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El “vuélvase mañana”, en la mira 
del Plan de Desburocratización
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Son 11 las acciones con las que se comenzará 
a reducir la burocracia en el Estado. Con esa 
meta, se lanzó la primera etapa de un plan para 
mejorar la administración y reducir el papeleo.

Comenzará en cinco de los 20 ministerios del 
Estado: Ministerios de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social; de Gobierno, de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, de Salud, y de Educación.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
Información y Comunicación trabaja con todos los 
ministerios y entidades públicas para simplificar los 
trámites y reducir requisitos para evitar las filas.

El pasado 2 de junio, 
el presidente Evo 
Morales anunció 
la implementación 
del Plan de 
Desburocratización 
del Estado.

Productores de los valles cruceños reciben 12.030 quintales de semilla de papa

Llallagua se beneficia 
de una moderna unidad 
educativa que alberga 
a 770 estudiantes

El nuevo edificio del 
Ministerio de Economía 
fortalece el patrimonio 
del Estado boliviano4 3
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Son 11 las acciones con las que se co-
menzará a reducir la burocracia en el Estado. 
Con esa meta, se lanzó la primera etapa del 
“Plan de Desburocratización” para mejorar 
la administración y reducir el papeleo.

El trabajo comenzará con cinco de los 20 
ministerios: El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social; el Ministerio de Gobierno; 
el Ministerio de Desarrollo Productivo, Minis-
terio de Educación y el Ministerio de Salud.

“Estamos empezando a ver ministerio 
por ministerio para desburocratizar al Esta-
do, quisiéramos un Estado electrónico, digi-
talizado, pero también necesitamos funcio-
narios o servidores amables con el pueblo”, 
sostuvo el presidente Evo Morales.

La Agencia de Gobierno Electrónico y 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(AGETIC) trabaja con todos los ministerios y 
entidades públicas para simplificar los trá-
mites, reducir requisitos y evitar que las y los 
ciudadanos tengan que hacer filas. Toda la 
tecnología que se está implementando para 
tal misión es desarrollada por bolivianos.

Para el Ministerio de Trabajo se trabaja 
en el Registro Obligatorio de Empleadores 
que será un servicio por Internet. En el 
caso del Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, se opta por una Oficina Virtual de Re-
gistro de Comercio para la inscripción de 
empresas en línea, una Gaceta Electrónica 
del Registro de Comercio y el registro y 

Algunas autoridades del gobierno de Chile quieren 
intimidarnos y humillarnos, pero Bolivia no callará 
hasta que vuelva al mar con soberanía. @evoespueblo

Presidente Morales inaugura nuevo 
edificio del Ministerio de Economía

El presidente Evo Morales inauguró 
la noche del martes 30 de mayo el nue-
vo edificio del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, ubicado en la ave-
nida Mariscal Santa Cruz de la ciudad 
de La Paz, el cual cobijará a sus cuatro 
viceministerios y todas las entidades 
dependientes de esa cartera de Estado.

Las nueva edificación de 21 pisos se 
enmarca en la política gubernamental 
de fortalecer el patrimonio del Estado, 
tuvo un costo de 104,3 millones de bo-
livianos (14,9 millones de dólares) bajo 
la modalidad de licitación pública inter-
nacional.

En la jornada, Morales destacó el 
sostenido crecimiento de la economía 
boliviana y explicó que el 22 de enero 
de hace 11 años su gobierno recibió 
“un Estado mendigo, un Estado inquili-
no” y lamentó que hayan bolivianos que 
critiquen que su gobierno fortalezca el 

patrimonio del Estado. “Cuando cons-
truimos nos dicen para qué construye. 
La mezquindad no es buena, nos lleva 
al atraso”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, Luis Arce 
Catacora, recordó que el ahora edificio 
de la cartera de Estado que lidera por 
muchos años estuvo abandonado como 
obra gruesa sólo hasta el cuarto piso, 
hasta que con el presidente Morales se 
tomó la decisión de concluirlo.

“En 2013 decidimos seguir adelante 
con el proyecto, se recomenzó en 2014 
y se concluyó en diciembre de 2016”, 
dijo Arce Catacora. 

Explicó que más de 600 servidores 
tendrán una mejora sustancial en la ca-
lidad de servicios que prestan y que el 
Estado ahorrará por los alquileres y en 
el mantenimiento de los edificios que 
ahora mismo paga.
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Se impulsan 11 acciones
para reducir la burocracia

1. Registro Obligatorio de Empleadores (ROE)
 Las empresas antes se registraban llevando los requisitos en papel y haciendo 

colas para realizar el trámite. Ahora, todo el trámite se realiza en línea por Internet, 
utilizando el NIT de la empresa y la base de datos del Segip. Se beneficiará a 30.000 
empresas.

 

2. Envío de Planillas de trabajadores
Las empresas enviaban las planillas de sus trabajadores impresas y firmadas a 

las oficinas del Ministerio de Trabajo. Con el nuevo sistema, se envían las planillas 
por Internet. Ambos trámites pueden hacerse desde la casa u oficina, sin necesidad 
de hacer colas o ir físicamente al ministerio. Se beneficiará a alrededor de 400.000 
trabajadores y 30.000 empleadores.

