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Resumen (Abstract) 

La realidad política en el proceso de construcción de la democracia en Bolivia trae 

consigo tareas inherentes a la producción teórica sobre la gestión pública en 

procesos de transición del poder político, que responden a las peculiaridades que 

presentan los problemas públicos como objeto de estudio de ésta disciplina. 

En este sentido, para la construcción del paradigma de la gestión pública en 

Bolivia, es pertinente considerar los avances de la descentralización y autonomía 

así como la transición política e institucional, como aspectos que responden a la 

solución de problemas y necesidades sociales en la transformación del Estado. 

En éste contexto político y académico, el estudio de la gestión departamental en la 

transición política, nos permite entender el proceso de dirección y orientación de 

las decisiones y acciones de y en la planificación, organización, comunicación, 

participación, ejecución y control en el sistema político del nivel meso; en el 

periodo de tiempo e instancia intermedia del sector público, que dan curso a los 

ajustes normativos y en las políticas públicas, planes y proyectos. 

Esta investigación se basa en la descripción de los hechos de la realidad política, 

donde la obtención de datos e información responde a los objetivos acordes al 

problema en cuestión, como el sustento empírico que recoge las experiencias y 

resultados de gestión prefectural bajo la dirección de Pablo Ramos Sánchez en el 

proceso de transición de Prefectura a Gobernación de La Paz (2008-2010). 

Por tanto, el proceso de gestión departamental en transición, se refiere, por un 

lado, a las decisiones y acciones en la redefinición del modelo de gestión pública 

descentralizada a la autonómica considerando el nivel intermedio de articulación 

entre gobierno municipal y nacional; y por otro, a las modalidades, dimensiones, 

los actores, recursos, instrumentos, objetivos y fines, así como a la gestión de 

políticas públicas, planes, programas y proyectos de inversión pública y privada 

orientados al desarrollo integral, bien común y vivir bien. 

Palabras clave: gestión departamental, transición política, Prefectura, 

Gobernación, descentralización administrativa, autonomía, gestión por resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia política de Bolivia ha registrado, en el transcurso del tiempo, hechos 

políticos muy peculiares que amerita estudiar, razón por la cual es menester 

abordar la gestión pública departamental en el marco de la descentralización y 

autonomía, ya que dan curso a la transformación del Estado de acuerdo a las 

necesidades sociales en el campo del poder público del nivel departamental en la 

transición política e institucional de Prefectura a Gobernación de La Paz. 

Si bien en el contexto político, para abordar la gestión departamental, se toma 

como referencia los hechos políticos desde la recuperación de la democracia, sin 

embargo, la descentralización y autonomías en el proceso de toma de decisiones 

del poder político en Bolivia se remontan hasta la República, hecho que trajo 

consigo que La Paz se constituya como Sede de Gobierno. 

El estudio de la gestión pública en procesos de descentralización y autonomías 

hace referencia a la experiencia que vive Bolivia en el actual proceso de 

transformación social, en términos de refundación del Estado, lo cual implica 

repensar y redefinir las categorías o conceptos de la teoría política convencional 

así como los enfoques y métodos que constituyen la ciencias políticas en general 

y la gestión pública en particular, acordes a la realidad política concreta. 

En este sentido, se postula una aproximación teórica a la gestión departamental 

en transición política e institucional, a partir de las experiencias del proceso de 

transición de la Prefectura a la Gobernación en el Departamento de La Paz. 

La gestión pública se constituye con el eje transversal en el proceso de transición 

de Prefectura a Gobernación, en la organización estatal en sus dimensiones de la 

estructura institucional y administrativo, con énfasis en los órganos ejecutivo y 

legislativo del nivel departamental relacionados con las leyes que sustentan así 

como con el diseño y gestión de políticas, programas y proyectos. 

