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PROGRAMA:
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MARCO LEGAL DE CREACION DE LA ANC.
La Academia Nacional de Ciencias fue creada mediante Decreto Supremo No
05582 de 23 de septiembre de 1960, como institución rectora de la actividad
científica estatal, para fomentar la investigación y difundir su obra.
MANDATO SOCIAL:
Institución dedicada a través de sus miembros de número, a la aplicación de la
investigación en la ciencia, tecnología e innovación en la integración nacional
para el desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.
MISION:
Institución rectora de la actividad para fomentar, dirigir y ejecutar la investigación
científica en el campo de la ciencia, la tecnología e innovación, dignificar al
científico y difundir su obra.
VISION:
Establecer bases para la aplicación y difusión de la ciencia, tecnología e
innovación con actividad y sostenibilidad de investigación en programas de
ciencia para el desarrollo productivo con soberanía e inclusión social.
VISION DE DESARROLLO
La ciencia, tecnología e innovación como parte fundamental del desarrollo
económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia.
OBJETIVO GENERAL
La aplicación permanente de la política de investigación científica en todos los
ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.
POLITICAS
Apoyar y sustentar por todos los medios la investigación científica del país.

PROMOCION DE LAS CIENCIAS
Establecer las bases para utilizar la ciencia y la tecnología en la solución de los
grandes problemas nacionales a través de programas transectoriales y
sectoriales de la investigación.
Definir una política científica del país con la participación de todos los sectores
vinculados a la investigación científica.
PLANES
Contribuir a la formación de recursos humanos y capacitación permanente en las
diferentes áreas del campo científico.
PROYECTOS
La entidad planifica proyectos de gasto corriente, pero las mismas están sujetas
a ejecución, si, el Tesoro General de la Nación comprometiera presupuesto y/o
si se logrará obtener alguna donación.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PLAN DE DESARROLLO PDES
4.1.

Soberanía Científica y Tecnológica con identidad propia

OBJETIVO ESTRATEGICO
Crecimiento y Desarrollo de la Investigación
-

Conformar grupos de científicos invitados para el lanzamiento de foros,
simposios y espacios de discusión científica.

-

Vincular grupos de científicos con el Estado Plurinacional y sociedad civil
den temas concretos y específicos de ciencia, tecnología e innovación.

-

Fortalecer la Gestión Institucional, fomentando a participación, la mejora
continua, la formación permanente de recursos humanos.

-

Mejorar los vínculos de comunicación y cooperación interna, entre las
diferentes áreas, institutos, centros y otros.

-

Definir políticas y acciones de integración sistemática tendiente a generar
espacios de integración entre actores involucrados.

-

Promover el desarrollo sostenible, mediante la participación activa e la
Academia Nacional de Ciencias como asesora natural de los poderes de
los Estados provinciales, municipales, departamentales y nacionales, en
la fijación de Políticas de Estado pertinentes.

-

Promover la investigación, el desarrollo y la extensión, como actividades
fundamentales de la Academia Nacional de Ciencias, con planes y

acciones orientadas a contribuir a la solución de los problemas socioproductivos, locales y regionales.
-

Promocionar los procesos de innovación y la aplicación del conocimiento
para solucionar problemas socio-ambientales, económicos, culturales y
tecnológicos contribuyendo a su desarrollo

-

Fomentar la investigación científica, dignificar al científico difundir su obra.

Promoción de las relaciones internacionales e interinstitucionales
-

Preparar a nivel institucional y/o conjuntamente con las universidades, el
desarrollo de la investigación y de programas de post-grado científico y/o
tecnológico de excelencia en el ámbito nacional, regional y local.

-

Promover los procesos de innovación y la aplicación del concierto para
solución problemas socio-ambientales, económicos, culturales y
tecnológicos contribuyendo a su desarrollo.

-

Articular las actividades de investigación en redes (integradas por
distintas universidades y demás organismos nacionales e internacionales
relacionados con la ciencia y la técnica).

-

Promover la vinculación con empresas e instituciones locales y
tecnológicas.

