcionar información consolidada de la evaluación de daños, al Viceministro de Defensa Civil,
Direcciones Generales del VIDECI y Unidades dependientes.

4.

Implementar el Sistema de Información Geográfica para la Gestión de Riesgos de Desastres, en
coordinación con organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales.

5.

Recopilar, organizar, conservar y difundir la información sobre Gestión de Riesgos de Desastres,
generada por Instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas.

6.

Realizar el levantamiento de la Base de Datos Georeferenciada para análisis de escenarios de riesgo.

7.

Manejar la base de datos y sistemas de información geográfica.

8.

Crear la metadata a nivel nacional, la cual debe aplicarse en los niveles departamentales y
municipales tanto para Reducción de Riesgos como para atención de Desastres y/o Emergencias.

9.

Generar mapas y reportes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres.

10.

Implementar y articular la información para el Sistema de Alerta Temprana en el territorio nacional.

11.

Sistematizar e integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico, geológico, geofísico y
ambiental disponibles a nivel central del Estado, departamental y municipal.

12.

Coordinar con las instituciones técnico científicas el monitoreo y seguimiento de fenómenos
naturales y antrópicos, promoviendo la realización de estudios científicos y técnicos.

13.

Organizar la metodología de registro y colecta de datos de la información transmitida por los
municipios y gobernaciones o cualquier otra institución que conforme el SISRADE para la toma de
decisiones y la generación de información histórica nacional a través del Observatorio Nacional de
Desastres.

14.

Recopilar y sistematizar los documentos, publicaciones e información científico-técnicas y/o de
Gestión de Riesgos a través de una Biblioteca Virtual de Gestión de Riesgos de Desastres.

15.

Conformar centros de información a nivel departamental, sectorial y municipal.

16.

Operar el Sistema Nacional Integrado de Información para la gestión de riesgos y atención de
desastres y/o emergencias (SINAGER) en coordinación con organismos gubernamentales y no
gubernamentales.

17.

Elaborar informes técnicos y proyectos de normas, reglamentos y/o procedimientos en el ámbito de
su competencia.
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18.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos del Viceministerio de Defensa Civil.

SECCIÓN DE MONITOREO TÉCNICO
FUNCIONES
1.

Gestionar y priorizar la cooperación externa de acuerdo a ofertas o requerimientos para la defensa
civil en coordinación con las Direcciones Generales de Defensa Civil y la Unidad de Cooperación
Externa y Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa.

2.

Coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos y las Direcciones Generales
dependientes del Viceministerio de Defensa Civil, la canalización y asignación de recursos
provenientes del Tesoro General del Estado, Países Donantes, Organismos Internacionales, Agencias
de Cooperación e Instituciones Humanitarias en situaciones de emergencias y/o desastres.

3.

Gestionar acciones y establecer mecanismos para la ejecución de recursos de cooperación interna
externa, para actividades de reducción de Riesgos y Atención de Desastres, en coordinación con la
Dirección General de Asuntos Administrativos y las Direcciones Generales del Viceministerio de
Defensa Civil.

4.

Realizar el control y seguimiento financiero de recursos del TGN y de otras de fuentes externa
nacionales y/o extranjeras, asignados al Viceministerio de Defensa Civil.

5.

Coordinar con las Direcciones Generales y unidades organizacionales de Defensa Civil la elaboración
de informes técnicos que permitan proyectar normas, reglamentos o procedimientos y presentarlos a
la Dirección General de Asuntos Administrativos.

6.

Articular y coordinar con las instancias dependientes del VIDECI, la elaboración del Programa
Operativo Anual y su cumplimiento.

7.

Gestionar convenios y acuerdos públicos o privados, nacionales o internacionales, relativos al ámbito
de competencia del Viceministerio de Defensa Civil y promover su cumplimiento en coordinación con
la Dirección General de Planificación y Direcciones Generales dependientes del Viceministerio de
Defensa Civil.

8.

Realizar otras actividades que coadyuven al logro de los objetivos del Viceministerio.

SECCIONES DEPARTAMENTALES Y/O REGIONALES DE DEFENSA CIVIL
FUNCIONES
1.

Ejecutar las actividades operativas de prevención y respuesta en atención de desastres o emergencias
en su jurisdicción en coordinación con la Dirección General de Emergencia y Auxilio.

2.

Articular y supervisar las actividades de prevención, rehabilitación, reconstrucción y capacitación en
gestión de riesgos de desastres en su jurisdicción en coordinación con la Dirección General de
Prevención y Reconstrucción.

3.

Coordinar y apoyar a la Dirección General de Prevención y Reconstrucción en actividades de
rehabilitación, prevención y reconstrucción en gestión de riesgos
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4.

Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades en situaciones de emergencias y/o desastres
y emitir informes en su jurisdicción.

