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I. PRESENTACIÓN 
 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP fue creada mediante Ley 

General de Cooperativas N° 356 del 11 de abril de 2013, cuyo reglamento emerge el Decreto 

Supremo N° 1995 de 13 de mayo de 2014. 

Durante los últimos 12 años, los movimientos sociales asumieron un gran protagonismo social, 

emergiendo el movimiento cooperativo como generador de empleo en los sectores de 

producción, servicios generales y servicios públicos, que logran contribuir al desarrollo 

económico del país. 

Nosotros como Autoridad de Cooperativas debemos velar y hacer prevalecer los principios y 

valores cooperativos por los que se sustenta la base de nuestra atención, debiéndonos 

fundamentalmente a cada uno de los asociados y asociadas para su sostenibilidad, desarrollo y 

progreso, alcanzado un alto impacto en la sociedad. 

Es por ello que se implementa un Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025 que llega a 

responder las necesidades fehacientes de nuestra institución y principalmente las de nuestro 

Estado, a través del mandato político, legal, social, económico establecidos en la Constitución 

Política del Estado y la Agenda Patriótica 2025; también de las Cooperativas, a través de las 

normas de regulación, fiscalización, control y supervisión. Nuestra orientación se plasma en el 

cumplimiento de nuestra visión política, nuestra misión y nuestros objetivos para cada año que 

transcurre, dentro del marco de nuestras atribuciones y competencia, empleando una gestión 

financiera eficiente desburocratizada, con transparencia en nuestro accionar del día a día. 

Mediante este nuevo Plan Estratégico Institucional, contribuiremos al sector cooperativo, a la 

revolución democrática y cultural, incentivando el trabajo social-comunitario para que los 

bolivianos y bolivianas puedan tener una gran alternativa de desarrollo a través del 

cooperativismo.   

 

 

 

 

Dr. Miguel Ángel Buitrago Medrano 

Director General Ejecutivo a.i. 
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II. ENFOQUE POLÍTICO 
 

2.1 Reseña Histórica 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Artículo 306 establece que la economía 

plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada 

y social cooperativa; asimismo, el Artículo 310 del texto constitucional, determina que el 

Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación 

sin fines de lucro. El Artículo 310 del Texto Constitucional, determina que el Estado reconoce 

y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro. 

Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de producción. 

La Ley General de Cooperativas N° 356 establece la creación de una autoridad de fiscalización 

y control, que tiene como primera atribución cumplir y hacer cumplir la norma del sector, 

vigente desde el 10 de abril de 2013, no obstante el Decreto Supremo que tiende a reglamentar 

esta ley es aprobada en fecha 15 de mayo de 2014; el Decreto Supremo Nº 1995 tiene el objeto 

de reglamentar, regulando la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, 

fiscalización, fomento y protección del Sistema Cooperativo, en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, en sujeción a las disposiciones de la Constitución Política del Estado; con la finalidad 

de promover actividades de producción y administración de servicios que contribuyan al 

desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultura, productiva y calidad 

cooperativa, a través de políticas financieras y sociales.  

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) es el nombre completo 

de esta nueva entidad, se trata de “una institución pública técnica y operativa, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, bajo 

tuición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme a decreto supremo 

reglamentario. Tiene su sede en la ciudad de La Paz, ejerce jurisdicción y competencia en todo 

el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, y podrá establecer oficinas departamentales y 

regionales para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a sus necesidades. 

Por sus características, la AFCOOP tiene una naturaleza similar a la de las autoridades de 

control y fiscalización de otros sectores, como telecomunicaciones, entidades financieras y 

juegos. 

http://www.afcoop.gob.bo/
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Ley General de Cooperativas, tiene por objeto regular la constitución, organización, 

funcionamiento, supervisión, fiscalización, fomento protección del Sistema Cooperativo en el 

Estado Plurinacional de Bolivia y crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas 

– AFCOOP, como institución pública, técnica y operativa, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

De acuerdo a Decreto Supremo No.1995 del 13 de mayo de 2014, tiene el objeto de reglamentar 

la Ley No.356, regulando la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, 

fiscalización, fomento y protección del Sistema Cooperativo, en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, en sujeción a las disposiciones de la Constitución Política del Estado; con la finalidad 

de promover actividades de producción y administración de servicios que contribuyan al 

desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultura, productiva y calidad 

cooperativa, a través de políticas financieras y sociales.  

El Decreto Supremo No. 2762, tiene por objeto, reglamentar la Tasa de Regulación establecida 

en el Artículo 109 de la Ley 356. La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – 

AFCOOP, deberá coordinar con las demás Autoridades de Fiscalización y Control Social de 

Servicios y otras instancias correspondientes, para el cumplimiento del Decreto Supremo 

mencionado, en el marco de sus competencias. 

Los Ingresos de la AFCOOP, de acuerdo al Artículo 109 de la Ley 356, señala que de acuerdo 

y en conformidad a reglamentación: 

 Tasa de Regulación 

 Ingresos propios por la prestación de servicios 

 Recursos del Tesoro General del Estado 

 Donaciones y créditos nacionales o extranjeros 

 Otros determinados por normas expresa 

 

2.2 Mandato y Lineamiento Político: Articulación PDGES, PDES, PEM, PEI 

La AFCOOP llega a ser el reflejo del mandato político establecido en la Constitución Política 

del Estado, considerando que las organizaciones sociales cooperativas forman parte de la 

economía plural del país, promoviendo principalmente a las que operan en actividades de 

producción y minería; sin inadvertir el aporte y desarrollo por el que la CPE establece en favor 

de los otros sectores del sistema cooperativo. 

http://www.afcoop.gob.bo/
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Bajo este mandato, el Plan Estratégico Institucional – PEI de la AFCOOP está articulado con 

el Plan Estratégico Ministerial – PEM, producto del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión 

Social como ente tutor, considerando los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social – PDES 2020 y el Plan General de Desarrollo Económico y Social – 

PGDES, establecido por la Agenda Patriótica 2025. Los planes se integran a través del Sistema 

de Planificación Integral del Estado – SPIE. 

http://www.afcoop.gob.bo/
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CUADRO Nº 1: Articulación de los Planes Estratégicos 

 

La Agenda Patriótica 2025 constituye el plan de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia 

y orienta a todos los planes del Sistema de Planificación Integral del Estado integrándolos de 

manera operativa y financiera, realizando seguimientos y evaluaciones integrales de los 

mismos. 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL (PEM) 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL (PDES) 

SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN 
DEL ESTADO (SPIE) 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL (PGDES) 

http://www.afcoop.gob.bo/
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El presente PEI, basa su accionar estratégico según las políticas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Económico y Social 2021, definiendo los Pilares, Ejes, Metas, Resultados y 

Acciones, según la razón de ser por la que se estableció la AFCOOP se proyecta y contribuirá 

al desarrollo económico. 

En consecuencia el Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES, en el marco del Desarrollo 

Integral para Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, es el instrumento que permite la 

aplicación de la Agenda Patriótica en el mediano plazo en la gestión pública plurinacional, 

articulando la planificación sectorial y territorial y la coordinación entre los actores privados, 

comunitarios, cooperativos, organizaciones sociales del pueblo boliviano, incluyendo a las 

organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades 

interculturales y afro bolivianas. 

Plasmando nuestro Plan Estratégico Institucional, proyectamos nuestro accionar con el 

presupuesto que cuenta la AFCOOP para asumir el reto de aportar al desarrollo del país, dándole 

un nuevo enfoque para su viabilización. Por ello es que se realiza un análisis institucional para 

proyectarnos al cumplimiento de los Resultados que beneficiarán a los bolivianos y bolivianas 

en el marco del vivir bien.  

 

2.3 Formulación de la Razón de Ser y el Horizonte Político de la AFCOOP 

2.3.1 Razón de Ser 

La Razón de Ser de la AFCOOP, entendida como la razón de ser de la institución, expresa su 

responsabilidad esencial vinculada a la protección de los derechos de las personas individuales 

y colectivas del Sistema Cooperativo. La Razón de Ser se establece en concordancia con el 

instrumento jurídico de creación de cada entidad, así como con la Constitución Política del 

Estado y otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público. 

A través de la realización de diferentes talleres con el personal de la Autoridad de Fiscalización 

y Control de Cooperativas – AFCOOP, se ha identificado la siguiente Razón de Ser: 

“Regular, Controlar, Fiscalizar y Supervisar el movimiento cooperativo nacional en el 

ámbito de su competencia. Para el fortalecimiento de la función y la gestión cooperativa, 

con transparencia e imparcialidad, en el marco de los principios cooperativos” 

http://www.afcoop.gob.bo/
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2.3.2 Horizonte Político  

De la misma manera, se definió el Horizonte Político, como horizonte de las acciones de la 

AFCOOP que beneficien a la asociada y asociado cooperativista. 

 

2.4 Principios y Valores 

Las cooperativas desde su concepción fueron regidas bajo principios y valores a nivel 

internacional, siendo actualmente la AFCOOP, como ente regulador y fiscalizador, la entidad 

promotora de prevalecer su difusión y vigencia en la conformación de las cooperativas en 

Bolivia.  

Los principios que rigen a la AFCOOP desde el vivir bien, son: 

 

 

 

“Ser una entidad pública eficiente y eficaz que contribuye al fortalecimiento y desarrollo del 

cooperativismo, para el vivir bien” 

http://www.afcoop.gob.bo/
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Los principios que rigen a las cooperativas son:
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Los valores que rigen a las cooperativas son: 

 

III. DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Análisis Interno 

3.1.1 Atribuciones, competencias y productos de la Autoridad de Fiscalización y 

Control de Cooperativas – AFCOOP 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas surge de la necesidad de dar legalidad 

a las cooperativas constituidas a nivel nacional, otorgando la Personalidad Jurídica. Pero 

principalmente para garantizar, a través de la fiscalización, supervisión, regulación y control 

del sistema cooperativo en sus diferentes sectores, su constitución como uno de las más 

importantes contribuciones al Modelo Económico Social Comunitario Productivo. 