-

Promover la participación de la Academia en los procesos de decisión de
políticas de Gobierno y de Estado con impacto local, regional y nacional
en los temas pertinentes.

OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL
-

Generar sistemas de información científica tecnológica y de innovación
ágil y actualizada.

-

Asesoramiento permanente a instituciones y profesionales del área de
investigación.

-

Contribuir a la formación de recursos humanos y capacitación permanente
en las diferentes áreas del campo científico.

-

Producir publicaciones de libros, documentos de resultados de
investigación científica.

-

Difusión de la ciencia mediante conferencias abiertas sobre la evolución
de la ciencia y tecnología.

-

Preparación y ejecución de seminarios, talleres, cursos sobre ciencia
tecnología e innovación a nivel local y nacional.

-

Preparación y ejecución de los concursos y premiaciones.

-

Refacción y mantenimiento permanente del inmueble de la Academia
Nacional de Ciencias con el fin de mantener su valor y las medidas de
salvaguarda por ser un inmueble muy antiguo a ser considerado
patrimonio cultural de la ciudad.

RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTION

Extensión Ciencia al Día:
1. Gestión de conferencia para el espacio de “Ciencia al Día” con
conferencias abiertas sobre la actualización de la ciencia y la tecnología,
disertadas por los señores académicos y prestigiosos profesionales de
nuestro medio en los diferentes campos de la actividad científica,
realizadas en nuestro auditorio.
2. A partir de la gestión 2012, la Academia Nacional de Ciencias ha
institucionalizado la entrega del premio “Marie Curie” a mujeres científicas
de Bolivia con el fin de incentivar la investigación e innovación científica
de Bolivia realizada por mujeres profesionales de trayectoria, mediante
este reconocimiento, consistente en una plaqueta en vidrio sobre madera
y un diploma o mención de honor, consistente en una medalla y un
diploma. El Premio Marie Curie, se creó el 2012, al 2019: 7 versiones
3. La Academia Nacional de Ciencias, tiene la satisfacción de haber contado
entre sus Académicos de Número, al Ing. Humberto Gandarillas Santa
Cruz, en su honor y en el marco del Año Internacional de la Quinua
celebrado el 2013, es que se convocó a este premio, que pretende servir
de estímulo a la formación de investigadores “Quinueros” en el país, con
el objetivo de fomentar la investigación científica en el cultivo de quinua
en el país. El Premio a la se creó el 2013 al 2019: 5 versiones.
4. La Academia Nacional de Ciencias a partir de la gestión 2019 ha creado
e institucionalizado la entrega del Premio a la Innovación de la
Investigación Científica, con el fin de incentivar la innovación y la
creatividad en la investigación científica, realizada por investigadores
profesionales de las universidades públicas y privadas del país.
5. Ingreso de Académicos

AÑO DE
MES
INGRESO

NOMBRE

2008
2008

Académica Mónica Moraes
Académico Einstein Tejada Vélez

Mayo
Junio

2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2019

Agosto
Septiembre
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Marzo (Cochabamba)
Abril (Santa Cruz)
Noviembre (Santa Cruz)
Septiembre
(Santa Cruz)
Junio
Julio
(Cochabamba)
Agosto
Abril
Octubre

Académico Eduardo Palenque
Académico Gonzalo Ávila Lara
Académico Pablo f. García Gutiérrez
Académico Pedro Crespo Alvizuri
Académico Ricardo Amaru Lucana
Académico Gonzalo Riveros Tejada
Académico Raúl Ricardo Anda Peters
Académico Ronanth Zavaleta Mercado
Académico Carmen Rosa Serrano
Académico Antonio Gandarillas
Académico Víctor Hugo Limpias Ortiz
Académico Ricardo Michel Villazon
Académico Horacio Toro Ocampo
Académico Herland Vaca Diez
Académico María Eugenia García
Académico Celeste Rodríguez Quevedo
Académico Juan Manuel Navarro Ameller
Académico Marcos Rodolfo Michel López
Académico Daniel Biggemann
Académico Ana María Rada