5.

Proporcionar información oportuna al SINAGER y las Direcciones Generales del VIDECI, según sea el
caso de los eventos adversos que ocurran en su jurisdicción en coordinación con las Unidades de
Gestión de Riesgo de los municipios y las gobernaciones.

6.

Coordinar, articular, asesorar y apoyar a los municipios y las gobernaciones del área de su
competencia en materia de manejo de información, evaluación de daños y en la atención a las
emergencias y desastres.

7.

Efectuar el empadronamiento de la población damnificada.

8.

Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y/o Departamental actividades de
salvamento, búsqueda y rescate con los grupos de reacción inmediata, así como la evacuación y
reubicación de familias damnificadas.

9.

Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y/o Departamental la rehabilitación
de los servicios básicos esenciales y líneas vitales.

10.

Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y/o Departamental y la Unidad de
Gestión de Suministros y Transportes para la Defensa Civil y a la Unidad Administrativa la entrega de
artículos de ayuda humanitaria de acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades.

11.

Coordinar con las instancias respectivas la atención de primeros auxilios a la población afectada.

12.

Entregar ayuda humanitaria a las poblaciones damnificadas en situaciones de emergencia y/o
desastres.

13.

Realizar el acondicionamiento de refugios temporales.

14.

Participar en la evacuación de la población.

15.

Coordinar con la Unidad de Gestión de Suministros y Transportes para la Defensa Civil, la
disponibilidad de suministros de ayuda humanitaria.

16.

Consolidar la información de entrega de ayuda humanitaria y reportar a la Dirección General de
Emergencias y Auxilio.

17.

Gestionar transporte terrestre, aéreo o fluvial en caso de emergencias y/o desastres.

18.

Elaborar informes técnicos que permitan proyectar normas, reglamentos o procedimientos en el
ámbito de su competencia.

19.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de las Departamentales o Regionales
de Defensa Civil.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS Y AUXILIO
NIVEL JERÁRQUICO:

Operativo

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantivo

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Viceministerio de Defensa Civil
-

Unidad de Preparación y Coordinación
Unidad de Respuesta
Unidad de Gestión de Suministros y Transportes
para la Defensa Civil.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

-

Departamentales y Regionales de Defensa Civil.
Con la Dirección General de Prevención y
Reconstrucción y sus Unidades dependientes.
Sección de Fortalecimiento del SINAGER
Ministerios que conforman el Consejo Nacional para la
Reducción y Atención de Desastres y Emergencias
(CONARADE)
Gobernaciones, Gobiernos Autónomos Municipales,
organizaciones sociales.
SAR, GOEN, BERSA y otros grupos de rescate.
Entidades públicas y privadas, Nacionales e
Internacionales relacionadas con la gestión de riesgos.

OBJETIVO:
Reducir la pérdida de vidas, disminuyendo los efectos de los eventos adversos de origen natural, antrópico
y tecnológico mediante la atención a la población en caso de emergencias y desastres en coordinación con
las instancias llamadas por Ley.
FUNCIONES:
1.

Elaborar el Plan Nacional de Emergencias y/o Desastres ante la ocurrencia de un evento adverso, en
coordinación con las Unidades Organizacionales del Viceministerio de Defensa Civil.

2.

Coordinar con las instituciones del SISRADE las acciones a realizar en materia de Emergencias y/o
Desastres.

3.

Coadyuvar en las funciones de la Secretaria Técnica para la conformación y activación del Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), así como la organización de la sala de situación de
emergencias.
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4.

Establecer las alertas correspondientes y coordinar las acciones de preparación.

5.

Coordinar y gestionar ante las instancias correspondientes la declaratoria de emergencia y/o desastre
a nivel nacional y sugerir el restablecimiento a la normalidad.

6.

Coordinar y articular las acciones preliminares de preparación con las Unidades de Gestión de Riesgos
y Direcciones de Gestión de Riesgos (UGR/DGR) de las gobernaciones; así como con las juntas
vecinales, sociales, diferentes organizaciones y otros para la atención de emergencias y/o desastres.

7.

Coordinar con los niveles municipales y departamentales e instancias correspondientes las acciones
que se llevaran a cabo en situaciones de alerta, búsqueda, rescate, evacuación, socorro y asistencia
humanitaria.

8.

Realizar las acciones necesarias para convocar y dirigir la reunión del CONARADE, conforme a
normativa vigente ante situaciones de emergencia y/o desastre.

9.

Coordinar y articular el trabajo de las mesas sectoriales del COEN para atender las emergencias y/o
desastres.

10.

Coordinar y articular las acciones y/o preparativos a ejecutarse con los organismos de ayuda nacional
e internacional para la atención de emergencias y/o desastres.

11.