Con tal importante propósito, la Ley N° 356 otorga a la AFCOOP las siguientes atribuciones: 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley N° 356, Decreto Supremo Reglamentario N° 1995, así 

como las normas conexas y complementarias. 

 Velar el cumplimiento de los principios y valores cooperativos. 

 Regular, fiscalizar y supervisar la gestión cooperativa en el marco de la Ley y Decreto 

Supremo reglamentario. 

 Fiscalizar la disolución y liquidación de las cooperativas. 

 Disponer acciones de intervención en los casos previstos por la Ley. 

http://www.afcoop.gob.bo/
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 Imponer y ejecutar sanciones a las cooperativas de acuerdo a la presente Ley y Decreto 

Supremo reglamentario. 

 Emitir resoluciones regulatorias y particulares. 

 Contribuir a la resolución de conflictos entre cooperativas, así como entre sus asociados. 

 Administrar el Registro Estatal de Cooperativas. 

 Homologar los estatutos orgánicos y sus modificaciones. 

 Otorgar la personalidad jurídica a las cooperativas. 

 Revocar la personalidad jurídica de las cooperativas y cancelar su registro de acuerdo a 

lo estipulado en esta Ley y su Decreto Supremo reglamentario. 

 Inscripción en el Registro Estatal de Cooperativas, la renovación de cada gestión de los 

Consejos de Administración, de Vigilancia, comités y/o comisiones elegidas en 

asamblea general; así como nuevas admisiones y exclusiones de las asociadas y los 

asociados de cooperativas, de acuerdo al Decreto Supremo reglamentario. 

 Registrar las memorias anuales y estados financieros, sin fines tributarios. Cuando 

corresponda serán estados financieros auditados de acuerdo al Decreto Supremo 

reglamentario. 

 Otras funciones y atribuciones que las disposiciones legales le confieran. 

Las atribuciones adicionales conferidas por el Decreto Supremo reglamentario, son las 

siguientes: 

 Socializar y difundir los principios y valores cooperativos en el movimiento 

cooperativo, así como el seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

 Emitir normas regulatorias para la fiscalización, supervisión y control de la gestión 

cooperativa. 

 Aprobar el plan de liquidación de las comisiones liquidadoras, previa verificación del 

cumplimiento de requisitos y formalidades exigidos por norma. 

 Emitir resoluciones regulatorias de aplicación genérica en toda Cooperativa, y 

resoluciones particulares ante hechos específicos siempre que se enmarque en la 

normativa en vigencia. 

 Identificar el tipo de conflicto suscitado entre cooperativas o entre asociadas y asociados 

cooperativistas, analizar su alcance y proceder de acuerdo a normativa. 

 Contribuir en la ejecución de políticas públicas institucionales para el sector 

cooperativo. 

 A esto se suman las competencias que se le confieren a la AFCOOP para cumplir 

mencionado propósito con las cooperativas: 

http://www.afcoop.gob.bo/
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 Intervención: como procedimiento administrativo que regulariza el funcionamiento de 

las cooperativas en caso de identificar ingobernabilidad y cuando la situación 

económica ponga en riesgo la continuidad de su funcionamiento. 

 Aplicación de sanciones de acuerdo a la reglamentación a la Ley y la normativa especial 

elaborada para el sector. 

 Las funciones conferidas a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la AFCOOP y las 

prohibiciones para sus servidores públicos. 

 Las necesidades del sector cooperativo para cumplir sus funciones, se definen en los 

trámites y servicios que requieren de la AFCOOP: 

 Verificación y reserva de denominación. 

 Otorgación de personalidad jurídica. 

 Adecuación – homologación de estatutos Orgánicos de las cooperativas a la Ley 356. 

 Regularización y actualización de las nóminas de asociadas y asociados en el registro 

estatal de cooperativas. 

 Cambio de domicilio legal de la cooperativa. 

 Inscripción de admisión o inclusión de nuevas asociadas y asociados. 

 Pérdida de calidad de asociadas y asociados. 

 Registro de cambio de denominación. 

 Autorización de cambio de registro o ampliación de actividades. 

 Inscripción en el registro estatal de cooperativas de los consejos de administración, 

vigilancia, comités y/o comisiones. 

 Presentación de estados financieros y memoria anual. 

 Solicitud de fotocopias legalizadas y desarchivo. 

 Solicitud de certificación. 

 Control, supervisión y fiscalización. 

 Tasa de regulación. 

De esta manera la AFCOOP tiene potestad sobre el bienestar de las cooperativas y su desarrollo 

de los diferentes sectores. 

3.2 Las Cooperativas, como razón de ser de la AFCOOP 

La CPE en su Artículo 55 describe los principios esenciales del movimiento cooperativista: 

solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de 

sus asociados. Por otra parte, según la organización económica el ámbito social cooperativo es 

un actor importante en el desarrollo del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Es 
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por ello que el enfoque de la AFCOOP se basa en el Artículo 310, haciendo mención: El Estado 

reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin 

fines de lucro. Se promoverá principalmente la organización de cooperativas en actividades de 

producción. 

A través de la Ley 356, la AFCOOP como la encargada de reconocer y de otorgar personalidad 

jurídica a aquellas nuevas cooperativas que se conforman, contribuye al desarrollo de las 

mismas y hará énfasis a las actividades productivas priorizadas en la Constitución Política del 

Estado.  

3.2.1 Clasificación de los sectores cooperativistas 

 

1. Sector de Producción: 

a. Minera. 

b. Artesanal. 

c. Industrial. 

d. Agropecuaria. 

e. Otros emergentes de las necesidades sociales. 

 

2. Sector de Servicios: 

a. Vivienda. 

b. Ahorro y crédito. 

c. Consumo. 

d. Educación. 

e. Transporte. 

f. Turismo. 

g. Salud. 

h. Comercialización para coadyuvar la actividad cooperativa. 

i. Otros emergentes de las necesidades sociales. 

3. Sector de Servicios Públicos: 

a. Telecomunicaciones. 

b. Electricidad. 

c. Agua y Alcantarillado. 

d. Otros emergentes de las necesidades sociales. 
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3.2.2 Constitución de Cooperativas 

La conformación de una cooperativa, indistintamente de su rubro, deberá cumplir 

mínimamente: 

 Conformar el Comité Organizador. 

 Establecer su Estatuto Orgánico (primer grado o segundo a quinto grado). 

 Prevalecer la Equidad de Género. 

 Obtener su Personalidad Jurídica. 

 Homologación de su Estatuto Orgánico. 

 Registro de Asociados y Asociadas. 

 

3.3 Evaluación Institucional 

3.3.1 Evaluación al Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del PEI 

El Plan Estratégico Institucional que se elaboró en la gestión 2016, proyectado al 2020, fue 

vinculado con el Plan de Desarrollo Económico Social de la siguiente manera: 

CUADRO N° 2: Identificación de Metas, Resultados, Indicadores y Acciones 

 

P1: M2: R1:

Erradicación 

de la 

extrema 

pobreza

Combatir la 

pobreza 

social

Se ha recuperado, 

fortalecido e incrementado 

la práctica de al menos 5 

valores compartidos y 

prácticas comunitarias:  

ayni, mink`a, tama, thumpa, 

arete guasu y apthapi, en 

organizaciones barriales, 

comunitarias, instituciones 

públicas, privadas, 

municipios y organizaciones 

sociales

INDICADOR 

DE 

PROCESO

No 

determinado

Practica adecuada 

del cooperativismo 

en el sector

Fortalecimiento y 

fomento de 

organizaciones 

sindicales, 

cooperativas, 

colectivas y 

comunitarias

Nº de 

organizaciones 

cooperativas 

fiscalizadas/Nª 

de 

organizaciones 

cooperativas 

registradas en 

AFCOOP

PILAR META RESULTADOS
LINEA DE 

BASE

INDICADOR DE 

IMPACTO
ACCIONES
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Se propuso para las gestiones 2016 y 2017 los siguientes objetivos y acciones estratégicas por 

las que contribuirían al resultado propuesto del Plan de Desarrollo Económico Social PDES. 

CUADRO N° 3: Matriz Estratégica 2016 

 

CUADRO N° 4: Matriz Estratégica 2017 

 

Objetivo 

Estratégico 

PEI

Objetivo 

Genérico

Objetivos Específicos de 

Gestión
Acción Estratégica

4 Oficinas regionales en funcionamiento Tasa de regulación 

en vigencia y mecanismos de sanciones (multas) 

implementados en caso de incumplimiento.

Nuevo sistema en procesos de implementación R.E.C - 

Registro Estatal de Cooperativas

Elaboración e implementación de Proyectos en Tecnología

Gestionar alternativas de 

Financiamiento para el 

proceso de adecuación, 

regulación y actualización de 

los sistemas informáticos, que 

permitan una mejora en el 

servicio que se brinda.

Gestionar el financiamiento para el proceso de regulación y 

registro de Cooperativas a nivel nacional.

Accesibilidad y claridad de los procesos burocráticos.

Mecanismos para presentar reclamos.

Regular, 

controlar, 

fiscalizar y 

supervisar el 

sistema 

cooperativo

Gestión de  

las 

condiciones 

apropiadas 

para la 

adecuación 

del Sistema 

Cooperativo 

Elaborar nuevas condiciones 

apropiadas para la Tasa de 

Regulación.

Transparentar  el proceso de 

la tasa de regulación.

Objetivo 

Estratégico 

PEI

Objetivo 

Genérico
Objetivos Específicos de Gestión Acción Estratégica

Atender trámites de adecuación de 

entidades cooperativas.

Atender trámites de homologación de los 

estatutos orgánicos.