Los problemas político, administrativo e institucional que giran en torno a la 

construcción e implementación de la gestión pública a nivel departamental, por un 
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lado, nos permite entender la gestión pública en el proceso de transición de la 

Prefectura a la Gobernación (como objeto de estudio), y por otro, nos permite 

comprender el impacto de la transición de un modelo de administración o gestión 

pública (Ley 1178) de carácter burocrático con limitada transparencia, fiscalización 

y control social; por cuanto que, el primero responde al proceso legislativo que 

implementa la descentralización administrativa como una forma de organización 

política del Estado-Nación, mientras el segundo se basa en el proceso autonómico 

y profundización de la descentralización de las decisiones en el ejercicio del poder 

político departamental en la construcción del Estado Plurinacional. 

La realidad política en materia de gestión pública en el departamento de La Paz 

presenta problemas que requieren soluciones, y que precisan de los gestores 

públicos, sabiendo que éstos problemas responden a las demandas y 

necesidades sociales, razón por la cual, es indispensable abordar ésta 

problemática. Para estudiar este fenómeno político se determina el problema en 

cuestión y en función de ello planteamos el problema de investigación de acuerdo 

a los objetivos que corresponde para fines del estudio. 

La crisis política iniciada a fines de los años noventa, trajo a la luz consigo, la 

necesidad imperiosa de dar respuesta y solución a estos problemas estructurales 

a través de la constitución de un pacto social y político que sienta las bases de un 

nuevo Estado a través de la convocatoria a la Asamblea Constituyente (2006 - 

2008) y la puesta en vigencia de una Nueva Constitución Política del Estado 

(2009), cuyo pilar esencial es el reconocimiento del ejercicio del poder comunal de 

los pueblos indígenas como parte de la estructura política y administrativa del 

Estado así como su reivindicación de la demanda de autodeterminación, además,  

de la autonomía departamental como una organización territorial legítima.  

Es importante, destacar que la población del departamento de La Paz no siempre 

estuvo de acuerdo con el proceso autonómico, rechazando en tiempos de conflicto 

regional, por la politización de ésta legitima demanda de gobiernos subnacionales, 

pero lo cierto es, que el proceso autonómico como una modalidad de organización 



3 
 

política del Estado con descentralización y desconcentración contribuye a la 

gestión pública frente a los problemas y necesidades sociales. 

Empero, la historia política de Bolivia se caracteriza por ser un Estado centralista, 

donde el Presidente designaba directamente a los Prefectos departamentales, en 

calidad de delegados del poder central a nivel departamental.  

Desde un análisis de la coyuntura política se puede afirmar que la gestión pública 

como dimensión operativa y estratégica del poder político según nivel, ha abierto 

la posibilidad de construir un Estado autonómico y descentralizado, buscando 

mayor participación y representación política basada en la interdependencia, 

coordinación y cooperación intergubernamental en la toma de decisiones y lidiar 

con el proceso burocrático de la administración pública del gobierno central, tanto 

con los gobiernos de tendencia neoliberal como la de gestión actual. 

En este contexto político, los actores políticos de la gestión pública departamental, 

si bien tienen una limitada legitimidad, aunque no de legalidad, son producto de la 

búsqueda de la descentralización y desconcentración del poder público, por tanto, 

del proceso de construcción del Estado autonómico, cuyo propósito se consolida 

en la elección de Prefectos por departamento el 18 de diciembre del 2005, para 

ello, se promulgó Leyes y Decretos Supremos. 

Las normas que buscan una participación y representación política legitima y legal 

en la gestión pública responde a la aplicación de los derechos y deberes políticos 

buscando la integración de la sociedad política y la sociedad civil en el sistema 

político democrático, donde los ciudadanos sufragan y elijen por mayoría su 

representante para hacer del mismo un mecanismo de servicio público ante sus 

demandas y necesidades sociales, considerando la descentralización y autonomía 

en los ámbitos nacional, departamental y municipal. 

La experiencia que vivimos nos está mostrando un proceso de transformación 

estatal y social significativo, ante estos avances los desafíos son mayores, un 

cambio del modelo de administración pública es muy urgente, si bien la nueva 

gestión pública tiene sus raíces semánticas y conceptuales en la teoría política 



4 
 

anglosajón relacionado con el auge del neoliberalismo, consideramos importante 

su aplicación y redefinición en el contexto de una realidad política muy compleja, 

como la nuestra, por eso es necesario la participación de todos los sectores 

sociales en la construcción teórica y práctica de la gestión departamental. 