Coordinar y articular las acciones y/o preparativos a ejecutarse para la atención de emergencias y/o
desastres con el apoyo de las FF.AA. y la Policía Boliviana.

12.

Elaborar informes técnicos que permitan proyectar normas, reglamentos y/o procedimientos en el
ámbito de su competencia.

13.

Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades y emitir los informes que correspondan ante
situaciones de emergencias y/o desastres a nivel nacional, en coordinación con las Gobernaciones y
Municipios.

14.

Coordinar y supervisar la evaluación de daños y análisis de necesidades realizados por las Secciones
Departamentales y Regionales de Defensa Civil.

15.

Coordinar con las Secciones Departamentales y Regionales de Defensa Civil, la metodología para la
elaboración de informes de evaluación de daños y análisis de necesidades.

16.

Determinar las brechas no atendidas para la respuesta a familias damnificadas en coordinación con
las instancias correspondientes.

17.

Ejecutar actividades de búsqueda, salvamento y rescate con los grupos de acción inmediata.

18.

Requerir a la Unidad de Gestión de Suministros y Transportes para la Defensa Civil, la entrega de
artículos de ayuda humanitaria de acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades.

19.

Coordinar con la Unidad de Preparación y Coordinación las actividades de respuesta.

20.

Realizar las actividades de respuesta con el COEN, COED y COEM.
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21.

Entregar la ayuda humanitaria a las familias damnificadas, en coordinación con las Gobernaciones y
Municipios,

22.

Coordinar con Gobernaciones y Municipios el acondicionamiento de refugios temporales.

23.

Coordinar y supervisar las actividades de respuesta mediante las Secciones Departamentales y
Regionales de Defensa Civil.

24.

Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental o Municipal la recuperación
de los servicios básicos esenciales y líneas vitales.

25.

Elaborar reportes que contemplen las actividades de respuesta llevadas a cabo en los diferentes
eventos adversos.

26.

Coordinar y gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos, los reportes de saldos de
existencia tanto de suministros de ayuda humanitaria como de activos fijos de emergencias y/o
desastres.

27.

Gestionar la adquisición tanto de suministros de ayuda humanitaria como de activos fijos para
emergencias y/o desastres.

28.

Gestionar en coordinación con la Sección de Monitoreo Técnico las donaciones en especie de
suministros de ayuda humanitaria, ante organismos de cooperación.

29.

Controlar la existencia de saldos de los artículos para la atención de emergencias y/o desastres.

30.

Gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos traspasos tanto de suministros de
ayuda humanitaria como de activos fijos de emergencia y desastres naturales entre almacenes y/o
depósitos.

31.

Coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos la razonabilidad de los niveles de
stock tanto de suministros de ayuda humanitaria como de activos fijos de emergencias y/o desastres
(reposiciones, stock mínimo, etc.)

32.

Gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos la salida tanto de suministros de
ayuda humanitaria como de activos fijos para la atención de emergencias y/o desastres.

33.

Generar reportes tanto de suministros (Bienes de consumo) como de activos fijos de emergencias y/o
desastres donados a las poblaciones afectadas.

34.

Supervisar la entrega de suministros de ayuda humanitaria como de activos fijos de emergencias y/o
desastres a las poblaciones afectadas y/o damnificadas.

35.

Gestionar transporte terrestre, aéreo o fluvial para atender las emergencias y/o desastres, en
coordinación con las Secciones Departamentales y Regionales de Defensa Civil.

36.

Gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos la información de la cantidad y
estado de los vehículos para la atención de emergencias y/o desastres.

37.

Gestionar recursos en efectivo o especie ante organismos de cooperación para la atención de
emergencias y/o desastres.
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38.

Elaborar informes técnicos que permitan proyectar normas, reglamentos y/o procedimientos en el
ámbito de su competencia.

39.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.

40.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.

NOTA: Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Emergencias y Auxilio.

Dependientes:

-

Ninguno

-

Con las Secciones Departamentales y Regionales de
Defensa Civil.
Con la Dirección General de Prevención y
Reconstrucción y sus Unidades dependientes
Con las Unidades Organizacionales dependientes del
Ministerio de Defensa

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Gobernaciones, Gobiernos Autónomos Municipales,
organizaciones sociales.
Entidades públicas y privadas, Nacionales e
Internacionales relacionadas con la gestión de riesgos.

OBJETIVO:
Planificar y ejecutar acciones para la preparación y alerta en caso de emergencias y desastres naturales,
tecnológicos y antrópicos.
FUNCIONES:
1.

Elaborar el Plan Nacional de Emergencias y/o Desastres ante la ocurrencia de un evento adverso, en
coordinación con las Unidades Organizacionales del Viceministerio de Defensa Civil.

2.

Coordinar con las instituciones del SISRADE las acciones a realizar en materia de Emergencias y/o
Desastres.