Otorgar y emitir personalidad jurídica y 

resoluciones regulatorias.

Atender notas externas del sistema 

cooperativo, aplicando criterio técnico y 

convencionalismo de redacción 

estandarizados.

Consolidar el 

Sistema 

Cooperativo

Socializació

n masiva, 

ejecución y 

sanción  de 

la Tasa de 

Regulación.

Establecer las condiciones para la 

elaboración, formulación y 

actualización de normas, instrumentos 

y procedimientos para la Adecuación 

del Sistema Cooperativo en sus tres 

Sectores
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CUADRO N° 5: Matriz Estratégica 2018 

 

El Objetivo Estratégico del Plan Estratégico Institucional PEI 2016 de Consolidar el Sistema 

Cooperativo, es genérico y es mediante la Ley General de Cooperativas N° 356 y su D.S. 1995 

donde se cumple éste objetivo. 

Observando los objetivos estratégicos PEI 2017 y 2018, el Regular, Controlar, Fiscalizar y  

Supervisar no corresponde a un objetivo estratégico de mediano plazo, al ser atribuciones 

recurrentes que como acciones, operaciones o tareas complementarias, contribuyen a un 

resultado de impacto o de medio término. 

Más allá de la inconsistencia que se observa en la articulación entre objetivos y/o acciones 

estratégicas, no se pudo evidenciar evaluaciones periódicas a las acciones de corto plazo en las 

gestiones 2016 y 2017, ni datos específicos de cumplimiento a las tareas y operaciones para 

analizar la contribución hacia las acciones de mediano plazo y al resultado propuesto de 

cumplimiento al PDES. De igual manera, no se evidencian los problemas, causas y las acciones 

correctivas, inmediatas o preventivas que subsanen el incumplimiento de los resultados a las 

acciones de corto plazo de ambas gestiones. 

Durante las gestiones 2016 y 2017 se tuvo el problema de la disponibilidad de información que 

se generó o no se generó en su momento, causando dificultades en las evaluaciones y 

Objetivo 

Estratégico 

PEI

Objetivo 

Genérico

Objetivos Específicos de 

Gestión
Acción Estratégica

Elaborar, revisar y emitir la normativa para promover el 

desarrollo del sistema cooperativo

Analizar los requerimientos e identificar las necesidades de 

desarrollo y/o actualización del marco normativo del sector 

cooperativo

Gestionar oportunidades de 

identificación de necesidades 

de regulación

Elaborar manuales de procesos y procedimientos, los 

cuales permitirán optimizar el servicio

Gestionar mecanismos de 

supervisión que consolide el 

proceso de reglamentación 

del Sistema cooperativo

Desarrollar instrumentos de socialización y capacitación del 

proceso de regulación (talleres, seminarios y/o reuniones)

Regular, 

controlar, 

fiscalizar y 

supervisar el 

sistema 

cooperativo

Elaboración 

de normativa 

y mecanismos 

de supervisión

Elaborar normativa adecuada 

para el proceso regulatorio
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proyecciones en las acciones realizadas por la AFCOOP, motivo por el que la evaluación de 

cumplimiento a los Objetivos Estratégicos del PEI no es consistente y se asume la necesidad de 

reformular y adecuar las Acciones Estratégicas Institucionales y las de Corto Plazo, adecuando 

además al D.S. 3246 para una articulación precisa con el POA de las próximas gestiones 2019 

y 2020, y considerando los nuevos lineamientos que se establecen en la AFCOOP. 
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CUADRO N° 6: Resumen de Objetivos Estratégicos y de Gestión 2016 - 2018 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las acciones de corto plazo para la gestión 2018 fueron 

modificadas, habiendo identificado las deficiencias descritas anteriormente, con el propósito de 

subsanar la articulación y la contribución al Pilar 1 del PDES. Además se tuvo el propósito de 

2016 2017 2018

Establecer las condiciones para la

elaboración, formulación y actualización

de normas, instrumentos y

procedimientos para la Adecuación del

Sistema Cooperativo en sus tres

Sectores

X

Diseño del Registro Estatal de

Cooperativas REC.
X

Elaborar nuevas condiciones apropiadas

para la Tasa de Regulación  
X

Gestionar alternativas de

financiamiento para el proceso de

adecuación, regulación, y actualización

de los sistemas informáticos, que

permitan una mejora en el servicio que

se brinda  

X

Transparentar el proceso de la tasa de

regulación  
X

Elaborar Normativa adecuada para el

proceso regulatorio

Gestionar y elaborar normativa adecuada

para fortalecer la regulación, fiscalización y

control de las actividades del sector

cooperativo en un 60%, priorizando las

necesidades de mayor importancia  

 X

Gestionar oportunidades de

identificación de necesidades de

regulación

Gestionar financiamiento para la

actualización de los sistemas informáticos,

que permitan una mejora en el servicio que

se brinda la AFCOOP

X

Gestionar mecanismos de supervisión

que consolide el proceso de

reglamentación del Sistema Cooperativo

Desarrollar mecanismos de supervisión y

control de las cooperativas que fortalezcan

los principios y valores cooperativos

  X

Establecer mecanismos de registro y control

de los actos registrables de las cooperativas

en un 40% durante la gestión 2018, con

características de calidad, seguridad y capaz

de brindar información confiable.

 X

Otorgar personerías jurídicas a las

cooperativas y efectuar las modificaciones y

registros en el marco de las normas vigentes

para Promover la constitución, organización,

funcionamiento legal de las Cooperativas,

durante la gestión 

X

Controlar, supervisar y fiscalizar el Sistema

Cooperativo en el Estado Plurinacional de

Bolivia, que permita el fortalecimiento de los 

principios y valores cooperativos, durante la

gestión 2018

X

Fortalecer e implementar una gestión eficaz,

eficientemente y transparente utilizando

adecuadamente los recursos financieros, no

financieros, recursos humanos, así como la

planificación y gestión de archivo durante la

gestión 

 X

En proceso

OBJETIVOS DE GESTION MODIFICADO

Regular, controlar, 

fiscalizar y supervisar 

el sistema 

cooperativo

Regular, controlar, 

fiscalizar y supervisar 

el sistema 

cooperativo

Transcurrido

Consolidar el sistema 

Cooperativo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PEI
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN

GESTION
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generar una gestión más productiva que alcance los resultados propuestos, a diferencia de las 

gestiones pasadas. 

Con los lineamientos de la nueva Autoridad, durante la gestión 2018 la AFCOOP trabajó en 

subsanar su imagen institucional, reordenando las funciones operativas y obteniendo logros que 

son reconocidos por otras instituciones públicas, como también la CONCOBOL, Federaciones, 

Centrales y Cooperativas. Por ello también, existió la necesidad de Reformular el Plan 

Estratégico Institucional 2016–2020, en el que se procuró incorporar a la gestión 2018 de 

manera parcial, para comenzar a relacionarse a las Acciones de Corto Plazo que se proponían. 

Al no contar con información evidente de las evaluaciones periódicas de ejecución y 

cumplimiento del POA de las gestiones 2016 y 2017, no se puede exponer una evaluación 

consistente y precisa al cumplimiento de los objetivos Estratégicos del PEI. 

CUADRO N° 7: Matriz Estratégica 2019 

 

 

 

Objetivo 

Estratégico 

PEI

Objetivo 

Genérico

Objetivos Específicos de 

Gestión
Acción Estratégica

Evaluaciones a los procesos de fiscalización, supervisión y 

control

Identificación sostenida de necesidades de emitir, modificar 

y/o actualizar la normativa vigente a objeto de mantener un 

sistema cooperativo eficiente

Realizar supervisión integral basada en la normativa 

regulatoria, sanas prácticas de gestión, sistemas preventivos 

de control, mantenimiento actualizado los mecanismos, 

herramientas e instrumentos hacer aplicados

Establecer nuevos lineamientos para efectuar la supervisión 

consolidada a través de la coordinación con las 

cooperativas que conforman el sistema cooperativo

Fortalecer los mecanismos de prevención y control en la 

disolución y liquidación de actividades de cooperativas en 

cumplimiento de la presente Ley y Decreto Supremo 

reglamentario

Ejecutar supervisión de gestión de gobierno cooperativo y 

gestión patrimonial

Gestionar la oportuna 

atención los requerimientos 

del sistema cooperativo en 

aplicación a las disposiciones 

legales

Desarrollar procesos de 

fiscalización, supervisión y 

control en el sistema 

cooperativo, en el marco de 

la normativa vigente

Supervisión de la información 

en el sistema cooperativo

Consolidación 

del Sistema 

mediante 

instrumentos 

normativos 

elaborados

Regular, 

controlar, 

fiscalizar y 

supervisar el 

sistema 

cooperativo
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CUADRO N° 8: Matriz Estratégica 2020 

Objetivo 

Estratégico 

PEI 

Objetivo 

Genérico 

Objetivos 

Específicos de 

Gestión 

Acción 

Estratégica 

Regular, controlar, 

fiscalizar y 

supervisar el 

sistema cooperativo 

 Fortalecimiento 

institucional de la 

AFCOOP  

Promover eficiencia 

en la aplicación de 

los sistemas, a través 

de instrumentos y 

mecanismos, planes y 
programas, para el 

fortalecimiento 

institucional y mejora 

continua en el 

servicio que brinda la 

AFCOOP al Sistema 

Cooperativo 

Programar, comprometer, ejecutar el 

presupuesto institucional en el marco de 

los sistemas de control gubernamental 

Programar, recaudar, ejecutar los 

recursos institucionales en el marco de 

los sistemas de control gubernamentales 

Procesos de contratación de bienes, 

servicios y activos fijos desarrollados en 
el marco de las NB-SABS, D.S. 181 

Reformular manuales de procesos y 
procedimientos administrativos 

institucionales 

Desarrollar planes y 

programas de 

fortalecimiento 

institucional en 

infraestructura, 

tecnología, 

transparencia, 

seguridad en la 

información y 

capacitación 

Desarrollar, Planes, Programas y 

Proyectos de fortalecimiento 

institucional a través de organismos 

externos 

Establecer mecanismos de transparencia 

institucional 

Elaborar e implementar el reglamento 

interno para acceder a financiamientos, 

que nos permita llegar a instituciones 

Externas para capacitación en 

infraestructura tecnológica con la 

finalidad de contar con medios que 

permitan una mejor continua en el 

servicio 

 

3.3.2 Infraestructura 

Hasta la gestión 2017, la AFCOOP, realizó sus Funciones en la calle Vincentti de la zona de 

Sopocachi, en una casa con 10 ambientes reducidos no aptos para el funcionamiento de la 

entidad, puesto que no otorgaba la comodidad suficiente para el desarrollo de las actividades 

del personal y mucho menos para la atención de los usuarios cooperativistas, dentro de estos 

espacios se almaceno toda la documentación del archivo cooperativo, el cual fue transferido 

por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, esta documentación fue puesta en cajas 

y sacos por la falta de espacio, a causa de esto no se pudo otorgar la correcta salvaguarda, y 

orden respectivo. 
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La entidad contaba con 112 activos fijos, (muebles y equipo de comunicación), el resto de los 

activos fijos eran prestados por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social. 

