INFORME SOBRE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2015 E
INICIAL 2016 DEL INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Nombre de la
Institución y
Instituto del Seguro Agrario INSA
Entidades Bajo
Tuición :
Dependencia:
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Departamento:
La Paz
Municipio:
La Paz
Provincia:
Murillo
Dirección:
Av Mariscal Santa Cruz N° 2150
Página Web:
www.insa.gob.bo
Número de Teléfono: 2148288
DATOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA INSTITUCION
Nombre de la MAE Ing. Erik Bernardo Murillo Fernández
de la Institución
Cargo de la MAE
Director General Ejecutivo
Tipo de Rendición
Final 2015 e Inicial 2016
Pública de Cuentas
Fecha de realización 31 de Marzo de 2016
de la Audiencia de
Rendición Pública de
Cuentas
Lugar en el que se
Salón de Espejos de la Alcaldía Municipal de Uncía, provincia
realizó la Audiencia Bustillos del Departamento de Potosí.
de Rendición Pública
de Cuentas

DATOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
Organizaciones Sociales
 Ayllus Karacha, Puraca, Layme Aymaya.
que han asistido a la
 Jilankos de Lagunillas, Tupuyo, y Sunayu.
Audiencia de Rendición
 Gobiernos Municipales de Uncía, Sacaca, Caripuyo y
Pública de Cuentas
LLallagua.
Total: Número de
Personas que han
asistido en la Audiencia
de Rendición Pública de
Cuentas y distinción de
género.
(adjuntar planilla de
asistencia)



99 (noventa y nueve)

35 Mujeres
64 Varones
El total de las planillas de asistencia se adjuntan al presente
informe.
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Total: Número de
Compromisos o de
resultados priorizados
en el Acta de Rendición
Pública de Cuentas



4 (Cuatro) que consisten lo siguiente:
i)

ii)

iii)
iv)

El INSA trabajará en la coordinación con otras
instituciones gubernamentales para la atención
de demandas vinculadas a la producción y la
gestión del riesgo.
Se ha acordado dialogar con el Municipio de
LLallagua para explorar las posibilidades de
inclusión de dicho municipio en la cobertura
del seguro agrario.
El INSA recoge la solicitud de los productores,
referida a la inclusión del cultivo de arveja en la
cobertura del seguro agrario.
Sacaca solicita explicación detallada acerca de
los cálculos y la metodología de los mimos.

Se adjunta el Acta de Rendición de Cuentas.

Total: Número de
Intervenciones de
participación (preguntas
y propuestas)