6. Reuniones IANAS
IANAS AGUAS: VI Reunión del Programa de Aguas IANAS 21 al 24
noviembre del 2011, La Paz, Bolivia.
IANAS ENERGIAS: Taller Anual de Energías, 16 al 19 de abril del 2012;
Huatajata La Paz, Bolivia
Programa mujeres para la ciencia IANAS, en su V reunión, se realizó
en Santa Cruz, 14 y 15 de septiembre 2015.
7. Unificación Santa Cruz
La Academia Nacional de Ciencias de Bolivia-departamental Santa Cruz
se organiza cómo resultado de una decisión conjunta de la Academia
Nacional de Ciencias de Bolivia y de la Universidad Privada de Santa Cruz
de la Sierra, decisión que se materializa en un acuerdo interinstitucional
suscrito
el
16
de
noviembre
del
2009.
La Academia Nacional de Ciencias de Bolivia-departamental Santa Cruz
(ANCB-Santa Cruz) tiene como misión principal crear y fortalecer
condiciones para la actividad científica, tecnológica y de innovación, en el
departamento de Santa Cruz y hacer conocer y promover los trabajos que
realiza la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia.

8. Creación de la “Academia Boliviana de Química” (ABOQ), el 25 de agosto
de 2017. La Academia Boliviana de Química es una institución privada,
de carácter nacional y sin fines de lucro, tiene entre sus grandes desafíos
el fomentar y contribuir al desarrollo de la química en el país, apoyando a
cada una de las disciplinas del área, dignificar a los profesionales en
química y difundir su obra; crear institutos y centros de investigación en la
materia.
9. Mantenimiento constante y preventivo de áreas deterioradas en la
infraestructura de la entidad como ser: el auditorio, pasillos, se
implementó la cocina, se implementó baños modernos, reparación del
techado, bajantes de agua fluvial, instalación de pisos flotantes, zócalos,
se realizó la reinstalación del cableado telefónico, eléctrico y el sistema
de internet, entre otros mantenimientos constantes en las oficinas con un
costo de menor cuantía.

10. Se dotó de equipos modernos y muebles a las áreas de investigación y
administrativa (cámaras de vigilancia) de la entidad por el cual se mejoró
la calidad y eficiencia de las actividades programadas.
11. Atención de todos los requerimientos y participación a eventos que
nuestros aliados u organizaciones externas que solicitan la participación
activa de la entidad, todas atendidas al 100%
12. Atención constante de ciudadanos tanto del área estudiantil de
secundaria y universitaria e incluso extranjeros en biblioteca de la entidad.
13. Apoyo a consultas sobre bibliografía en ciencia a estudiantes que
preparan su tesis de licenciamiento y otros.
14. Se incorporo de más funcionarios de acuerdo a la planilla, dando
cumplimiento

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA:

10 INVESTIGACION CIENTIFICA
TECNOLOGICA Y DE INNOVACION
PROYECTO:
00
ACTIVIDAD:
01
DIR. ADMINISTRATIVA: 01 ANC
UNIDAD EJECUTORA: 01 ANC

La Academia Nacional de Ciencias (ANC) para su funcionamiento de cada
gestión recibe un presupuesto anual otorgado por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas con recursos de la Fuente 41-111 Tesoro General de la
Nación (TGN), y recursos generados por la institución dentro la Fuente 20-230
Recursos Específicos.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
ORGANISMO FINANCIADOR:

41 TRANSFERENCIAS T.G.N.
111 TESORO GENERAL DE LA NACION

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas otorga a la Academia Nacional
de Ciencias anualmente recursos dentro el presupuesto corriente de
funcionamiento con la Fuente 41-111 Transferencias TGN, para cada Gestión,
la Academia Nacional de Ciencias, recibe
recursos limitados dentro su
presupuesto que no le permite realizar sus actividades de investigación
científica, cultural y administrativa de una manera eficiente.
Cabe señalar como ejemplo los siguientes presupuestos otorgados en las
últimas cinco
Gestiones:
AÑOS