3.3.3 Activos Fijos 

En la gestión 2018, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas realizo la 

adquisición de 354 activos fijos entre muebles de oficina, equipos de computación y equipo de 

educación, con esta adquisición, el número de activos fijos subió a 466, obteniendo de esta 

manera una mayor cantidad de activos fijos propios de la entidad, derivando en un mejor 

desempeño de las actividades, posteriormente se procedió a la devolución del 85% de los 

activos fijos prestados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

3.3.4 Plataforma y Ventanilla Única  

A fines del año 2017 se tomó la decisión de trasladar las oficinas a nuestra actual ubicación en 

la Av. Ecuador N° 2044 (esq. C. Sánchez Lima), Edif. Señor de la Misión, Zona Sopocachi, 

que en un principio ocupó el Mezzanine, habilitando un área de plataforma y de ventanilla 

única, para otorgar atención de calidad a las y los cooperativistas. 

 

 

Plataforma: Conto con 4 Estaciones 

para informar, atender y asesorar al 

usuario cooperativista sobre los 

servicios y trámites que realiza la 

AFCOOP. 
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Los aproximadamente 1.800 trámites pendientes de respuesta de la gestión 2017 fueron 

subsanados paulatinamente, conjuntamente con el cumplimiento de los tramites ingresados 

durante la gestión 2018, asimismo, se advirtió que los tramites que ingresaban a la AFCOOP 

no cumplían con los requisitos establecidos en el Manual de Trámites Administrativos de la 

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP aprobado mediante 

Resolución Administrativa N° 005/2014 de 29 de octubre de 2014, debido a que los 

La atención en Plataforma contaba 

con movimiento dinámico de personal 

constantemente capacitado, a fin de 

otorgar una atención eficiente y 

oportuna.  

 

Ventanilla Única: Recepción, 

entrega y seguimiento de trámites. 

La atención de Ventanilla Única 

coordinó la atención conjuntamente 

con Plataforma. 
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administrados no conocían la normativa legal vigente por lo que se vio la pertinencia de instalar 

cuatro estaciones para la atención al público esta área se denominó “plataforma”, de esta forma 

se contribuyó a la revisión de la documentación de los diferentes trámites otorgando un 

asesoramiento técnico y legal personalizado para que los tramites ingresen sin observaciones y 

obtengan la respuesta en el plazo establecido. 

El segundo piso, para el uso de oficinas y un espacio en el garaje del inmueble para el archivo 

cooperativo, que fue iniciado desde la colocación de paredes y clasificación de la 

documentación, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Oficinas Departamentales 

Debido a la necesidad y percances que sufrían las cooperativas del interior del país para 

trasladarse a la ciudad de La Paz, y en cumplimiento a los desafíos planteados a finales de la 

gestión 2017, a inicios de la gestión 2018, se tomó la determinación de contar con oficinas 

departamentales en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Potosí, con el propósito 

de brindar mayor cobertura a nivel nacional y de brindar una mejor atención a nuestros 

administrados.  
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Atención Óptima al usuario Cooperativista en las Oficinas Departamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de enero de la gestión 2019 se realizó la apertura de las oficinas departamentales de 

Sucre y Oruro, ampliando nuestra cobertura en seis departamentos a nivel nacional y 

proporcionando mayor cobertura de atención a las cooperativas. Por otra parte, desde la gestión 

2018, se evidencio una gran afluencia de cooperativas que acudían a las oficinas 

departamentales de Cochabamba y Santa Cruz, las cuales funcionaban en dependencias 

prestadas por las jefaturas departamentales del MTEPS, esta afluencia demandaba mayor 

espacio para atender de manera óptima a los administrados, por lo que la AFCOOP, vio la 

pertinencia de alquilar ambientes aptos para cubrir esta necesidad. 

Cochabamba Santa Cruz 

Tarija Potosí 
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3.3.6 Brigadas Móviles 

Asimismo, con el propósito de cumplir con los objetivos de la institución, a partir del mes de 

noviembre de la gestión 2017, se implementó el funcionamiento de las primeras Brigadas 

Móviles, realizándose dos (2) en el departamento de Santa Cruz en primera instancia con las 

cooperativas de transportes y posteriormente con las cooperativas de agua potable, y dos (2) en 

el departamento de Cochabamba con las cooperativas de agua potable, donde el personal 

designado realizó el trabajo in situ, logrando atender y procesar trámites relacionados a la 

Homologación, Regularización y Actualización de nóminas de las asociadas y asociados, 

Personalidades Jurídicas, entre otros, coadyuvando de esta forma a las cooperativas en el 

procesamiento de sus solicitudes en los 18 trámites que realiza esta Autoridad. 

Durante la Gestión 2018 la AFCOOP, en cumplimiento a los compromisos realizados con las 

federaciones nacionales y departamentales de los diferentes sectores del cooperativismo y con 

el objetivo de otorgar asesoramiento y organización de carpetas para la presentación de trámites 

y Estados Financieros, se establecieron 21 brigadas móviles a nivel nacional el detalle es el 

siguiente: 

 

 

Sucre 

 

 

Oruro 
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De enero a septiembre de la gestión 2019 se realizaron las siguientes Brigadas Móviles. 

 

 

 

 

 

3.3.7 Talleres 

A través de reuniones sostenidas con las diferentes Federaciones, Nacionales y Departamentales 

se coordinó la implementación de talleres de homologación y socialización de trámites, según 

el siguiente detalle: 

TALLERES IMPLEMENTADOS 2018 

FECOAPAC - Cochabamba 

FENCOTRANS - Yacuiba - Tarija 

FENCOA - Sapecho - La Paz 

FENCOA – FEDECACH - Chuquisaca 

FEDECAS - Santa Cruz 

FENCOA - Punata - Cochabamba 

FENCOA - Santa Cruz 

FEDETRANS - Santa Cruz 

FEDETRANS - Yapacani y Montero - Santa Cruz 

FEDECOMIN - Cochabamba 

FENCOA - CECOAT - Uyuni 

Cooperativa Artístico Cultural Francés Mundo (En creación) - Cochabamba 

 

 

BRIGADAS MÓVILES A NIVEL NACIONAL 2018 

SECTOR CLASE NUMERO 

Producción Minera 4 

Agropecuaria 13 

Servicios Ahorro y Crédito 1 

Transporte 3 

BRIGADAS MÓVILES A NIVEL NACIONAL 2019 

SECTOR CLASE NUMERO 

Producción Minera 2 

Agropecuaria 3 

Servicios Públicos Agua Potable y 
Alcantarillado 

1 

Servicios Transporte 3 

Total 9 
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3.3.8 Normativa Regulatoria 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas durante la gestión 2018, con el fin de 

dar cumplimiento a sus atribuciones establecidas en el Artículo 108 de la Ley Nª 356 General 

de Cooperativas, implemento la siguiente Normativa Regulatoria: 

 

 Reglamento de Control, Supervisión y Fiscalización. 

 Reglamento de Actualización de las y los Asociados. 

 Reglamento de Homologación de Estatutos Orgánicos mediante Ley N° 1074 

 Reglamento de Modificación de Requisitos. 

3.3.9 Control, Supervisión y Fiscalización 

Desde su creación, hasta la gestión 2017, la AFCOOP no realizó ninguna fiscalización.  

El 7 de marzo de la gestión 2018, se realizó la Supervisión y Fiscalización in situ, a la 

Cooperativa de Agua Potable Plan Tres Mil - COOPLAN Ltda., dando inicio a las actividades 

de Supervisión y Fiscalización para lo cual se implanto el Reglamento Específico de 

Supervisión y Fiscalización.  

El detalle de las Fiscalizaciones realizadas es el siguiente: 

GESTIÓN 2018 

N° SECTOR CLASE COOPERATIVA 

1 

Servicios 

Públicos 

Agua y Alcantarillado 

Cooperativa de Agua Potable “Plan Tres Mil” – COOPLAN Ltda 

2 
Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado San Borja COAPASB 

Ltda. 

3 Cooperativa de Agua Potable Trinidad – COATRI Ltda 

4 
Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado San Ignacio de Velasco  

COOCIV Ltda 

5 

Telecomunicaciones 

Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba COMTECO R.L. 

6 Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz COTEL Ltda. 

7 Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre COTES Ltda. 