A partir de la exposición del Ing. Erik Murillo, Director General
Ejecutivo del INSA en torno a los resultados de 2015 y las
proyecciones a 2016, se registraron 7 intervenciones entre
preguntas y comentarios de los asistentes, la primera está
referida al proceso de registro de planes de siembra. El debate
se inició con comentarios generales acerca de la metodología de
intervención del INSA, particularmente en lo referido al proceso
de registro mencionado líneas arriba, el Coordinador de
Dirección General Ejecutiva describió el proceso mencionado y
realizó un comentario final relevante al respecto.
Fernando Chávez
La coordinación con los municipios se constituye en una instancia que
posibilita que el técnico vaya comunidad por comunidad, aun cuando no
vengan a recoger sus formularios a oficinas del GAM. Pero, a efectos de
corrección se entregan los formularios, se llenan en las comunidades, se
entregan al INSA y luego, si es necesario, se devuelven para su corrección.
En relación al mismo tema el Director General Ejecutivo
complementó con algunos elementos reflexivos respecto a la
necesidad de cualificar el personal técnico de los municipios,
aludiendo algunos ejemplos para este efecto.
Director Erik Murillo
Es bien importante que nuestro gobierno municipal tenga técnicos bien
capacitados, porque nos ha pasado que no hay fotocopia en el campo, pero el
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técnico agarró su cámara fotográfica y sacó las fotos de las cédulas de
identidad de los productores y luego llegando al municipio las imprimió.
Esa es la diferencia entre un buen técnico y un mal técnico, por eso es
importante que también el personal técnico, tenga iniciativas y le pongan
solución a los problemas.
Seguidamente intervinieron los productores para efectuar
algunas sugerencias y demandas ante las autoridades presentes.
Productor
Más que preguntar, quiero felicitar al Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras y al director que está aquí.
Después de muchos años esta clase de eventos hemos tenido y es muy
necesario que tengamos esta clase de explicaciones, Rendición de Cuentas de
diferentes ministerios y áreas. Quisiera que podamos coordinar más con
diferentes ministerios como por ejemplo este un representante del ministerio de
Medio Ambiente y Agua.
Productor
Tengo tres preguntas.
1.- En el caso de priorización de cultivos, están priorizados 9, dentro de
estos no está considerado la arveja, en el caso de municipio de Caripuyo es
potencial, es el que genera la economía de las familias, entonces no se cómo
podemos insertar este cultivo.
2.- El proceso de evaluación de los cultivos, es derivado o es realizado
directamente por el equipo departamental, eso no entiendo, creo que
anteriormente ha venido el compañero Ever y dijo esta evaluación estamos
haciendo, pero vamos a derivar a La Paz y ellos van a definir.
3.- El caso de seguro familiar que es de las pequeñas parcelas y el otro caso
es el comercial.
Entonces en seguro familiar por qué no se puede considerar la parte
pecuaria. Anteriormente en mi comunidad, las llamas estaban acorraladas
en la lluvia y vino el rayo y las ha matado a por lo menos siete cabezas que
tenían crías y han presentado su solicitud de apoyo, no sé qué acciones
pueden tomar como autoridades.
Productor
Sabemos que a nivel nacional, casi en todos los municipios del norte se han
presentado desastres, las heladas en dos eventos y de seguro todos los
municipios van a querer ser atendidos por el Seguro Agrario y en el informe
también se muestra que ya se tiene un techo presupuestario que seguramente
vamos a tratar de ajustarnos a ese presupuesto o tal vez se va a gestionar de
otros lados porque como le digo este año ha debido ser el más desastroso y si
no atendemos a todos, vamos a crear no muy buena expectativa en la gente,
por eso muchos productores ya no quieren inscribirse, seguramente el Seguro
no ha cubierto su expectativa, no se si se va a ampliar o tal vez otro
presupuesto se está buscando, porque creo que se habla de 30 millones de
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bolivianos, va a disculpar no he escuchado muy bien. Se está viendo que
todos los municipios van a querer ser atendidos.
Alcalde de Sacaca
Tenemos convenio firmado en el cual es importante, nosotros como gobiernos
municipios manejamos con un monto definido, porque si no la Contraloría
nos observa, justamente yo tengo en convenio de la Alcaldía y el INSA en el
que no está definidos los montos de contraparte y justo aparece que tengo que
depositar 102 mil bolivianos, entonces yo estoy un poco celoso de cómo
transferir este monto de contraparte para lo cual es creo importante hacer
una modificación o adenda de este convenio, porque creo que en la parte
financiera no vamos a poder depositar porque no tenemos un monto definido,
por ese motivo estamos tardando el tema de contraparte.
Director Erik Murillo
Voy a responder las primeras tres preguntas y voy a pedir al compañero del
INSA que nos oriente en el tema financiero.
Lo primero, el cultivo de arveja es un desafío, la superficie que se cultiva en
toda el área, no es tan grande, pero es importante para algunos municipios y
para algunas comunidades. Creo que con esta sugerencia se cumple
plenamente el objetivo de esta rendición de cuentas, lo pondremos en el acta
como una solicitud de ustedes, pongamos en el acta, “se solicita la inclusión
del cultivo de arveja en la próxima campaña del Seguro Agrario” y eso va a
ser útil desde cualquier punto de vista y analizaremos la posibilidad técnica
de dar seguro a este cultivo que es importante y que en algunos municipios
nos han venido pidiendo.
El segundo tema, tenemos un equipo que evalúa en campo, pero ahí no les
dicen está mal ya te vamos a pagar, porque está prohibido de decir eso, está