3.

Coadyuvar en las funciones de la Secretaria Técnica para la conformación y activación del Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), así como la organización de la sala de situación de
emergencias.

4.

Establecer las alertas correspondientes y coordinar las acciones de preparación.

5.

Coordinar y gestionar ante las instancias correspondientes la declaratoria de emergencia y/o desastre
a nivel nacional y sugerir el restablecimiento a la normalidad.
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6.

Coordinar y articular las acciones preliminares de preparación con las Unidades de Gestión de Riesgos
y Direcciones de Gestión de Riesgos (UGR/DGR) de las gobernaciones; así como con las juntas
vecinales, sociales, diferentes organizaciones y otros para la atención de emergencias y/o desastres.

7.

Coordinar con los niveles municipales y departamentales e instancias correspondientes las acciones
que se llevaran a cabo en situaciones de alerta, búsqueda, rescate, evacuación, socorro y asistencia
humanitaria.

8.

Realizar las acciones necesarias para convocar y dirigir la reunión del CONARADE, conforme a
normativa vigente ante situaciones de emergencia y/o desastre.

9.

Coordinar y articular el trabajo de las mesas sectoriales del COEN para atender las emergencias y/o
desastres.

10.

Coordinar y articular las acciones y/o preparativos a ejecutarse con los organismos de ayuda nacional
e internacional para la atención de emergencias y/o desastres.

11.

Coordinar y articular las acciones y/o preparativos a ejecutarse para la atención de emergencias y/o
desastres con el apoyo de las FF.AA. y la Policía Boliviana.

12.

Elaborar informes técnicos que permitan proyectar normas, reglamentos y/o procedimientos en el
ámbito de su competencia.

13.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

14.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE RESPUESTA
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución.

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Dirección General de Emergencias y Auxilio
- Sección de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
- Sección de Respuesta

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Secciones Departamentales y Regionales de Defensa Civil.
Con la Dirección General de Prevención y Reconstrucción
Con las Unidades Organizacionales dependientes del Ministerio
de Defensa

Relaciones Interinstitucionales:

-

Gobernaciones, Gobiernos Autónomos Municipales,
organizaciones sociales.
Entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales
relacionadas con la gestión de riesgos

-

OBJETIVO:
Planificar y ejecutar acciones para la respuesta y coordinar la rehabilitación en caso de emergencia y/o desastres
naturales, tecnológicos y antrópicos.

FUNCIONES:
1.

Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades y emitir los informes que correspondan ante
situaciones de emergencias y/o desastres a nivel nacional, en coordinación con las Gobernaciones y
Municipios.

2.

Coordinar y supervisar la evaluación de daños y análisis de necesidades realizados por las Secciones
Departamentales y Regionales de Defensa Civil.

3.

Coordinar con las Secciones Departamentales y Regionales de Defensa Civil, la metodología para la
elaboración de informes de evaluación de daños y análisis de necesidades.

4.

Determinar las brechas no atendidas para la respuesta a familias damnificadas en coordinación con
las instancias correspondientes.

5.

Ejecutar actividades de búsqueda, salvamento y rescate con los grupos de acción inmediata.
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6.

Requerir a la Unidad de Gestión de Suministros y Transportes para la Defensa Civil, la entrega de
artículos de ayuda humanitaria de acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades.

7.

Coordinar con la Unidad de Preparación y Coordinación las actividades de respuesta.

8.

Realizar las actividades de respuesta con el COEN, COED y COEM.

9.

Entregar la ayuda humanitaria a las familias damnificadas, en coordinación con las Gobernaciones y
Municipios,

10.

Coordinar con Gobernaciones y Municipios el acondicionamiento de refugios temporales.

11.

Coordinar y supervisar las actividades de respuesta mediante las Secciones Departamentales y
Regionales de Defensa Civil.

12.

Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental o Municipal la recuperación
de los servicios básicos esenciales y líneas vitales.

13.

Elaborar reportes que contemplen las actividades de respuesta llevadas a cabo en los diferentes
eventos adversos.

14.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCION DE EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES
FUNCIONES
1.

Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades y emitir los informes que correspondan ante
situaciones de emergencias y/o desastres a nivel nacional, en coordinación con las Gobernaciones y
Municipios.

2.

Coordinar y supervisar la evaluación de daños y análisis de necesidades realizados por las Secciones
Departamentales y Regionales de Defensa Civil.

3.

Coordinar con las Secciones Departamentales y Regionales de Defensa Civil, la metodología para la
elaboración de informes de evaluación de daños y análisis de necesidades.

4.

Determinar las brechas no atendidas para la respuesta a familias damnificadas en coordinación con
las instancias correspondientes.

5.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCION DE RESPUESTA
FUNCIONES
1.

