INFORME AUDIENCIA FINAL DE RENDICION DE CUENTAS INSA
GESTION 2012
1. ANTECEDENTES
El artículo 235, parágrafo II, inciso 4 de la Constitución Política del Estado en actual
vigencia, y la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción aprobada
mediante Decreto Supremo Número 0214 de 22 de julio de 2012 establecen la obligación
de servidoras y servidores públicos de rendir cuentas sobre responsabilidades
económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de su función, el cual
instituye los Ejes de Trabajo de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, adoptando
medidas orientadas a fortalecer los procesos de auditoria social de la gestión pública a
través de mecanismos efectivos de participación y control social.
En este sentido, el Instituto del Seguro Agrario (INSA), entidad autárquica bajo tuición del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como institución nueva dentro la estructura
estatal, ha acatado la implementación del Programa de Transparencia al haber realizado
la primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ante las Instituciones y
Organizaciones Sociales que ejercen el Control Social a la gestión y ante la sociedad civil
en general.
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó en cumplimiento al instructivo
N° 28 MDRyT/DESPACHO/CITE N° 1859 emitido por la Sra. Nemesia Achacollo Tola,
Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, en fecha programada para el Instituto del Seguro
Agrario (INSA) en dicho instructivo.
2. OBJETIVO
Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas Final del Instituto del Seguro Agrario
gestión 2012 con la participación de Organizaciones Sociales, Instituciones Publicas y
representantes de Gobiernos Municipales.
3. METODOLOGIA
3.1 Localización
La Audiencia de Rendición de Cuentas Final se realizó en la ciudad de La Paz, en el
Salón Auditorio del Viceministerio de Tierras, en fecha 10 de enero de 2013 a horas
15:00.
3.2 Participantes del evento
El evento contó con la participación de los siguientes actores:





Organizaciones Sociales.
Instituciones Públicas. Representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,
Viceministerio de Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Ministerio
de Planificación del Desarrollo, Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
(PASA).
Representantes de Gobiernos Municipales. Se contó con la presencia de Alcaldes
de los Gobiernos Autónomos Municipales de Malla, Yaco y Tarabuco, y con



Presidentes del Consejo Municipal y personal operativo de los Gobiernos
Municipales de Chuma, Charazani y Chayanta.
Sociedad Civil. Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA) y
estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés.

3.3 Metodología
La metodología empleada para el evento de Rendición de Cuentas Final contempla dos
etapas que son la etapa inicial o preparatoria y el desarrollo mismo del evento.
3.3.1

Etapa Inicial

a) Preparación de presentaciones por Dirección.
b) Remisión de invitaciones. Se remitió invitaciones a las siguientes instituciones:
GOBIERNOS AUTÓNOMOS
MUNICIPALES
Gobiernos Autónomos Municipales
de: Malla, Yaco, Chuma, Ayata,
Aucapata, Curva, Combaya,
Charazani, Palca, Quiabaya, Tomina,
Villa Alcalá, Zudañez, Villa Charcas,
Culpina, El Choro, Chaqui, Puna,
Cotagaita, Tacobamba y Caripuyo.

ORGANIZACIONES
SOCIALES
Confederación Sindical
Única De Trabajadores
Campesinos De Bolivia
CSUTCB.
-Confederación Nacional de
Mujeres Campesinas
Indígenas y Originarias de
Bolivia Bartolina Sisa –
CNMCOB “BS”-Confederación Sindical de
Comunidades
Interculturales de Bolivia –
CSCIB.
-Consejo Nacional de Ayllus
y Markas del Qullasuyo CONAMAQ

INSTITUCIONES DEL
GOBIERNO CENTRAL
-Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras.
-Ministerio de
Planificación del
Desarrollo.
-Ministerio de
Autonomías.
-Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía
Plural.
-Programa de Apoyo a la
Seguridad Alimentaria –
PASA.
-Instituto Nacional De
Innovación Agropecuaria
y Forestal – INIAF.
-Instituto Nacional De
Reforma Agraria – INRA.
-Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria –
SENASAG.
.Coordinación Nacional
UC – CENAPE.
-Fondo de Desarrollo para
los Pueblos Indígenas
Originarios y
Comunidades
Campesinas –
FDPPIOYCC.
-Programa Nacional de
Fomento y Desarrollo
Pecuario de Carne y
Leche – PNFDPCL.

c) Preparación del material de promoción institucional:
Se preparó material institucional como folders, trípticos, calendario y almanaques para
distribución entre los asistentes al evento.
3.3.2. Desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas Final INSA 2012
El evento se inició con la inauguración del mismo a cargo del Jefe de la Unidad de
Transparencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Dr. Arturo Lira, seguidamente
el Director General Ejecutivo del INSA, Ing. Erik Murillo, inició la exposición dando a
conocer los Objetivos institucionales, misión y visión, así como el marco legal de creación
del INSA.
Luego, los titulares de la Dirección de Estudios Productos y Riesgos, Dirección de
Seguros y Subsidios y Dirección Administrativa Financiera dieron a conocer los objetivos y
funciones de sus direcciones y los Objetivos Propuestos para la gestión 2012, principales
actividades desarrolladas, su procedimiento y los resultados alcanzados en dicha gestión.
Seguidamente, según programa del evento, se realizó una ronda de preguntas que fueron
respondidas y aclaradas en su totalidad por el Director General ejecutivo y los Directores
de área.
Las siguientes preguntas fueron planteadas por los representantes de Instituciones
presentes en el evento:
1. Oficial Mayor Administrativo del Gobierno Municipal de Yaco:
- El dinero destinado para el pago de la prima como apoyo a productores de los
municipios involucrados va a volver a invertirse en esta nueva gestión?
2. Alcalde Municipal de Tarabuco departamento de Chuquisaca:
- Cuándo se va hacer la evaluación correspondiente de siniestro en nuestro
municipio ya que a la fecha ya que tenemos varios reportes de siniestros, cuándo
se asumirá esta evaluación por parte del INSA?
- Por qué Cochabamba es el departamento más atendido por el seguro agrario?
3. Productor Cafetalero Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA):
¿Qué pasos se necesitan cumplir para que nos incluyan en el Seguro Agrario para
nosotros los pequeños productores?
Finalmente se elaboró el acta correspondiente al evento con plena conformidad de todos
los participantes, el cual se procedió a firmar por los representantes de las instituciones
participantes y la clausura de la Audiencia a cargo del Director General Ejecutivo.
4. RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos en la Audiencia de Rendición de Cuentas Final del Instituto del
Seguro Agrario (INSA) son:




Control Social hacia la institución por parte de todos los actores sociales presentes
en el evento, el cual se verifica en las actas firmadas con plena conformidad de las
organizaciones e instituciones presentes en la Audiencia.
Credibilidad y aceptación de las instituciones que ejercen el control social de las
actividades que realiza el Instituto del Seguro Agrario para el coadyuvar al
Desarrollo Agropecuario de los Municipios del país.

5. CONCLUSIONES
La Audiencia de Rendición Final de Cuentas del Instituto del Seguro Agrario (INSA) se
desarrolló satisfactoriamente según lo establecido en la Constitución Política del Estado
en actual vigencia y la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción;
asimismo, este evento se desarrolló en fecha y hora programadas por el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras para la institución con la presencia de todos los actores del
control social hacia el INSA. Se entiende que, por la distancia y por actividades propias de
cada institución, algunas de estas no pudieron estar presentes en el evento, pero queda la
constancia de que se enviaron las respectivas invitaciones.