8 Cooperativa de Telecomunicaciones de Trinidad COTEAUTRI Ltda. 

9 
Por su 

Extensión 
Multiactiva Cooperativa Boliviana de Cemento COBOCE R.L. 
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La AFCOOP, durante la gestión 2019 realizo el Control, Supervisión y Fiscalización in situ, a 

las siguientes cooperativas, a nivel nacional, de acuerdo al Reglamento Específico de Control, 

Supervisión y Fiscalización y Ley N° 356 General de Cooperativas: 

GESTIÓN 2019 

N° SECTOR CLASE COOPERATIVA 

1 

Servicios 

Vivienda 

Cooperativa de Vivienda “La Esmeralda R.L. 

2 
Cooperativa de Vivienda Docente Administrativa de la Universidad 

Mayor de San Andrés Ltda. – CODAVISA Ltda. 

3 

Transporte 

Cooperativa de Servicios de Transporte Fluvial “Rio Bermejo” Ltda. 

4 Cooperativa de Servicios de Transporte “20 de Noviembre” R.L. 

5 Cooperativa de Transporte “25 de Enero” R.L.  

6 Educación 
Cooperativa Educacional “Comunidad Educativa Loyola Cochabamba” 

R.L. - CELCO R.L. 

7 Ahorro y Crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito “Señor de Burgos” Ltda.  

8 

Servicios 

Públicos 

Agua y Alcantarillado 

Cooperativa de Agua Potable “Plan Tres Mil” – CCOPLAN Ltda. 

9 Cooperativa de Agua Potable “TACAGUA” Ltda. 

10 
Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado “Humberto Leigue” 

Ltda. 

11 
Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado 

Quintanilla R.L.   

12 
Telecomunicaciones 

Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz R.L. – COTAS R.L. 

13 
 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos Potosí Ltda. – COTAP Ltda. 

14 Electricidad Cooperativa de Electrificación “Rurrenabaque” Ltda.  

 

La deficiente administración durante la gestión 2020 colocó al frente de la AFCOOP, personal 

que no contaba con la experiencia ni la capacitación necesaria para concretar los objetivos de 

gestión dedicándose mínimamente a asistir a sus fuentes laborales sin considerar que la 

naturaleza de la entidad es FISCALIZAR; por tanto durante la gestión 2020, se realizaron 2 

supervisiones y fiscalizaciones a cooperativas de primer grado en los sectores de servicios y 

servicios públicos, de las 24 programadas para la gestión que representa el 8% de lo 

programado, siendo estas las siguientes: 

GESTIÓN 2020 

N° SECTOR CLASE COOPERATIVA 

1 
Servicios 
Públicos 

Telecomunicaciones 
Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. – 

COTEOR R.L. 

2 Electricidad 
Cooperativa de Electricidad “Riberalta” Ltda. – 
CER LTDA. 

 

Al ser uno de los dos indicadores de proceso del Plan Estratégico Institucional – PEI 2016 – 

2020 el Número de organizaciones cooperativas Fiscalizadas, a continuación se muestra la 
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cantidad de cooperativas fueron fiscalizadas durante el quinquenio en sus diferentes grados, 

sectores y clases como se observa en el siguiente cuadro: 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 

N° de organizaciones 

cooperativas 

Fiscalizadas 

0 0 9 14 2 

 

 

3.3.10 Personalidades Jurídicas 

La Personalidad Jurídica, es la aptitud legal otorgada por la AFCOOP en representación del 

Estado, para el funcionamiento y operación de toda Cooperativa, constituida en el ámbito 

Nacional, es conferida mediante Resolución expresa emitida por esta Autoridad.  

Otro indicador de proceso del Plan Estratégico Institucional – PEI 2016 – 2020 es el Número 

de organizaciones cooperativas atendidas para su registro, a continuación se muestra la 

cantidad de cooperativas que se atendieron para su registro durante el quinquenio en sus 

diferentes grados, sectores y clases como se observa en el siguiente cuadro: 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020 

N° de organizaciones 

cooperativas atendidas para 

su registro 

119 93 144 184 58 

 

0 0

9

14

2

2016 2017 2018 2019 2020

FISCALIZACIONES 
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Cuadro Comparativo 

Indicador producto/ 

proceso 

2016 2017 2018 2019 2020 Programado 

Quinquenio 

Ejecutado 

Qunquenio Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. 

N° de organizaciones 
cooperativas 
fiscalizadas 

0 0 0 0 10 9 18 14 24 2 52 25 

N° de organizaciones 
cooperativas atendidas 

para su registro 

204 119 192 92 240 139 135 183 150 58 921 598 

 

Realizando una comparación entre lo programado y lo ejecutado durante el quinquenio 

observamos que el N° de organizaciones cooperativas Fiscalizadas fue de 25 habiéndose 

programado 52 llegando a un 48,07 % de cumplimiento de este indicador. 

En el caso del N° de organizaciones cooperativas atendidas para su registro observamos 

que fue de 598 habiéndose programado 921 llegando a un 64,93% de cumplimiento de este 

indicador. 

Cabe mencionar que la creación de la Ventanilla Única y Plataforma, la apertura de Oficinas 

Departamentales, las Brigadas Móviles, los Talleres realizados y la Normativa Regulatoria 

implementada coadyuvo al cumplimiento de los indicadores antes mencionados. 

119

93

144

184

58

2016 2017 2018 2019 2020

PERSONALIDADES JURÍDICAS 
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3.3.11 Evaluación Institucional: Estructura Organizacional 

No existe un análisis retrospectivo preciso de la entidad, debido a que el funcionamiento dentro 

de las atribuciones conferidas de la AFCOOP es reciente y no se cuentan con registros históricos 

de ejecución física de sus actividades programadas. 

La AFCOOP, realizaba sus funciones con 26 contratos eventuales. Hasta junio de 2018, la 

AFCOOP no contaba con una Estructura Organizacional y una Escala Salarial definidas, 

considerando que desde su creación el personal era incorporado bajo contrato mediante la 

partida 1210 (Eventual) de manera temporal. Desde el 2013, al no contar con una Escala Salarial 

consolidada y aprobada que represente la cantidad necesaria de personal y los sueldos definidos 

con la creación de Ítems, no se garantizaba una estabilidad laboral que reduzca el nivel de 

rotación del personal. 

Durante varias ocasiones, se presentaron propuestas de Escalas Salariales con Organigramas 

tanto al ente tutor como rector. Al no tener éxito, en junio de 2016 se propuso un organigrama 

con Informe Técnico DGE/AFCOOP/DGE/ N° 0140 adjunto a una Escala Salarial, que en su 

rechazo dejó un organigrama que no lo representaba o no llegó a definirse en su totalidad.  

De igual manera, considerando lo que se hizo en la gestión 2017, el último registro actual de 

una propuesta con el que se aprobó un organigrama con Resolución Administrativa Interna 

AFCOOP 017/2017, mismo que fue rechazado por el ente tutor junto con la Escala Salarial, 

quedando nuevamente la AFCOOP sin una estructura organizacional definida, o con una 

improvisada. Entonces, por más que el organigrama fue aprobado con Resolución 

Administrativa aún no es representativo al haberse rechazado junto a la propuesta de Escala 

Salarial y no considerarse algunos puestos o áreas organizacionales que no se implementaron.  

En la elaboración del Plan Operativo Anual 2018 durante la gestión 2017, se planteó un 

organigrama representativo de manera resumida al no exponer en detalle los cargos vigentes en 

ese periodo; como se puede observar a continuación: 
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CUADRO N° 9: Organigrama de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas 

Nivel 
Ejecutivo

Nivel 
Directivo

Staff

Dirección Ejecutiva

 

Dirección de Control y 

Fiscalización

 

Dirección Jurídica

 

Dirección Administrativa 

Financiera

 

Unidad de Supervisión 

y Control

 

Analista de Registro y 

Archivo 

 

Unidad Legal de 

Actos Registrables

 

Unidad de 

Procesos 

Judiciales, 

administrativos y 

especiales

 

Analista Contable

 

UNIDAD DE 

AUDITORIA INTERNA

 UNIDAD DE 

PLANIFICACION 

 

Responsable de 

Recaudaciones

 

Nivel 
Operativo

Unidad de Fiscalización 

y Regulación

 

Responsable 

Administrativo

 

Analista de 

Sistemas

 

 

Durante el 2013 al 2017, la AFCOOP no contaba con una estructura organizacional 

consolidada, tampoco contaba con un manual de procesos y procedimientos, manual de 

organización y funciones, y las evidencias contundentes de las ejecuciones físicas, es decir, de 

las actividades programadas por las que se definían en sus planes operativos anuales. Es durante 

la gestión 2018 donde se pone a consideración todas las falencias, se evalúa el estado de 

situación y se analiza una nueva proyección para el resurgimiento institucional; motivos 

encontrados que conllevan a la reformulación de Plan Estratégico Institucional para la 

contribución al PDES en las gestiones 2019 y 2020. 

3.3.12 Evaluación Institucional: Análisis de los Recursos Financieros 

De acuerdo al Art. 109 de la Ley N° 356, la AFCOOP genera sus ingresos bajos los siguientes 

conceptos: 

 Tasa de Regulación. 

 Ingresos propios por la presentación de servicios. 
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 Recursos del Tesoro General del Estado. 

 Donaciones y créditos nacionales o extranjeros. 

 Otros determinados por norma expresa. 

Recursos por los que recauda y se autoabastece para llevar a cabo la gestión anual y poder 

ejercer su accionar de corto plazo para contribuir a las Acciones Estratégicas Institucionales 

que se definen en Plan Estratégico Institucional. 

La ejecución de ingresos durante las gestiones 2014 a 2017 mejoró desde que se implementó el 

cobro por Tasa de Regulación. 