RECURSOS
(En bolivianos)

2016
2017
2018
2019
2020
2021

622.139
659.878
705.238
731.482
749.969
707.131

En el presupuesto inicial de la Gestión 2020 se tuvo que realizar modificaciones
presupuestarias, en consecuencia y cumplimiento al Decreto Supremo No. 4272
del 23 de junio del año 2020, que en su Artículo 82 (REDUCCION DE GASTO
CORRIENTE), párrafo I dispone que, las instituciones públicas del nivel central
del Estado, deberán reducir en quince por ciento (15%) por efectos de crisis

sanitaria del COVID-19. El presupuesto vigente de la Gestión 2020 es Bs.
738.159.

Considerando los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19 y su impacto
económico a nivel mundial, el presupuesto asignado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas para la Gestión 2021 se reduce en Bs. 42.838
con respecto a la Gestión 2020.
Estos presupuestos asignados tienen que ser distribuidos en 3 grupos
aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, que son los
siguientes:
•

10000 SERVICIOS PERSONALES
En el Grupo 10000 de Servicios Personales, principalmente corresponde
a los sueldos que perciben los servidores públicos de la Academia
Nacional de Ciencias tienen un promedio mensual de Bs. 2.212.- que son
considerados bajos, con relación a otros sueldos de la administración
pública, los mismos que no les permite a los funcionarios de la institución
afrontar la situación económica actual.
La asignación de presupuesto para este Grupo tiene un promedio de 83
% del presupuesto total con respecto a las últimas cinco gestiones.

•

20000 SERVICIOS NO PERSONALES
En el Grupo 20000 de Servicios No Personales, corresponde al
presupuesto para cubrir el consumo de los servicios básicos de la
Academia Nacional de Ciencias, los montos presupuestados de estos
servicios básicos reflejan consumos mínimos.
La asignación de presupuesto para este Grupo tiene un promedio de 6 %
del presupuesto total con respecto a las últimas cinco gestiones.

•

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
El presupuesto asignado para el Grupo 30000 Materiales y Suministros
corresponde al pago de Refrigerio al Personal Administrativo y compra de
materiales como: Papel, Productos Químicos y Farmacéuticos, Útiles de
Escritorio y Oficina, Material de Limpieza, que son necesarios para el
desarrollo de las actividades administrativas de la ANC.
La asignación de presupuesto para este Grupo tiene un promedio de 11
% del presupuesto total con respecto a las últimas cinco gestiones.

Estos datos reflejan que el presupuesto asignado por el TGN es solo para cubrir
gastos para el funcionamiento administrativo.

RECURSOS FUENTE 20-230 RECURSOS ESPECIFICOS.
PROGRAMA: 10 Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación.
PROYECTO: 01
ACTIVIDAD: 01 Academia Nacional de Ciencias
ACTIVIDAD: 02 Control Social
El presupuesto de la Fuente 20-230 Recursos Específicos, son generados por la
institución, por concepto de alquileres de pequeños espacios físicos del inmueble
de la Academia Nacional de Ciencias.
El presupuesto para las ultimas Gestiones está compuesto de la siguiente
manera:

CONCEPTO
Banco de Crédito – Cajero automático
Banco Nacional
automático

de

Bolivia

Imprenta (Gigantografía) (*)

–

Cajero

MENSUAL

ANUAL

4.300

51.600

3.500

42.000

2.400

28.800

TOTAL, PRESUPUESTO

122.400

(*) Para la Gestión 2020 en los recursos generados por alquiler de espacio físico
para Imprenta – Gigantografía, se tuvo que realizar reducción del alquiler
percibido, en consecuencia y cumplimiento a la Ley No. 1342, Ley Excepcional
de arrendamiento (Alquileres) del 27 de agosto de 2020. Generando un total
anual de Bs. 17.457

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
GESTION 2008 - 2021
MONTO
CONCEPTO
GESTION 2008
Reparación inmueble: oficina tesorería, muro perimetral
Balcón principal.