prohibido de levantar falsas expectativas, él tiene que sacar datos numéricos,
datos estadísticos , datos del muestreo y esos datos los tiene que llevar en una
planilla y esta tiene que compararse por otro equipo independiente que no
haya tenido que ver nada que ver con ellos y definir si el daño es lo
suficientemente grande como para indemnizar, esa es la realidad, pero
tenemos un equipo que levanta los datos en campo que hace la evaluación y
otro la comparación de si se han activado los disparadores de Seguro
Agrario. Es un trabajo bien responsable y bien detallado, porque se tienen
que hacer sumatorias, sacar promedios, comparar el disparador para ese
cultivo, para esa zona y para ese año. Entonces es un trabajo conjunto un
poco delicado pero que se hace con la generalidad de equipo del INSA,
subdivididos en dos equipos: uno de campo y otro de gabinete que hace
comparación.
El tema del ganado, yo siempre digo, un ganado bien alimentado es un
ganado que está bien, o sea difícilmente podemos asegurar un ganado como
tal, si no está bien alimentado, ……entonces la base para una buena
ganadería es la agricultura, es la producción de forraje. Estamos atacando
eso con la Pirwa, pero vamos a ver la posibilidad de activar un seguro para
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rayo porque ese si está dañando los animales, en especial a los
camélidos…….; eso ha pasado desde el norte hasta el sur, desde el lago
(Titicaca) hasta los Lipez, es un queja y la vamos a analizar.
Fernando Chávez
En el tema financiero hemos hecho un cálculo,………hemos hecho una
tasación del primaje para ver cuánto necesitamos, en realidad como dijo el
ingeniero Murillo esto es producto de los recursos del Tesoro General de la
Nación (TGN) que vienen gracias a la nacionalización de los
hidrocarburos, en ese informe el monto es mayor a los 30 millones, pero se
nos ha dado 30 millones para esta parte en un Decreto Supremo, pero que
puede ser ampliado hasta 15 millones más necesitamos gestionar un
presupuesto adicional, ese es nuestro cálculo y hasta ahora estamos en el
marco de los 30 (millones) sobre lo evaluado, no creo que sobrepase, de
repente vemos muy local, el norte está muy complicado, pero vemos otras
zonas, Aroma por ejemplo en el Altiplano Centro, realmente ha tenido un
año muy bueno. En Chuquisaca tenemos muy pocos reportes, excepto los
Cintis, por lo demás la helada ha llegado, pero ha llegado con menos
intensidad, entonces los productores no tiene que preocuparse.
En torno a la pregunta del señor alcalde, hemos tenido muchas dificultades
en los tiempos de firmar los convenios, estamos tardando tres meses cuatro
meses, cinco meses, seis meses, entonces pensar en firmar convenios cada año,
nos dejaba fuera porque ¿Cuándo empezamos el registro?, empezamos el
registro en agosto y tenemos que enviar el convenio en enero, entonces ya se
nos va el plazo, peor en pensar en hacer una contraparte, entonces habíamos
pensado en hacer convenios de cinco años, claro no está el monto pero yo estoy
visitando estos tres días……..hablando con los alcaldes para ver esta
misma pregunta, es decir como yo voy a respaldarme para dar 102 mil
bolivianos o como dice el compañero 52 mil bolivianos. Cómo se han
encontrado soluciones desde los mismos municipios, con sus asesores legales
haciendo las consultas, los informes técnicos son los que serían anexos de los
convenios para respaldar, porque los montos no son fijos. Este año por
ejemplo Sacaca está dando 102 mil bolivianos porque tiene más de 4 mil
hectáreas registradas, es decir 100 mil bolivianos para respaldar 4 millones.
Pero que está pasando con el Seguro, la gente que no creía se está
inscribiendo, cada año va subiendo la cantidad de comunidades y la cantidad
de los miembros de la comunidad que se inscriben, entonces al año va a ser
más la superficie y entonces eso también va a incrementarse un poco la
contraparte, sin variar la relación por hectárea.
En Sacaca y en el norte, ningún municipio da más del 18 por ciento, no
estén pensando que es 50 – 50, eso lo podemos ver con los montos y las
cifras a detalle, el que más da es 18 a 19 porciento, entonces por eso no
podemos poner en el convenio el monto fijo, pero lo podemos solucionar con
estos informes técnicos de: hectáreas registradas, productores registrados, el
monto total asegurado, que en el caso Sacaca son 5.300.000 bolivianos,
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entonces el aporte del municipio es de 18 por ciento y del Estado del 82 por
ciento y entonces se están resolviendo con los informes técnicos.
Hoy tengo que quedarme con dos técnicos municipales para hacer estos
informes técnicos y ellos presentar a su parte administrativa y a su parte
legal para que puedan hacerse las contrapartes, estamos con Chayanta y
Caripuyo.
DATOS ESPECÍFICOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Mecanismos de
1. Publicación en página web.
Información
2. Invitaciones impresas
implementados para la
difusión de la Audiencia
de Rendición Pública de
Cuentas
Fecha de envío de
Las invitaciones impresas se enviaron en fecha 22 de marzo, se
difusión y envío de la
adjuntan las notas de invitación.
información a las
organizaciones sociales
y actores que participan
en la RPC CON 15 DÍAS
DE ANTICIPACIÓN
DOMUMENTOS NECESARIOS QUE DEBE ADJUNTAR AL PRESENTE
FORMULARIO
Acta de Compromisos o Si
Resultados Priorizados
Planillas de Asistencia
Si
Medio magnético
Si con la siguiente información:




Total Fojas Foliadas:
Nombre – Apellido,
Cargo y Firma de la
persona responsable que
envía la información:

Escaneo de acta
Presentación del Informe en PDF
Escaneo de planillas
Fotos

49

Guillermo Maguiña Sainz
ENCARGADO I DE PLANIFICACIÓN
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