Ejecutar actividades de búsqueda, salvamento y rescate con los grupos de acción inmediata.
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2.

Requerir a la Unidad de Gestión de Suministros y Transportes para la Defensa Civil, la entrega de
artículos de ayuda humanitaria de acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades.

3.

Coordinar con la Unidad de Preparación y Coordinación las actividades de respuesta.

4.

Realizar las actividades de respuesta con el COEN, COED y COEM.

5.

Entregar la ayuda humanitaria a las familias damnificadas, en coordinación con las Gobernaciones y
Municipios,

6.

Coordinar con Gobernaciones y Municipios el acondicionamiento de refugios temporales.

7.

Coordinar y supervisar las actividades de respuesta mediante las Secciones Departamentales y
Regionales de Defensa Civil.

8.

Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental o Municipal la recuperación
de los servicios básicos esenciales y líneas vitales.

9.

Elaborar reportes que contemplen las actividades de respuesta llevadas a cabo en los diferentes
eventos adversos.

10.

Atender a las familias damnificadas por desastres naturales y/o antrópicos con la ayuda respectiva.

11.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE GESTION DE SUMINISTROS Y
TRANSPORTES PARA LA DEFENSA CIVIL
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución.

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva.

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Emergencias y Auxilio.

Dependientes:

-

Ninguno.

Relaciones Intrainstitucionales:

-

Secciones Departamentales y Regionales de Defensa Civil.
Con la Dirección General de Prevención y Reconstrucción.
Reparticiones dependientes del Ministerio de Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Gobernaciones,
Gobiernos
Autónomos
Municipales,
organizaciones sociales.
Fuerzas Armadas del Estado.
Entidades públicas y privadas, Nacionales e Internacionales
relacionadas con la gestión de riesgos de desastres.

RELACIONES DE COORDINACIÓN

-

OBJETIVO:
Gestionar y coordinar con las instancias correspondientes la disponibilidad de los suministros de defensa civil para la
atención de desastres naturales o antrópicos.
FUNCIONES:
1.

Coordinar y gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos, los reportes de saldos de
existencia tanto de suministros de ayuda humanitaria como de activos fijos de emergencias y/o
desastres.

2.

Gestionar la adquisición tanto de suministros de ayuda humanitaria como de activos fijos para
emergencias y/o desastres.

3.

Gestionar en coordinación con la Sección de Monitoreo Técnico las donaciones en especie de
suministros de ayuda humanitaria, ante organismos de cooperación.

4.

Controlar la existencia de saldos de los artículos para la atención de emergencias y/o desastres.
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5.

Gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos traspasos tanto de suministros de
ayuda humanitaria como de activos fijos de emergencia y desastres naturales entre almacenes y/o
depósitos.

6.

Coordinar con la Dirección General de Asuntos Administrativos la razonabilidad de los niveles de
stock tanto de suministros de ayuda humanitaria como de activos fijos de emergencias y/o desastres
(reposiciones, stock mínimo, etc.)

7.

Gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos la salida tanto de suministros de
ayuda humanitaria como de activos fijos para la atención de emergencias y/o desastres.

8.

Generar reportes tanto de suministros (Bienes de consumo) como de activos fijos de emergencias y/o
desastres donados a las poblaciones afectadas.

9.

Supervisar la entrega de suministros de ayuda humanitaria como de activos fijos de emergencias y/o
desastres a las poblaciones afectadas y/o damnificadas.

10.

Gestionar transporte terrestre, aéreo o fluvial para atender las emergencias y/o desastres, en
coordinación con las Secciones Departamentales y Regionales de Defensa Civil.

11.

Gestionar ante la Dirección General de Asuntos Administrativos la información de la cantidad y
estado de los vehículos para la atención de emergencias y/o desastres.

12.

Gestionar recursos en efectivo o especie ante organismos de cooperación para la atención de
emergencias y/o desastres.

13.

Elaborar informes técnicos que permitan proyectar normas, reglamentos y/o procedimientos en el
ámbito de su competencia.

14.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

15.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
NIVEL JERÁRQUICO:

Operativo

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Viceministro de Defensa Civil
-

Unidad de Prevención
Unidad de Rehabilitación y Reconstrucción
Unidad de Capacitación en Gestión de Riesgos de
Desastres

-

Con la Dirección General de Emergencia y Auxilio y sus
unidades organizacionales dependiente, en forma
directa con las departamentales y Regionales de
Defensa Civil.
Con las Unidades Organizacionales dependientes del
Ministerio de Defensa.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con los Ministerios que conforman el Consejo
Nacional para la Reducción y Atención de Desastres y
Emergencias. (CONARADE).
Con
las
alcaldías,
prefecturas,
municipios,
organizaciones sociales pueblos indígenas originarios
campesinos entidades públicas y privadas, Nacionales
e Internacionales, relacionados con la gestión de
riesgos.

