
En acción conjunta entre Asamblea Legislativa y 

PADEP/GTZ   

Cámara de Senadores inicia 
implementación de moderno 

 Sistema de Apoyo a Procesos 
Camarales (SIAP) 
Este lunes se llevó a cabo el Taller de Capacitación del SIAP a funcionarios técnicos  de las 

comisiones y dirección legislativa del Senado 

La Cámara de Senadores implementará  el moderno Sistema de Apoyo a 

Procesos Camarales (SIAP) luego de que este  lunes, 20 de septiembre,  

funcionarios técnicos  de alto nivel de las comisiones y de la dirección legislativa 

recibieran capacitación en el manejo de este sistema de tecnología de punta, 

declaró hoy  César Orozco, Director Legislativo de la Cámara de Senadores. 

El  Sistema de Apoyo a Procesos Camarales (SIAP) forma parte del proceso de 
modernización de la Asamblea Legislativa Plurinacional que impulsan de manera 
conjunta  tanto las Cámaras de Senadores y  Diputados como la Presidencia de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, con apoyo del   Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana - 
PADEP/GTZ.  
 

 
Foto: Funcionarios del Senado en el taller de capacitación de este lunes para el manejo del 
SIAP. 
 

La modernización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se basa en la 
instalación de este SIAP y la interconexión de las tres instancias: Cámara de 



Senadores, Cámara de Diputados y Presidencia de la Asamblea Plurinacional, 
podría estar en funcionamiento pleno desde enero de 2011.  
  
 
El SIAP mejorará los flujos informativos 

 
  “Los funcionarios de la Cámara de Senadores aprenderán a usar el SIAP para 

sistematizar y  mejorar los flujos legislativos, tal vez la palabra precisa que se 

ajusta a este proceso sea modernizar el trabajo legislativo en esta Cámara”, dijo 

Orozco.  “Eso quiere decir que los senadores podrán iniciar un trámite sea de un 

proyecto de ley, sea de una petición de informe escrito u oral, alguna minuta de 

comunicación u otros instrumentos legislativos y hacer el seguimiento”, afirmó. 

 “Esta es una oportunidad de ponernos a la vanguardia a nivel sudamericano para 

mejorar y estar a la altura de los retos que vienen de aquí en adelante para la 

Asamblea”,  agregó Orozco. 

El   Sistema, un software moderno, dará acceso a los diputados y senadores  a la  
información de todos los procesos camarales tanto de  legislación (proyectos de 
ley), fiscalización (ej. interpelación a funcionarios/as del Estado) y gestión,  
informó, a su vez, Mila Reynolds, Coordinadora Temática de Asambleas 
Legislativas del Componente Reforma de la Estructura del Estado del 
PADEP/GTZ.  
 
El SIAP permitirá el registro digital de todas las acciones camarales (según flujos 
legislativos), así como la trayectoria y el archivo de la  documentación generada y 
recibida de las diferentes unidades funcionales  (legislativas y administrativas), 
agregó.   
 
El Sistema permite identificar a los destinatarios (la instancia y el responsable) de 
todos los pasos procedimentales, así como el estado en el que se encuentra el 
tratamiento de un trámite, dijo Reynolds. Por otra parte, explicó, facilita la 
generación de reportes estadísticos sobre el estado de los asuntos en tanto que  
“alerta” acerca de los trámites en las Cámaras cuyos plazos están vencidos en 
relación a los tiempos aprobados por las normas vigentes. 
 



 
 
Foto: Un funcionario del senado preparándose para manejar el SIAP en el taller de este lunes. 
 

A su turno, Orozco dijo que el trabajo previo de implementación del SIAP  fue 

llevado a cabo a partir de abril de este año en la Cámara de Senadores. “Y éste es 

el primer taller para los  usuarios del sistema: secretarios técnicos, personal del 

departamento de  seguimiento, legislativo; estamos ya en un hito importante que 

nos va a permitir de aquí en adelante usar, en la práctica, el sistema.” 

Orozco expresó la expectativa para que   el próximo 22 de enero de 2011 el SIAP 

se encuentre en total funcionamiento y aplicación  en ambas cámaras de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional.  “La GTZ nos ha colaborado con todo esto, 

con un sistema amigable y flexible para que pueda acomodarse a nuestras 

necesidades”, afirmó. 

Previamente, al taller de este lunes, el proyecto   trabajó en  el ajuste a flujos 
legislativos e informáticos y ajuste del SIAP al reglamento general de la Cámara 
de Senadores. 
 
Un similar proceso se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde el equipo 

que impulsa la modernización del funcionamiento de la Asamblea Plurinacional  

 trabajó en el ajuste del SIAP al reglamento de esta instancia, capacitó a los 

funcionarios claves y, luego, puso en funcionamiento el sistema desde agosto 

pasado.   

SERÁ MUY UTIL, PERO HAY QUE TRABAJAR MUCHO 

Álvaro Rivero, de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores, 

dijo que “el SIAP va a ser muy útil, pero todavía hay que trabajar mucho para que 

el personal pueda utilizarlo, acostumbrarse al sistema y desenvolverse en él”, 

agregó. 

El proyecto de modernización de la Asamblea Legislativa es posible por el   trabajo 

conjunto que desde abril llevan a cabo unos 50 funcionarios  y funcionarias  de 



senadores, diputados y de la presidencia de la Asamblea  pero, en especial, por el 

compromiso de los equipos técnicos de las Cámaras de Diputados y de 

Senadores, de la Vicepresidencia del Estado y del equipo de  PADEP,    bajo la 

responsabilidad de  la Coordinadora Temática  de Asambleas Legislativas Mila 

Reynolds,  el apoyo de Carolina Guzmán,  y el soporte informático del consultor en 

sistemas, Dante Loayza, y   Pablo Heredia y Francisco Peñaranda de la Unidad de 

Sistemas de este mismo programa de la GTZ. 

 

 

 

 