27.427

GESTION 2009
Reparación inmueble: Construcción baño, construcción
Ambientes baño.

30.000

27.427

Equipo de oficina: equipo de computación.

6.280

36.280

GESTION 2010
Reparación inmueble: cambio calaminas plásticas,
Reparación de auditorio

22.420

Equipo de oficina: Equipo de computación, fax térmico
Bodas de Oro: aniversario de la ANC
Beneficios Sociales: Sr. Cesar Parada EBB
Aportes Devengados: Senasir Museo Nal. Historia Nat.

15.500
21.186
55.222
83.927

198.255

GESTION 2011
Equipo de oficina: equipo de computación
Eventos: Reunión Mujeres en Ciencia IANAS
Beneficios Sociales: Sr. Mauro Cortes EBB

7.000
10.000
62.571

79.571

GESTION 2012
Equipo de oficina: equipo de computación
Eventos: Reunión Energía IANAS
Reparación Inmueble: refacciones ambientes

7.184
11.400
17.641

36.225

GESTION 2013
Equipo de oficina:
comunicación

fotocopiadora,

equipo

de

11.467

Muebles y enseres: dos sillones
Reparación Inmueble: Salón Plenario -Directorio

2.800
16.600

30.867

GESTION 2014
Equipo de oficina: Fotocopiadora
Auditorías Externas EE. FF. 2004 - 2012 y 2013
Documentos ANC: Certificado Catastral Inmueble

7.667
37.700
3.800

49.167

GESTION 2015
Equipo oficina:
telefónica

Proyectora

Multimedia,

Auditoría Externa: EE.FF. gestión 2014
Eventos: Reunión Mujeres en Ciencias IANAS

Central

11.780
4.200
51.055

67.035

GESTION 2016
Auditorías Externas: Revalorización Activos Fijos,
EE.FF. gestión 2015

53.220

Reparación Inmueble: Refacción auditorio, colocación
de piso flotante.

36.121

Gastos Judiciales: pago honorarios abogado juicio
Desalojo Joyería.

11.200

100.541

5.000
6.664
26.909

38.573

GESTION 2017
Auditoría Externa: EE.FF. Gestión 2016
Equipo de oficina: equipo de computación
Reparación y colocado de canaletas y bajantes
GESTION 2018
Auditoría Externa: EE.FF. Gestión 2017
Equipo de Oficina: equipo de computación
Anticipo 20% elaboración y aprobación de planos de
construcción, sanitario y eléctrico del inmueble de la
ANC
Colocación de piso flotante oficinas

6.000
7.500
9.322

Adquisición de muebles secretaria
Pago saldo elaboración y aprobación de planos

9.524
7.720
37.286

77.352

GESTION 2019
Auditoría Externa: EE.FF. Gestión 2018
Equipo de Oficina: equipo de Data Show
Colocación piso flotante parte posterior
Equipo de computación
Juego de sofás de oficina
Nueva Instalación eléctrica
4 cámaras de seguridad
Equipo de computación
Construcción baños higiénicos

7.000
4.480
5.669
7.116
11.500
78.310
4.440
5.498
93.506

217.529

GESTION 2020
En el presupuesto inicial se tuvo que realizar modificaciones presupuestarias,
en consecuencia y cumplimiento al Decreto Supremo No. 4272 del 23 de junio
del año 2020, que en su Artículo 82 (REDUCCION DE GASTO CORRIENTE),
párrafo I dispone que, las instituciones públicas del nivel central del Estado,
deberán reducir en quince por ciento (15%).
Auditoría Externa: EE.FF. Gestión 2019
Refacción de Salón, Biblioteca, Baños secundarios,
portería, filtraciones de agua y otros
Prendas de vestir para el personal Administrativo
GESTION 2021
Auditoría Externa: EE.FF. Gestión 2020
Cambio de cubierta en luz cenital.
Equipos de computación
TOTAL

7.000
15.115
2.690

24.805

7.200
23.006
13.880

44.086
1.027.703