 

CUADRO N° 10: Ejecución de Ingresos 2014 – 2020 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Transferencia TGN 1.798.179,00 1.201.584,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venta de Servicios 34.547,00 805.206,00 1.676.103,23 1.362.120,80 1.576.068,36 1.488.475,96 800.376,00 

Tasa de Regulación 0,00   1.344.661,35 7.180.690,00 6.817.152,00 6.624.737,72 6.022.508,33 

Dism. Cuentas por Cobrar 0,00   0,00 40.543,00 877.156,00 2.492.844,80 915.300,50 

Total Ejecución de Ingresos 1.832.726,00 2.006.790,42 3.020.764,58 8.583.353,80 9.270.376,36 10.606.058,48 7.738.184,83 

 

Gracias al cobro de la Tasa de Regulación conferido a la AFCOOP en la Ley N° 356, las 

recaudaciones se incrementaron desde la gestión 2017 ingresos que se vieron incrementados 

debido a la cantidad de cooperativas que Homologaron sus Estatutos Orgánicos. 

Las ejecuciones de gastos respecto a los presupuestos aprobados no fueron favorables para la 

AFCOOP debido a que no hubo una administración eficiente y oportuna durante las gestiones 

2014 a 2017  

Sin embargo, durante la gestión 2018 se puede observar un cambio de objetivos estratégicos y 

de gestión que mejoraron el desempeño de las actividades de las diferentes Direcciones, 

Unidades y Áreas de la AFCOOP, en cuanto al seguimiento y evaluación de las actividades 

programadas en el POA y el manejo de los recursos financieros, para alcanzar sus objetivos y 

metas propuestas, se observa una ejecución baja, la misma es a causa de la NO adquisición del 

inmueble propio para la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas –AFCOOP. 
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Cabe señalar, que los porcentajes de ejecución que se muestran a partir de la gestión 2019 

indican que la entidad está ejecutando las actividades programadas en la Planificación 

Operativa Anual - POA, utilizando un menor porcentaje de recursos financieros, dando 

cumplimiento a la política de austeridad del gobierno. 

CUADRO N° 11: Ejecución de Gastos 

Presupuesto Aprobado 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.798.179,00 4.155.127,00 4.301.407,00 7.572.819,00 12.167.153,00 13.740.536,00 12.298.926,00 

 

Ejecución de Gasto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Servicios Personales 313.630,30 1.678.626,76 1.869.097,68 2.494.208,46 
3.873.501,67 

4.876.090,51 5.246.352,32 

Servicios no Personales 66.304,32 273.186,40 243.554,26 273.764,99 
1.483.898,42 

1.978.313,47 1.209.351,49 

Materiales y suministros 71.335,60 84.152,40 172.263,23 162.834,61 
367.205,34 

492.891,54 327.589,43 

Activos Reales 142.912,04 0,00 56.165,00 50.288,00 
1.111.028,05 

370.728,13 120.158,00 

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 

Servicio de la Deuda Pública 0,00 0,00 0,00 170.657,31 
236.778,00 

0,00 473.364,83 

Transferencias 0,00 0,00 8.029,00 8.029,00 
8.029,00 

314.398,18 0,00 

Impuestos Regalías y Tasas 0,00 0,00 517,46 0,00 
25.853,59 

15.356,90 19.475,00 

Total Ejecución de Gastos 594.182,26 2.035.965,56 2.349.626,63 3.159.782,37 7.106.294,07 8.047.778,73 7.396.291,07 

 

Porcentaje de Ejecución 33,04% 49,00% 54,62% 41,73% 58,41% 58,57% 60,14% 

 

3.4 Estado de Situación Actual 

3.4.1 Estructura Organizacional 

Mediante Resolución Bi – Ministerial N° 13 de 05 de junio de 2018, se aprueba la Escala 

Salarial y la Estructura Organizacional de la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Cooperativas – AFCOOP, celebrando una estabilidad operativa y motivacional para todo el 

personal, gracias al esfuerzo de cada uno y a las gestiones de la nueva Autoridad. 

La Estructura Organizacional por la que formalmente la AFCOOP conforma es la siguiente: 
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CUADRO N° 12: Organigrama Vigente de Puestos 

Nivel 

Desconcentrado

Nivel 

Ejecutivo

Staff

Dirección General 

Ejecutiva

 

Dirección Administrativa 
Financiera

 

Dirección de Control y 
Fiscalización

 

Analista Regional 
Cochabamba

 

Analista de 
Contabilidad y 
Presupuesto

 

Analista de 
Recaudaciones

 

Analista de Tesorería 
 

Jefe de Gestión Jurídica 
 

Analista de Control 
Operativo

 

Secretaría 
Ejecutiva

 
Jefe de Auditoría Interna 

 

Responsable de 
Planificación y Gestión

 

Analista de Personerías 
Jurídicas y  Registro

 

Nivel 

Operativo

Dirección Jurídica
 

Analista Legal
 

Técnico de Atención de 
Plataforma

 

Técnico Administrativo 
Financiero

 

Analista de Fiscalización y 
Monitoreo 

 

Analista de Registro y 
Archivo

 

Analista de Fiscalización y 
Monitoreo

 

Técnico de Archivo
 

Analista Regional Santa 
Cruz

 
Analista Regional

Tarija
 

Analista Regional 
Potosí

 

Analista Legal
 

Analista Legal de Procesos
 

Analista Legal 
Administrativo

 

Analista UTI
 

Técnico en Desarrollo 
de Sistemas

 

Notificador
 

Analista de Fiscalización y 
Monitoreo

 

Analista Administrativo
 

Auxiliar de Ventanilla 
Única

 

Auxiliar de Ventanilla 
Única

 

Analista Regional 
Cochabamba

 

Analista Regional Santa 
Cruz

 

Nivel 

Superior

 

 

Como se observa, para el recurso humano se crearon 36 ítems, dando cobertura a la atención de 

los cooperativistas en los departamentos de Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, 

pretendiendo tener mayor alcance en el resto de las regiones del país y fortalecer las unidades 

y áreas organizacionales para optimizar la fiscalización, regulación y atención de trámites 

recurrentes eficientemente. 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP, no cuenta con 

infraestructura propia, a la fecha, se encuentra ubicada en el edificio Señor de la Misión ubicado 

en la Av. Ecuador N° 2044 (esq. C. Sánchez Lima), Zona Sopocachi en el cual cuenta con 

oficinas en alquiler en el segundo piso, mezzanine y la planta baja, esta última para incrementar 

el área de archivo cooperativo de la entidad que demanda amplio espacio para un control optimo 
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y efectivo, que a su vez otorga pronta respuesta a los requerimientos de los usuarios 

cooperativistas. 

Por la alta demanda de usuarios en las Oficinas Departamentales de Cochabamba y Santa Cruz, 

se vio la necesidad de contar con ambientes alquilados, los cuales permitan que se otorguen los 

aspectos mínimos para otorgar una atención personalizada con calidad y de acuerdo a las 

necesidades de las cooperativas cochabambinas y cruceñas. 

Por otra parte, en los Departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, la AFCOOP, cuenta 

con oficinas ubicadas en dependencias de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, gracias al 

respaldo y apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

3.4.2 Ejecución Presupuestaria 

1. Ingresos por Tasa de Regulación 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, entre otros Ingresos tiene 

la principal y mayor fuente de Financiamiento la recaudación de 0.50 centavos por tasa de 

regulación que se cobra a las cooperativas establecidas mediante DS. N° 2762, El área de 

Recaudaciones encargada de realizar los cobros a las cooperativas ya cuenta con un sistema de 

tasa de regulación donde se almacena los datos de los ingresos por tasa de regulación, mismo 

que aún se encuentra en ajustes para brindar información más exacta, en este sentido se expone 

a continuación un cuadro comparativo de las recaudaciones que se hizo por tasa de regulación 

por sector de cooperativas durante las gestiones 2020, información extraída del nuevo Sistema 

de la Tasa de Regulación y del Sistema de Gestión Publica SIGEP: 

Cuadro comparativo de Recaudaciones por Tasa de Regulación 

SECTOR 

COOPERATIVO 
GESTIÓN 2020 %  

PRODUCCIÓN 97.152,00 2% 

SERVICIOS 411.398,00 7% 

SERVICIOS PÚBLICOS 5.346.725,00 91% 

POR SU EXTENSIÓN 2.949,00 0% 

TOTAL 5.858.224,00 100% 
           Fuente. Sistema de la Tasa de Regulación 
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Cuadro comparativo de Recaudaciones por Tasa de Regulación 

TASA DE REGULACIÓN GESTIÓN 2020 

RECAUDACIÓN 5.989.980,93 

 

Las Recaudaciones de la gestión 2021 se incrementaron en un 20% con relación a la 

recaudación de la gestión 2020, de acuerdo a los ingresos reflejados en el Sistema de Gestión 

Publica SIGEP, y según el sistema de la tasa de regulación el incremento es de un 5% en 

comparación a la gestión 2020, esta variación se debe a que aún hay ajustes que se debe realizar 

al sistema de la tasa de regulación. 

3.4.3 Análisis Interno: Recursos específicos, Servicios a usuarios,  

Recursos Humanos, Administración y Organización 

El instrumento metodológico que se utiliza es el análisis FODA para el diagnóstico de la 

situación actual en lo que concierne las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

identificando los elementos que inciden en las necesidades internas y los efectos externos por 

los que atraviesa la AFCOOP, además de analizar las capacidades y falencias institucionales. 

CUADRO N° 12: Fortalezas y Debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Existencia de normativa para la 

fiscalización, supervisión y regulación del 

Sistema Cooperativo 

D1. Presupuesto limitado para los salarios 

del personal 

F2. Personal comprometido con sus labores 

y la atención con el usuario cooperativista  

D2. Insuficiente personal para abarcar el 

universo de cooperativas y poder realizar las 

atribuciones conferidas a la AFCOOP de 

acuerdo a la Ley N° 356 General de 

Cooperativas, considerando que se tiene 

registradas a más de seis mil cooperativas a 

nivel nacional 

F3. Lineamientos, decisiones y atención al 

usuario cooperativista con calidad, 

transparencia y confianza 

D3. Ausencia de un plan de capacitación 

continua para el personal 

F4. Se cuenta con 6 Oficinas 

Departamentales ubicadas en Cochabamba, 

Santa Cruz, Potosí, Tarija, Oruro y Sucre 

D4. Sistemas institucionales SIRENCO y 

REC poco confiables, desactualizados, con 

información incompleta 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

F5. Mejor atención y apoyo al usuario 

cooperativista gracias al funcionamiento de 

plataforma y ventanilla única que brinda 

atención e información. 