OBJETIVO:
Planificar, organizar y ejecutar acciones de prevención y reconstrucción en coordinación con las instancias
correspondientes.

FUNCIONES:
1.

Formular, evaluar e implementar planes y programas de prevención de riesgos a nivel central del
Estado Plurinacional de Bolivia.

2.

Coordinar con los Municipios y Gobernaciones la priorización e implementación de proyectos de
Prevención.

3.

Formular el Plan Nacional de Reducción de Riesgos en coordinación con las instancias
correspondientes, así como realizar su seguimiento y difusión.
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4.

Formular Planes de Contingencia Nacional ante eventos adversos y establecer lineamientos para los
planes de contingencia de los Entidades Territoriales Autónomos (ETAS).

5.

Proponer una cartera de proyectos de prevención de desastres en coordinación con instancias
sectoriales, departamentales y municipales.

6.

Promover el fortalecimiento del programa de descentralización de la Gestión de Riesgos de desastres
en las diferentes Entidades Territoriales Autónomas.

7.

Promover el fortalecimiento institucional de defensa civil en el área de prevención y mitigación.

8.

Establecer lineamientos para la elegibilidad, elaboración y evaluación de proyectos de prevención.

9.

Elaborar una base de datos de proyectos de prevención y mitigación ejecutados por las instancias
sectoriales, departamentales, municipales, privadas, organizaciones nacionales e internacionales.

10.

Realizar la evaluación y elegibilidad de proyectos de prevención y mitigación.

11.

Realizar el seguimiento y monitoreo técnico financiero de proyectos de prevención o mitigación de
riesgos.

12.

Proponer políticas y estrategias para la gestión de riesgos, para su incorporación al Sistema Nacional
de Planificación y al Programa de Inversión Pública.

13.

Planificar y coordinar acciones destinadas a la prevención y reducción de riesgos en coordinación con
las instancias departamentales, regionales, municipales y pueblos indígenas originarios campesinos,
así como con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

14.

Coordinar con la Dirección General de Planificación y la Sección de Monitoreo Técnico la canalización
de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y proyectos de prevención.

15.

Coordinar y articular el trabajo de las mesas sectoriales en prevención de riesgos de desastres.

16.

Implementar y/o fortalecer las Unidades de Gestión de Riesgos y Direcciones de Gestión de Riesgos
en las gobernaciones, mancomunidades, municipios y otros.

17.

Formular, implementar y evaluar los planes y programas de rehabilitación.

18.

Realizar la evaluación (factibilidad técnica, económica y financiera) de los proyectos de rehabilitación.

19.

Conformar una cartera de proyectos de rehabilitación en coordinación con instancias sectoriales,
departamentales y municipales.

20.

Impulsar la elaboración de proyectos de rehabilitación de servicios básicos y restauración de sistemas
productivos de las zonas afectadas por los eventos adversos.

21.

Establecer lineamientos para la elegibilidad de proyectos; así como también para la elaboración y
evaluación de proyectos.

22.

Realizar el seguimiento técnico financiero a proyectos de rehabilitación.
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23.

Coordinar con la Dirección General de Planificación y la Sección de Monitoreo Técnico la canalización
de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y proyectos de rehabilitación.

24.

Formular, implementar y evaluar los planes y programas de reconstrucción.

25.

Evaluar la factibilidad técnica, económica y financiera de los proyectos de reconstrucción.

26.

Conformar una cartera de proyectos de reconstrucción en coordinación con instancias sectoriales,
departamentales y municipales.

27.

Establecer lineamientos para la elegibilidad de proyectos; así como también para la elaboración y
evaluación de proyectos.

28.

Realizar el seguimiento técnico financiero a proyectos de reconstrucción.

29.

Elaborar informes para el cierre financiero de los proyectos en ejecución.

30.

Coordinar con la Dirección General de Planificación y la Sección de Monitoreo Técnico la canalización
de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y proyectos de reconstrucción.

31.

Difundir y capacitar sobre gestión de riesgos de desastres en los diferentes niveles territoriales.

32.

Formular planes, programas y actividades de capacitación con el fin de promover y desarrollar una
cultura de prevención de desastres.

33.

Coordinar e interactuar con organismos nacionales y de cooperación la implementación de acciones
de capacitación en el marco de la gestión de riesgos.

34.

Gestionar acciones para la capacitación en prevención y atención de desastres en todos los niveles.

35.

Gestionar convenios con entidades públicas y privadas para desarrollar programas de capacitación en
gestión de riesgos.

36.

Promover y supervisa los contenidos curriculares de los programas de capacitación y formación sobre
gestión de riesgos de desastres.

37.