En el proceso autonómico, el departamento de La Paz debe aprovechar su 

cualidad de ser Sede de Gobierno lo cual implica ser el eje articulador del poder 

político nacional, departamental, municipal y comunal, en términos de integración 

política nacional, así como es el punto de encuentro económico y comercial, se 

busca ser nuevamente el centro de producción de bienes y prestación de 

servicios, en la medida en que la gestión pública juegue un rol determinante en la 

búsqueda del bien común y vivir bien de la población paceña. 

El proceso autonómico en la gestión pública actual, representa uno de los pilares 

fundamentales en la construcción del Estado Plurinacional Comunitario 

intercultural con autonomías y descentralización, razón por la cual, la autonomía 

departamental no solo responde a las demandas regionales de mayor atención a 

sus problemas, sino a las necesidades sociales de todos los niveles de gobiernos, 

lo cual implica tomar en cuenta las dimensiones territorial y poblacional en el 

proceso de toma de decisiones eficientes y eficaces con transparencia y control 

social, basadas en la planificación, organización y administración de los recursos 

económicos que se traducen en obras de servicio público. 

El nuevo paradigma de gestión pública de carácter intercultural y plurinacional, 

requiere de un sustento jurídico acordes con la Constitución Política del Estado 

(2009), la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010) y otras normas, el 

nuevo instrumento jurídico que sustente la gestión nacional, departamental, 

municipal y comunal, tiene que expresar la realidad política actual, la Ley SAFCO, 

no es suficiente, ya que no regula la implementación de estatutos autonómicos 

departamentales, las cartas orgánicas municipales y los estatutos indígenas. El 

marco institucional del gobierno departamental aun presenta dificultades, aunque 

la Ley Nº 017, Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades 
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Territoriales Autónomas (2010) da curso al proceso de transición de Prefecturas a 

Gobiernos Autónomos Departamentales. 

Por su parte, la gestión pública en procesos de descentralización y autonomía se 

basa en los principios como: la solidaridad, subsidiariedad, equidad y justicia entre 

los departamentos, así como con otros niveles de gobiernos subnacionales. 

En este sentido, el contenido de ésta investigación se desarrolla en cinco capítulos 

y en la que se aborda los temas centrales relacionados con los objetivos del 

estudio de gestión pública en la transición de Prefectura a Gobernación de La Paz.   

El primer capítulo comprende la tematización y contextualización de la 

investigación en el contexto político y académico, donde está el planteamiento del 

problema y los objetivos de la investigación así como el estado del arte y el marco 

teórico, además, el diseño metodológico de la investigación. Aquí se presenta un 

panorama general de los criterios que determinan la estructura de la investigación. 

El segundo capítulo se determina los antecedentes históricos e institucionales de 

la descentralización y autonomías en la gestión pública del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, dando a conocer la realidad política relacionados con 

los cambios institucionales y la situación social y económica más importantes. 

En el tercer capítulo se presenta la descripción de las principales características 

de la gestión pública en el proceso de transición de Prefectura a la Gobernación, 

que implica los resultados obtenidos del gobierno transitorio, considerando los 

cambios institucionales y administrativos de la descentralización y autonomía. 

El cuarto capítulo analiza los resultados que nos permiten explicar los objetivos 

obtenidos durante la gestión de gobierno del Prefecto interino, Pablo Ramos 

Sánchez, que se sustenta de informes de gestión de 2008 a 2010 con el 

respectivo respaldo de puntos de vista de los investigadores entrevistados y 

actores políticos que tuvieron su participación en la gestión pública en el proceso 

de transición, y a partir de ello se realiza una propuesta de aproximación a la 

gestión departamental en procesos de transición política e institucional, 
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considerando los enfoques y modelos de gestión en procesos de transición del 

régimen político (modelo neoliberal, 1985-2005) modelo socialista comunitario e 

intercultural (2006-2015) en el sistema político democrático (1982-2015). 