D5. Falta de Reglamentos Manuales de 

Procesos y Procedimientos de las diferentes 

áreas de la entidad 

F6. La permanente coordinación con los 

diferentes grados del cooperativismo 

permite realizar encuentros, foros y brigadas 

móviles, para el desarrollo y fortalecimiento 

de las cooperativas 

D6. Falta de infraestructura propia para el 

accionar de las actividades de la AFCOOP 

 

Fortalezas identificadas 

F1. El contar con una normativa específica que otorgue atribuciones a la AFCOOP, faculta el 

desarrollo de su razón de ser y poder contribuir al progreso del sector cooperativo, en beneficio 

del país. 

F2. El compromiso del personal de la AFCOOP se refleja en el trabajo en equipo y dedicación 

a mejorar de diferentes maneras las necesidades del sector cooperativo. 

F3. La nueva autoridad y todo su personal, luchan contra la corrupción trabajando y brindando 

una atención confiable a los asociados del sector cooperativo. 

F4. La AFCOOP tiene mayor alcance a nivel nacional con referencia a la atención a los 

asociados cooperativistas. 

F5. La AFCOOP habilitó un área de plataforma y de ventanilla única, para otorgar atención de 

calidad a las y los cooperativistas, el área de Plataforma se encarga de informar, atender y 

asesorar al usuario cooperativista sobre los servicios y trámites que realiza la AFCOOP y el 

área de Ventanilla única de la recepción, entrega y seguimiento de trámites. 

F6. Esta coordinación con los diferentes grados del cooperativismo permite a la AFCOOP 

brindar información y asesoramiento a las cooperativas de los diferentes sectores, como 

también obtener información sobre las diferentes dificultades por las que atraviesan y poder de 

esta manera concretar ideas para posibles Políticas Públicas que den solución a dichas 

dificultades. 
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Debilidades identificadas 

D1. Una causa de desmotivación, pero no de compromiso del personal, es el presupuesto 

limitado para ampliar los niveles salariales. 

D2. Por el poco presupuesto con el que cuenta la entidad no es posible contratar el suficiente 

personal para realizar con la mayor eficiencia las actividades programadas. Esta dificultad ahora 

es acrecentada debido a que muchas de las cooperativas registradas antes de la promulgación 

de la Ley N° 356 General de Cooperativas no se adecuaron Homologando sus Estatutos 

Orgánicos, por esta razón la AFCOOP deberá proceder a la liquidación o disolución de las 

mismas. 

D3. La falta de formación continua del personal puede afectar a la actualización de la 

información y la operatividad, que inciden en el logro de resultados. 

D4. Los sistemas de Registro Estatal de Cooperativas y el Sistema de Registro Nacional de 

Cooperativa se encuentran desactualizados, por lo que la información con la que cuenta la 

AFCOOP es poco confiable. 

D5. Los reglamentos y manuales de procesos y procedimientos son primordiales para conocer 

la funcionalidad de la AFCOOP. 

D6. La AFCOOP cuenta con la capacidad suficiente de infraestructura para la atención al 

cooperativista, y de recursos para el equipamiento básico de los servidores públicos y puedan 

cumplir con sus funciones eficazmente. 

El análisis de las fortalezas y debilidades internas, fueron definidas bajo un análisis institucional 

consensuado según la situación heredada de la AFCOOP y las intenciones de proyectarnos bajo 

un enfoque al movimiento cooperativo.  

3.4.4 Análisis Externo: Económicos, Políticos, Sociales, Tecnológicos y  

Legales 

Se llegó a identificar las principales oportunidades y amenazas externas que surgen en el 

entorno externo general y en su entorno operativo (directamente involucrado con la entidad). 

Muchas de las Oportunidades y Amenazas se refieren en general a tendencias que el equipo de 

trabajo percibe en términos económico, social, financiero, político y tecnológico, expresados 

de manera reducida que puntualizan la incidencia externa sobre la AFCOOP. 
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CUADRO Nº 13: Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. AFCOOP como entidad transversal de 

la economía del país, a través del desarrollo 

e incentivo al cooperativismo 

A1. Ingobernabilidad existente en algunos 

sectores del cooperativismo 

O2. Escala Salarial aprobada 

A2. Desconocimiento de la normativa del 

sector cooperativo por parte de los Consejos 

y las asociadas y asociados 

O3. Buenas relaciones de trabajo y 

coordinación adecuada con la CONCOBOL, 

Federaciones, Instituciones Reguladoras y 

Cooperativas a nivel nacional para el 

fortalecimiento del movimiento cooperativo 

A3. Existencia de tramitadores con criterio 

fuera de norma 

O4. Aprovechamiento de la tecnología para 

mejorar el acceso a la información, la 

legislación actual y los procedimientos 

internos 

A4. Muchas cooperativas no realizaron la 

actualización de sus datos, como tampoco se 

adecuaron a la nueva normativa para poder 

Homologar sus Estatutos Orgánicos ante la 

AFCOOP 

O5. Oportunidad de apoyo y gestión política 

para incentivar el desarrollo del Sistema 

Cooperativo 

A5. Falta de información histórica y 

estadística del sector cooperativo 

O6. Gestión de financiamiento externo para 

el fortalecimiento y desarrollo del sector 

cooperativo 

A6. Posibles vacíos legales en la 

reglamentación a la Ley 356 y D.S. 1995 

O7. Proceso de adquisición de una 

infraestructura propia para la AFCOOP 

A7. Falta de control y gestión del cobro de 

la Tasa de Regulación 

O8. Asignación de nuevos recursos 

económicos con fuente de financiamiento 

TGN, para incrementar personal en la 

AFCOOP, que permita cubrir el universo de 

Cooperativas sujetas a control, supervisión y 

fiscalización 

A8. Desconocimiento de los principios y 

valores cooperativos por las asociadas y 

asociados 

 

Oportunidades identificadas 

O1.: La AFCOOP es una entidad que contribuye al desarrollo de la economía del país a través 

de las cooperativas en sus diferentes rubros, ya que de acuerdo a la Constitución Política del 

Estado el cooperativismo es el tercer actor del Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo. 
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O2.: Desde junio del 2018, la obtención de la Escala Salarial, otorga a la AFCOOP la 

estabilidad laboral y le da la oportunidad de crecer institucionalmente. 

O3. La buena relación de la AFCOOP con la CONCOBOL, las federaciones, instituciones 

reguladoras y cooperativas facilitan el trabajo coordinado y el logro de resultados deseados. 

O4. El esfuerzo por aprovechar la tecnología de información puede ser una ventaja para la 

difusión interna y ampliar el conocimiento del personal. Como para brindar información y 

asesoramiento al usuario cooperativista. 

O5. Las buenas relaciones y la confianza obtenida por la nueva autoridad de la AFCOOP, 

brinda la oportunidad de tener el apoyo político para viabilizar las propuestas que beneficien al 

sector cooperativo. 

O6. La gestión de financiamiento externo para proyectos de la AFCOOP coadyuva al desarrollo 

y cubrir ciertas necesidades de manera eficiente, debido a los recursos limitados. 

O7. La adquisición de una infraestructura propia brindará la oportunidad de optimizar las 

operaciones y la atención a los cooperativistas. 

O8. El gestionar la otorgación de recursos del TGN que incrementen los que la AFCOOP 

obtiene con el cobro de la Tasa de Regulación, ayudaría para realizar la contratación del 

personal necesario para realizar el control, supervisión y fiscalización de un número mayor de 

cooperativas, o la liquidación o disolución de las cooperativas que se adecuaron a la Ley N° 

356 General de Cooperativas. 

Amenazas identificadas 

A1. Si bien la AFCOOP no cuenta con el apoyo de todas las cooperativas, la ingobernabilidad 

de algunas puede incidir en el progreso de las propuestas de mejoramiento del sector. 

A2. La falta de difusión de la normativa puede generar retrasos en la atención de trámites y 

dejar vacíos legales. 

A3. Los tramitadores son un perjuicio lucrativo para los cooperativistas y debe concientizarse 

al respecto. 

A4. El desconocimiento de la cantidad de asociados imposibilita al área de recaudaciones de la 

AFCOOP realizar el cálculo exacto de por cuantos asociados debe pagar la cooperativa la Tasa 
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de Regulación. Se necesitara realizar la contratación de un mayor porcentaje de recursos 

humanos debido a las cooperativas que no realizaron su adecuación a la Ley N° 356 General 

de Cooperativas, ya que la dicha indica que las mismas deberán ser liquidadas o en su defecto 

disueltas.  

A5. Las malas gestiones pasadas en la AFCOOP no dejaron información histórica o poco fiable, 

por lo que es difícil conocer los problemas pasados y realizar proyecciones claras sobre el logro 

de resultados. Prácticamente, la AFCOOP funciona como una entidad nueva. 

A6. La identificación de vacíos legales en la normativa cooperativa puede truncar la gestión de 

las mismas, generando retraso y adecuación a las necesidades actuales del sector. Es importante 

la revisión y la propuesta de actualización de la normativa. 

A7. La falta de control y gestión del cobro de la Tasa de Regulación conlleva a la inestabilidad 

financiera y presupuestaria para los recursos requeridos para el logro de los resultados deseados. 

