Identificación de dificultades y cuellos de botella de la cuarta
etapa de Pacto Fiscal
Ejes

Sub ejes

Factores críticos

Alternativas propuestas
Raqaypampa

Gestión
publica

Régimen
administrativo

Marco normativo e
instrumentos de gestión
pública del Estado, no
consideran las
particularidades de las
AIOC. (el funcionamiento
comunitario y la oralidad,
la ausencia de un “mercado
de consultores y
empresas”, etc.)

Desarrollar e implementar de
manera concertada con las
autoridades del Estado un
marco normativo para lagestión
y administración pública
descolonizadora,comunitaria e
intercultural que considere las
especificidades de las AIOC,
conforme a las
estructuras institucionales y
visión de desarrollo
establecidas en sus normas
básicas institucionales.
Exigir el diseño normativo de
control fiscal y administración
exclusiva para las AIOCs en
aplicación del numeral 10,
parágrafo III, del Art. 304 de la
CPE.

Régimen
financiero

Fondos para el
desarrollo de las
AIOC

Totalmente inadecuado
para el ejercicio de gestión
pública descolonizadora de
las AIOC que tienen otro
tipo de estructura de
gobiernos
Los fondos existentes no
responden al desarrollo
territorial desde las lógicas
de las AIOC.
Por tanto, es necesario
modificar el
funcionamiento de estas
y/o crear otros

(Complementación/ adecuación
de los instrumentos de la Ley
SAFCO)
Exigir flexibilidad y
descolonización del tipo
régimen financiero vigente
para los AIOC.

Que los fondos de recursos
públicos concursables (la
UPRE, FPS, FNDR, Fondo
Indígena) responda a lógicas
de gestión territorial desde las
AIOC.
Crear
un
Fondo
de
Compensación para las GAIOC
que permita mantener su
territorio,
cultura,
espiritualidad, en armonía con
la madre tierra, que permita el

desarrollo de la vida en su
integridad para vivir bien.
Criterios de
distribución

La actual distribución de
recursos no justifica ni
refleja a cabalidad las
necesidades de los GAIOC
el criterio de distribución
solamente según
población y niveles de
pobreza

Gestión del
gasto público en
AIOC

Para la distribución de los
recursos públicos del país,
aparte de esos dos criterios
(factores de distribución por
población y pobreza), también
otros criterios de los pueblos
indígenas.

Revisar la condicionalidad del
gasto
Revisar la norma sobre los
límites de gasto de las GAIOC

Recursos
humanos

No existen clasificadores
presupuestarios con
categorías programáticas
que respondan a las GAIOC

Adecuar las directrices y
clasificador presupuestario
para las GAIOC.

Ausencia de programas
suficientes de capacitación
y formación de técnicos
indígenas para la gestión
pública de las AIOC, la
administración
autonómica y el manejo de
sistemas informáticos para
los compañeros de AIOC.

Formar RR HH locales en
áreas de administración
pública, contabilidad y otros
áreas de la gestión pública en
las GAIOC, en el manejo de
los sistemas de gestión publica
de las AIOC

Desarrollar interfaces
informáticas para vincular el
SICOES, el SIGEP y el SISIN
para registrar de
manera paralela el ciclo de un
proyecto e identificar la
ejecución física y financiera
del mismo

Productivo y
social

Institucionalidad

Debilidad en la
infraestructura,
equipamiento necesarios
y capacidades
institucionales suficientes
para el funcionamiento de
los gobiernos de las AIOC

Establecimiento (promulgar
alguna normativa que
disponga la creación) de un
fondo específico de apoyo
para la construcción de la
infraestructura necesaria, el
equipamiento y el desarrollo
de capacidades institucionales
para la gestión publica de las
AIOC.

Productivo

Alternativas de generación
de recursos propios para
las GAIOC

En el marco de la economía
plural realizar la revisión y
análisis de la normativa
existente para generar e
implementar empresas
comunitarias.
Implementar mecanismos que
permitan garantizar capital
semilla, fideicomiso, seguro
agrario y otros considerando su
diversidad productiva.

Social

Coordinación
inter
gubernativo
.

Sin sub eje

Ausencia de desarrollo de
políticas en favor de la
mujer, niñez, adolescencia,
discapacitados y tercera
edad.

Inexistencia de marco
normativo de creación de
asociatividad de AIOCs

Implementación de
mecanismos de
fortalecimiento

Revisar la normativa de
administración jurisdiccional
(Ley de deslinde jurisdiccional),
Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.
Aprobación del marco
normativo de asociatividad de
las AIOC