8. Servicio Social de Salud Rural Obligatorio
Para titularse, los estudiantes de Medicina necesitan realizar el Servicio Social de 

Salud Rural Obligatorio. Antes, el trámite para la asignación del destino rural tardaba 
hasta tres meses y lo realizaban los mismos beneficiados. Esto también generaba la 
posibilidad dudas sobre la transparencia. Ahora, el Sistema Qmara operará, inicialmente, 
en Cochabamba, Chuquisaca y Oruro, realizando el trámite de asignación de manera 
aleatoria y electrónica de tal forma que ninguna persona pueda influir en la decisión 
final. El trámite a través del sistema dura solo un día.

9. Trámite para el pago de Bono de Frontera
Los maestros realizaban, para el pago del bono de frontera, un trámite que duraba 

un mes a un costo de Bs 50 y cada maestro debía hacer el trámite en persona. Ahora, 
el trámite se realiza en las unidades educativas que registran y presentan en un solo 
bloque al Ministerio de Educación. 

El trámite es ahora gratuito y solo tiene una duración de cinco días. Se beneficiará a 
9.000 maestros.

10. Registro Docente Administrativo
Para los trámites de planillas de pagos y escalafón, los maestros requieren el Regis-

tro Docente Administrativo actualizado y obtener un duplicado de este documento. Antes 
este, trámite duraba dos días; ahora, el trámite se realiza por internet, la generación del 
duplicado es automática y no tiene ningún costo.

11. Certificación de Años de Servicio
Los maestros realizaban, para la calificación de años de servicio, un trámite que du-

raba 10 días a un costo de Bs 100. Ahora, con la implementación de un servicio en línea, 
el trámite se realiza a través de Internet sin ningún costo y la certificación es automática. 
Se beneficiará a 160.000 maestros.

3. Tarjeta Andina Migratoria
Se realizará la implementación a través de un registro informático seguro y con-

fiable que cuenta con un equipamiento de 40 impresoras térmicas en los 3 aero-
puertos internacionales del país. Sólo con la presentación del documento del viajero, 
el funcionario verificará la información de la persona y registrará su salida/llegada. El 
Sistema informático sustituye al llenado del formulario a mano en papel en beneficio 
de todos los viajeros.

 

4. Pago en línea de trámites en el Segip
Los trámites en el Segip para carnets de identidad y para licencias de conducir 

podrán ser pagados en cajeros automáticos, por celular o por Internet a través del 
Banco Unión o Banco Prodem, evitando las colas y los horarios en las oficinas ban-
carias. Es necesario tener cuenta bancaria para usar el servicio.

5. Oficina Virtual del Registro de Comercio
La inscripción de empresas ya no se hará mediante filas en Fundempresa. Todo 

el trámite se realizará por Internet. Esto incluye el control de nombres repetidos en 
las empresas, el llenado de datos y sus representantes legales. Antes, este trámite 
tardaba tres días y requería que las personas vayan a Fundempresa dos veces.  Se 
benefician todos los ciudadanos que deseen crear una nueva empresa (aproxima-
damente 30.000 al año).

 

6. Gaceta Electrónica del Registro de Comercio
Como parte de la inscripción de una empresa, se tenía que publicar el testimonio 

de constitución en un medio de comunicación, llegando a costar al menos Bs 1.000. 
Ahora, se implementará la Gaceta Electrónica, en la cual se publicará esta informa-
ción reduciendo el costo de inscripción en un 60%. El empresario ya no tiene que 
hacer filas en las oficinas de los periódicos ni llevar la publicación a Fundempresa. 
Todo el trámite se realiza por Internet. Se benefician todos los ciudadanos que de-
seen crear una nueva empresa (aproximadamente 30.000 al año).

7. Registros y certificación de unidades productivas de 
Pro Bolivia y de Promueve Bolivia

 Actualmente, las empresas deben hacer estos registros en el Ministerio de De-
sarrollo Productivo para acreditar que son pequeñas/medianas empresas o para 
acreditar que sus productos son 100% nacionales. El dueño de la empresa tiene que 
ir a entregar la documentación en papel para obtener certificados que se presentan 
en las contrataciones públicas. Ahora, se ha establecido un registro a través de una 
plataforma virtual por internet. Se espera beneficiar a 5.000 productores.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

Ministerio de Salud Ministerio de Educación

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Desarrollo Productivo
certificación de unidades productivas de Pro 
Bolivia, entidad desconcentrada que brinda 
servicios de desarrollo empresarial, y de 
Promueve Bolivia, entidad que impulsa las 
exportaciones en los sectores público, priva-
do comunitario y mixto.

El Ministerio de Salud contará con un 

Servicio Social de Salud Rural Obligatorio. 
Los ministerios de Educación y de Gobierno 
se suman de igual manera a este proceso 
con los siguientes trámites: Pago de Bono 
Frontera, Registro Docente Administrativo, 
Certificación de Años de Servicio y Tarjeta 
Andina Migratoria y Pago en línea de trá-

mites del Servicio General de Identificación 
Personal (Segip).