Elaborar una base de datos de actividades de capacitación en desastres naturales y/o antrópicos.

38.

Gestionar ante la Unidad de Comunicación Social la difusión de información de gestión de riesgos.

39.

Coordinar y articular el trabajo de las mesas sectorial de prevención en riesgos de desastres.

40.

Gestionar el desarrollo de campañas de información pública en gestión de riesgos de desastres
naturales.

41.

Impulsar la participación de las instituciones en apoyo a los programas educativos sobre prevención
de desastres y educación ambiental.

42.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

43.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Dirección General.

NOTA: Las funciones de la Dirección General citadas anteriormente, serán realizadas a través de las
Unidades Organizacionales bajo su dependencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE PREVENCIÓN
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Prevención y Reconstrucción

Dependientes:

Ninguna

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con las Unidades dependientes de la Dirección
General de Prevención y Reconstrucción.
-

Gobernaciones, Gobiernos Autónomos Municipales,
organizaciones sociales pueblos indígenas originarios
campesinos.
Entidades públicas y privadas, nacionales e
internacionales, relacionadas con la gestión de riesgos.

OBJETIVO:
Planificar, organizar y ejecutar acciones destinadas a la prevención y reducción de riesgos de desastres, en
coordinación las instancias correspondientes.

FUNCIONES:
1.

Formular, evaluar e implementar planes y programas de prevención de riesgos a nivel central del
Estado Plurinacional de Bolivia.

2.

Coordinar con los Municipios y Gobernaciones la priorización e implementación de proyectos de
Prevención.

3.

Formular el Plan Nacional de Reducción de Riesgos en coordinación con las instancias
correspondientes, así como realizar su seguimiento y difusión.

4.

Formular Planes de Contingencia Nacional ante eventos adversos y establecer lineamientos para los
planes de contingencia de los Entidades Territoriales Autónomos (ETAS).
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5.

Proponer una cartera de proyectos de prevención de desastres en coordinación con instancias
sectoriales, departamentales y municipales.

6.

Promover el fortalecimiento del programa de descentralización de la Gestión de Riesgos de desastres
en las diferentes Entidades Territoriales Autónomas.

7.

Promover el fortalecimiento institucional de defensa civil en el área de prevención y mitigación.

8.

Establecer lineamientos para la elegibilidad, elaboración y evaluación de proyectos de prevención.

9.

Elaborar una base de datos de proyectos de prevención y mitigación ejecutados por las instancias
sectoriales, departamentales, municipales, privadas, organizaciones nacionales e internacionales.

10.

Realizar la evaluación y elegibilidad de proyectos de prevención y mitigación.

11.

Realizar el seguimiento y monitoreo técnico financiero de proyectos de prevención o mitigación de
riesgos.

12.

Proponer políticas y estrategias para la gestión de riesgos, para su incorporación al Sistema Nacional
de Planificación y al Programa de Inversión Pública.

13.

Planificar y coordinar acciones destinadas a la prevención y reducción de riesgos en coordinación con
las instancias departamentales, regionales, municipales y pueblos indígenas originarios campesinos,
así como con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

14.

Coordinar con la Dirección General de Planificación y la Sección de Monitoreo Técnico la canalización
de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y proyectos de prevención.

15.

Coordinar y articular el trabajo de las mesas sectoriales en prevención de riesgos de desastres.

16.

Implementar y/o fortalecer las Unidades de Gestión de Riesgos y Direcciones de Gestión de Riesgos
en las gobernaciones, mancomunidades, municipios y otros.

17.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad

18.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:
Dependientes:

Dirección General de Prevención y Reconstrucción
-

Sección de Rehabilitación
Sección de Reconstrucción

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con las unidades dependientes de la Dirección
General de Prevención y Reconstrucción
Con las unidades dependientes de la Dirección
General de Emergencias y Auxilio
Gobernaciones, Gobiernos Autónomos Municipales,
organizaciones sociales pueblos indígenas originarios
campesinos.
Entidades
públicas y privadas, Nacionales e
Internacionales, relacionadas con la gestión de
riesgos.

OBJETIVO:
Planificar, organizar y ejecutar acciones de rehabilitación y reconstrucción en coordinación con las
instancias correspondientes.
FUNCIONES:
1.

Formular, implementar y evaluar los planes y programas de rehabilitación.

2.

Realizar la evaluación (factibilidad técnica, económica y financiera) de los proyectos de rehabilitación.

3.

Conformar una cartera de proyectos de rehabilitación en coordinación con instancias sectoriales,
departamentales y municipales.

4.

Impulsar la elaboración de proyectos de rehabilitación de servicios básicos y restauración de sistemas
productivos de las zonas afectadas por los eventos adversos.

5.