A8. La falta de difusión y socialización de los principios y valores cooperativos puede generar 

conflictos sociales de interés que afecten el bien común por el que deben regirse. 
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IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

 

4.1  Lineamientos para la Formulación de las Acciones Estratégicas 

Institucionales 

 

El Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025, comprende la definición de las nuevas Acciones 

Estratégicas Institucionales, considerando las nuevas disposiciones del D.S. 3246 para una 

articulación adecuada desde el Plan Estratégico Ministerial, el Plan Estratégico Institucional y 

el Plan Operativo Anual de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - 

AFCOOP. 

CUADRO N° 14: Articulación del PEI al PSDI/PEM 

 

Los nuevos retos y desafíos que afrontará la AFCOOP durante los próximos años, desde su 

adecuación con las deficiencias heredadas de gestiones anteriores, se subsanarán desde el 

mandato político actual por el que la función pública del país debe asumir para cumplir los 

objetivos de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico Social 2021 – 2025. 

PLAN PILAR EJE META
RESUL-

TADO
ACCIÓN

PGDES P

PDES P P P P

PSDI/PEM P P P P

PEI P P P P

POA P

ACCIÓN

P

P

P

P

Acción Estratégica Institucional, 
se articula a las Acciones 
Estratégicas Sectoriales

PEI

POA

PSD/PEM

PDES
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La AFCOOP al ser una Entidad Pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, articulará el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 al Plan 

Estratégico Ministerial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, incorporando un 

enfoque totalmente dirigido a la atención y mejora continua a las necesidades del usuario 

cooperativista, con el aporte económico social que se nos demanda como institución.  

Estos retos y desafíos son los Ejes Estratégicos que componen la base para la formulación de 

las nuevas Acciones Estratégicas Institucionales. 

CUADRO N° 15: Ejes Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Enfoque al Desarrollo y Fortalecimiento de las Cooperativas 

 

Para el cumplimiento de la misión institucional, la AFCOOP debe direccionarse a la atención 

de las necesidades de los asociados cooperativistas a través de la Fiscalización, Control, 

Supervisión y Regulación bajo los principios y valores que se establecen. Para tal propósito, las 

cadenas de procesos operativos deben optimizarse las veces que sean necesarias, al ser fuentes 

 

Enfoque al 

Desarrollo y 

Fortalecimiento de 

las Cooperativas 

 Principios – Valores Institucionales 

 

 Principios y Valores Cooperativos 

 

Enfoque en la 

constitución, 

organización y 

funcionamiento 

legal de las 

Cooperativas 
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de la mejora continua de los servicios orientados a la eficacia, eficiencia y su efectividad, desde 

su ingreso o solicitud hasta que llegan al asociado como productos finales; éstas salidas de 

proceso son el reflejo de la satisfacción del usuario cooperativo.  

El desafío de la AFCOOP parte de la comprensión de las actuales y futuras necesidades, 

satisfacerlas y esforzarse en exceder sus expectativas. 

4.1.2 Enfoque en la constitución, organización y funcionamiento de las 

Cooperativas 

 

Desde la creación de las cooperativas mediante la otorgación de Personería Jurídica, llega a 

ser posible la regulación, supervisión, fiscalización y control de las mismas, siendo la razón 

de ser de la AFCOOP. Es por ello que se debe prevalecer el buen funcionamiento y la 

estabilidad con la aplicación de la Ley 356 y el D.S. 1995, sin olvidar la adecuación a las 

mismas normas por parte de las cooperativas más antiguas. 

Es de esta manera se fortalecen las cooperativas y pueden desarrollarse en sus diferentes 

sectores, implementando lineamientos y su control adecuado, considerando la contribución a 

las políticas públicas y el consenso con la CONCOBOL, las Federaciones, Centrales y las 

propias cooperativas para contribuir a la economía plural del país. 

 

4.2 Identificación de Objetivos Estratégicos Institucionales 

RESULTADO DEL PDES ACCIÓN DEL PDES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

SE HAN PROMOVIDO 

PROGRAMAS PARA 
MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE LOS 

HOGARES A TRAVÉS DE LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

DIGNO PRIORIZANDO 

SECTORES EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD. 

Implementar Políticas 

Públicas que fomenten y 

promuevan la generación 

de empleo y autoempleo, a 

través del fortalecimiento 

económico y técnico de 

Cooperativas. 

Fiscalizar, proteger y fortalecer 

el Sistema Cooperativo, 

promoviendo su 

funcionamiento legal en 

sujeción a las disposiciones 

suscritas en la normativa 

vigente. 
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4.3 Definición de Estrategias Institucionales 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

Fiscalizar, proteger y fortalecer el Sistema 

Cooperativo, promoviendo su 

funcionamiento legal en sujeción a las 

disposiciones suscritas en la normativa 

vigente. 

Precautelar el funcionamiento y 

fortalecimiento de las cooperativas 

mediante la regulación, control, 

fiscalización y supervisión. 

Gestionar la constitución, organización y 

funcionamiento legal de las Cooperativas. 

 

4.4 Identificación de Acciones Estratégicas Institucionales y Articulación con 

los Resultados del PDES 

 

RESULTADO DEL PDES 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 

SE HAN PROMOVIDO 

PROGRAMAS PARA 

MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE LOS 

HOGARES A TRAVÉS DE LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

DIGNO PRIORIZANDO 

SECTORES EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD. 

Fiscalizar, proteger 

y fortalecer el 

Sistema 

Cooperativo, 

promoviendo su 

funcionamiento 

legal en sujeción a 

las disposiciones 

suscritas en la 

normativa vigente. 

1. Promover el funcionamiento 

y fortalecimiento de las 

cooperativas mediante la 

regulación, control, 

fiscalización y supervisión, 

precautelando la estabilidad 

de los Sectores. 

2. Promover la constitución, 

organización y 

funcionamiento legal de las 

Cooperativas a través de la 

otorgación de Personalidades 

Jurídicas. 
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V. PLANIFICACIÓN  

5.1 Matriz de Planificación del PEI. 

 

 

 

 

 

Fórmula
Línea

Base 2020

al

2025
2021 2022 2023 2024 2025 Cód. Dpto. Cód. Región Cód. Mun.

URBANO

RURAL
DISTRITO

Transversal 1 1 4 1 3 AFCOOP DCF 1

Se ha fiscalizado, 

protegido y fortalecido el 

Sistema Cooperativo, 

promoviendo su 

funcionamiento legal en 

sujeción a las 

disposiciones suscritas en 

la normativa vigente.

Número de 

Cooperativas 

legalmete 

constituidas

Total de 

cooperativas a 

nivel nacional

2.263

(Acumulado)

3.347

(Acumulado)
2.547 2.747 2.947 3.147 3.347 100%

AFCOOP

(DCF)

Transversal 1 1 4 1 3 AFCOOP DCF 1

Promover el funcionamiento y 

fortalecimiento de las 

cooperativas mediante la 

regulación, control, fiscalización y 

supervisión, precautelando la 

estabilidad de los Sectores.

Número de 

Cooperativas 

Fiscalizadas

Total de 

Cooperativas 

Reguladas, 

controladas, 

fiscalizadas y 

supervizadas

25

(2015 - 2020)
41 6 8 8 9 10 50%

AFCOOP

(DCF)

Transversal 1 1 4 1 3 AFCOOP DCF 1

Promover la constitución, 

organización y funcionamiento 

legal de las Cooperativas a través 

de la otorgación de 

Personalidades Jurídicas.

Número de 

Personalidades 

Jurídicas 

otorgadas

Total de 

Personalidade

s Jurídicas

735

(2015 - 2020)
1.084 284 200 200 200 200 50%

AFCOOP

(DCF)

Fuente de

información

Nacional

Nacional

Nacional

TERRITORIALIZACIÓNDescripción de 

la Acción

Estratégica

Institucional

Indicador

(Resultado

Acción)

INDICADOR PROGRAMACIÓN FÍSICA

PONDERACIÓN

(Por Prioridad)

PEI 2021 - 2025

SECTOR

P

I

L

A

R

E

J

E

M

E

T

A

R

E

S

U

L

T

A

D

O

A

C

C

I

Ó

N

RESPONSABLE

COD

Descripción 

del Resultado

Institucional

(Impacto)Entidad

Área

Organizaconal

(Si corresponde)
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5.2 Presupuesto Quinquenal 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 Subtottal 2021 2022 2023 2024 2025 Subtotal

AFCOOP DCF 1

Se ha fiscalizado, 

protegido y fortalecido el 

Sistema Cooperativo, 

promoviendo su 

funcionamiento legal en 

sujeción a las 

disposiciones suscritas en 

la normativa vigente.

48-0000-01 65.977.518 11.817.309 14.734.253 11.116.676 13.237.827 15.071.453 65.977.518 0 0 0 0 0 0

AFCOOP DCF 1

Promover el funcionamiento y 

fortalecimiento de las 

cooperativas mediante la 

regulación, control, fiscalización y 

supervisión, precautelando la 

estabilidad de los Sectores.

26.391.007 4.726.924 5.893.701 4.446.670 5.295.131 6.028.581 26.391.007 0 0 0 0 0 0

AFCOOP DCF 1

Promover la constitución, 

organización y funcionamiento 

legal de las Cooperativas a través 

de la otorgación de 

Personalidades Jurídicas.

39.586.511 7.090.385 8.840.552 6.670.006 7.942.696 9.042.872 39.586.511 0 0 0 0 0 0

48-0000-01

CATEGORÍA

PROGRAMÁTICA

(Presupuesto)

PRESUPUESTO

TOTAL

(En Millones de 

Bolivianos)

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR

LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Entidad

Área

Organizaconal

(Si corresponde)

GASTO CORRIENTE GASTO INVERSIÓN

Descripción de 

la Acción

Estratégica

Institucional

PEI 2021 - 2025

RESPONSABLE

COD

Descripción 

del Resultado

Institucional

(Impacto)