Cada dos meses se irán presentando trá-
mites en el marco del plan de desburocrati-
zación para transparentar, agilizar y facilitar 
las relaciones de los ciudadanos con las en-
tidades del Estado.

Nuestra diplomacia está basada en la hermandad, 
solidaridad y complementariedad de los pueblos y 
trabaja para la paz con justicia social. @evoespueblo



11.604 familias cochabambinas 
se beneficiaron con viviendas 
solidarias.

Se invirtieron Bs 176.161.400 en 
el pago del bono Juancito Pinto a 
niños, niñas y adolescentes de Oruro.

Se entregaron 84.021 complementos 
nutricionales “Carmelo” a adultos 
mayores de Tarija.

Un total de $us 144.872.215 
fueron invertidos en carreteras y 
puentes para el municipio de El Alto.

Un total de 8.716 computadoras 
fueron entregadas a docentes de 
Chuquisaca.
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Llallagua se beneficia de moderna unidad 
educativa que alberga 770 estudiantes

Con el objetivo de contribuir a los produc-
tores nacionales y fortalecer la  seguridad ali-
mentaria del país, el presidente Evo Morales 
visitó este sábado 3 de junio el municipio de 
Montero, en el departamento de Santa Cruz, 
para inaugurar una planta beneficiadora de 
semillas y granos comerciales, cuya inversión 
supera los 44,9 millones de bolivianos.

La planta fue construida sobre una su-
perficie de ocho hectáreas y según explicó 

el gerente técnico de la Empresa Estratégica 
de Producción de Semilla, Reymi Gonzales, 
esta obra tiene la finalidad de apoyar los cul-
tivos de soya, trigo, maíz, arroz, frijol, girasol, 
quinua, entre otros.

También señaló que su capacidad de 
procesamiento es de 27,5 toneladas de se-
milla por hora y 12.000 toneladas al año. 
Asimismo, puede almacenar 10.000 tonela-
das de grano comercial.

Este martes 6 de junio, el presidente en 
ejercicio del Estado Plurinacional, Álvaro 
García Linera, entregó la moderna Unidad 
Educativa “1ro de Mayo B” al municipio de 
Llallagua, en el departamento de Potosí, 
cuya inversión fue de Bs 7,9 millones, be-
neficiando a 770 estudiantes de la región.

La planta baja está compuesta por ocho 
aulas y en la planta alta están otras 14. 
Además, la infraestructura cuenta con  sala 
de reuniones, sala de profesores, oficina 
del director, secretaría y baño privado, una 

biblioteca (sala virtual de lectura) y un labo-
ratorio de física y química.

También tiene un taller de electricidad 
domiciliaria, taller de mecánica automotriz, 
taller de contaduría, dos talleres de apoyo 
complementarios, batería de baños para 
varones y mujeres, un baño para personas 
con discapacidad, una cocina, un comedor 
para estudiantes, vivienda de portero, un 
depósito de material didáctico y un módulo 
deportivo que consta de una cancha multi-
funcional con tinglado y graderías.

El vicepresidente Álvaro García Linera entregó este 
miércoles 7 de junio el nuevo sistema de riego Ayoma 
- San Antonio Bajo, en el municipio de Vitichi, Potosí, 
que permitirá regar 92 hectáreas de cultivos de dis-
tintos alimentos, fortaleciendo la soberanía y seguri-
dad alimentaria en la zona.

La obra fue ejecutada a través del programa Mi Riego, 
con una inversión de Bs 7,7 millones. De ese monto, el 50% 
fue financiado por el Gobierno nacional, el 36%, por la Gober-
nación de Potosí y el 14%, fue financiado por el Gobierno municipal.

El nuevo sistema de riego asegurará el desarrollo agrícola de 142 familias de las co-
munidades de Ayoma Alta, Ayoma Baja y San Antonio Bajo que se dedican a la producción 
de maíz, hortalizas, papa, cereales y durazno.

El presidente Evo Morales visitó el 3 de 
junio el municipio de Fernández Alonso, en el 
departamento de Santa Cruz, para entregar 
12.030 quintales de semilla de papa Desiree 
a los productores de la región, en el marco del 
proyecto de apoyo a la producción nacional de 
papa de siembra de invierno y temprana con 

una inversión total de Bs 125,6 millones. La 
dotación de estas semillas, que demandó una 
inversión de Bs 3,8 millones, permitirá esta-
blecer 401 hectáreas de cultivo, incentivando 
a una mejora en la productividad y por ende, 
en los ingresos de 1.158 familias beneficiarias 
de nueve municipios del departamento.

Planta beneficiadora de semillas y granos 
de Montero ingresa en funcionamiento

Sistema de riego asegura producción
agrícola de 142 familias en Vitichi

Productores de 9 municipios de Santa Cruz 
reciben 12.030 quintales de semilla de papa