Establecer lineamientos para la elegibilidad de proyectos; así como también para la elaboración y
evaluación de proyectos.
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6.

Realizar el seguimiento técnico financiero a proyectos de rehabilitación.

7.

Coordinar con la Dirección General de Planificación y la Sección de Monitoreo Técnico la canalización
de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y proyectos de rehabilitación.

8.

Formular, implementar y evaluar los planes y programas de reconstrucción.

9.

Evaluar la factibilidad técnica, económica y financiera de los proyectos de reconstrucción.

10.

Conformar una cartera de proyectos de reconstrucción en coordinación con instancias sectoriales,
departamentales y municipales.

11.

Establecer lineamientos para la elegibilidad de proyectos; así como también para la elaboración y
evaluación de proyectos.

12.

Realizar el seguimiento técnico financiero a proyectos de reconstrucción.

13.

Elaborar informes para el cierre financiero de los proyectos en ejecución.

14.

Coordinar con la Dirección General de Planificación y la Sección de Monitoreo Técnico la canalización
de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y proyectos de reconstrucción.

15.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

16.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.

SECCIÓN DE REHABILITACIÓN
FUNCIONES
1.

Formular, implementar y evaluar los planes y programas de rehabilitación.

2.

Realizar la evaluación (factibilidad técnica, económica y financiera) de los proyectos de rehabilitación.

3.

Conformar una cartera de proyectos de rehabilitación en coordinación con instancias sectoriales,
departamentales y municipales.

4.

Impulsar la elaboración de proyectos de rehabilitación de servicios básicos y restauración de sistemas
productivos de las zonas afectadas por los eventos adversos.

5.

Establecer lineamientos para la elegibilidad de proyectos; así como también para la elaboración y
evaluación de proyectos.

6.

Realizar el seguimiento técnico financiero a proyectos de rehabilitación.

7.

Coordinar con la Dirección General de Planificación y la Sección de Monitoreo Técnico la canalización
de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y proyectos de rehabilitación.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad
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SECCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN
FUNCIONES
1.

Formular, implementar y evaluar los planes y programas de reconstrucción.

2.

Evaluar la factibilidad técnica, económica y financiera de los proyectos de reconstrucción.

3.

Conformar una cartera de proyectos de reconstrucción en coordinación con instancias sectoriales,
departamentales y municipales.

4.

Establecer lineamientos para la elegibilidad de proyectos; así como también para la elaboración y
evaluación de proyectos.

5.

Realizar el seguimiento técnico financiero a proyectos de reconstrucción.

6.

Elaborar informes para el cierre financiero de los proyectos en ejecución.

7.

Coordinar con la Dirección General de Planificación y la Sección de Monitoreo Técnico la canalización
de cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y proyectos de reconstrucción.

8.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
NIVEL JERÁRQUICO:

Ejecución

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sustantiva

RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
Depende de:

Dirección General de Prevención y Reconstrucción

Dependientes:

Ninguno.

RELACIONES DE COORDINACIÓN
Relaciones Intrainstitucionales:

-

Con las reparticiones dependientes del Ministerio de
Defensa.

Relaciones Interinstitucionales:

-

Con
alcaldías,
prefecturas,
municipios,
organizaciones sociales pueblos indígenas originarios
campesinos entidades
públicas y privadas,
nacionales e internacionales, relacionados con la
gestión de riesgos.

OBJETIVO:
Fortalecer la cultura de prevención de gestión de riesgos y desastres naturales o antrópicos en la
población, a través de la educación formal y la educación comunitaria.
FUNCIONES:
1.

Difundir y capacitar sobre gestión de riesgos de desastres en los diferentes niveles territoriales.

2.

Formular planes, programas y actividades de capacitación con el fin de promover y desarrollar una
cultura de prevención de desastres.

3.

Coordinar e interactuar con organismos nacionales y de cooperación la implementación de acciones
de capacitación en el marco de la gestión de riesgos.

4.

Gestionar acciones para la capacitación en prevención y atención de desastres en todos los niveles.

5.

Gestionar convenios con entidades públicas y privadas para desarrollar programas de capacitación en
gestión de riesgos.
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6.

Promover y supervisa los contenidos curriculares de los programas de capacitación y formación sobre
gestión de riesgos de desastres.

7.

Elaborar una base de datos de actividades de capacitación en desastres naturales y/o antrópicos.

8.

Gestionar ante la Unidad de Comunicación Social la difusión de información de gestión de riesgos.

9.

Coordinar y articular el trabajo de las mesas sectorial de prevención en riesgos de desastres.

10.

Gestionar el desarrollo de campañas de información pública en gestión de riesgos de desastres
naturales.

11.

Impulsar la participación de las instituciones en apoyo a los programas educativos sobre prevención
de desastres y educación ambiental.

12.

Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad.

13.

Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
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