El quinto capítulo comprende las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, donde se presenta sucintamente lo más relevante del mismo y los 

aportes a la definición de la gestión departamental en el proceso de transición 

política e institucional, sustentando con los resultados obtenidos.   

En consecuencia, la producción del discurso político en materia de gestión pública 

departamental como una herramienta de servicio público, nos permite pensar la 

vida política, en la búsqueda de la calidad democrática y de la calidad de vida de 

las personas, es decir, el bien común y el vivir bien. En éste sentido, los medios y 

fines del estudio de la gestión pública contribuyen al proceso de construcción del 

Estado Plurinacional Comunitario con autonomías y descentralización. 
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CAPÍTULO I 

TEMATIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Contexto político 

La gestión pública departamental en procesos de transición política e institucional 

está relacionado con el proceso de transformación del Estado y la sociedad, si 

bien, el contexto político comprende desde la recuperación de la democracia, es 

necesario recordar que la descentralización y autonomía en la toma de decisiones 

y el ejercicio del poder político a nivel departamental se remontan hasta la 

República de Bolivia, hecho que trajo consigo que La Paz se constituya como 

Sede de Gobierno, lo cual significa que La Paz es el eje central de articulación del 

poder político, donde confluyen fuerzas en las relaciones de poder y en la esfera 

pública se manifiesta conflicto y paz a la vez.  

En este sentido, la historia política de Bolivia ha registrado hechos políticos de 

suma importancia, el hecho singular que mereció nuestra atención en los albores 

del siglo XXI en el campo del poder político del nivel departamental es “la Gestión 

Pública en el proceso de Transición de la Prefectura a la Gobernación de La Paz”. 

La gestión pública departamental en procesos de transición política en un sistema 

político democrático, por un lado, nos permite entender la gestión pública en el 

proceso de transición de la Prefectura a la Gobernación, y por otro, nos permite 

comprender las repercusiones o incidencias de la transición de un modelo de 

administración o gestión pública, de carácter burocrático, limitada transparencia, 

fiscalización y control, a un nuevo modelo de gestión pública en construcción.  

En cuanto al primero, el proceso legislativo implementa la descentralización 

administrativa como una forma de organización política del Estado-Nación, y en el 

segundo, implementa la autonomía y descentralización en la toma de decisiones y 

en el ejercicio del poder político departamental en la construcción del Estado 

Plurinacional Comunitario e intercultural. 

En el desarrollo político de Bolivia juega un rol determinante la descentralización 

del poder público en la dimensión de la administración pública así como el proceso 
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autonómico en la gestión pública, ya que está relacionado con la transición política 

e institucional, no solo en términos ideológicos sino pragmáticos, y con la 

reconfiguración del sistema político democrático. 

Sin embargo, la gestión departamental hace hincapié en las características de la 

gestión pública en el proceso de transición de la Prefectura al Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, donde se presenta una descripción de los resultados de 

gestión del gobierno departamental transitorio, es decir, se destaca los aspectos 

más sobresalientes del informe de gestión 2006-2010 presentada por el Prefecto 

Pablo Ramos Sánchez, tomando en cuenta la última gestión del Prefecto José 

Luis Paredes y la primera gestión del Gobernador Cesar Cocarico Yana. 

1.1.1. La gestión pública en el proceso de descentralización y autonomías 

departamentales en Bolivia 

La descentralización puede describirse como “un proceso histórico que se inicia 

cuando el proceso centralizador está agotado. Inicialmente la descentralización se 

planteó como una cuestión de distribución del poder entre el Estado y los entes 

locales […]”1. La descentralización alude a la transferencia de competencias que 

tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, en este sentido “se aprueba la Ley 

de Descentralización Administrativa, después de estar más de un año concentrado 

el Gobierno en la implementación de los municipios. […] ante el intento de querer 

substituir la descentralización por la municipalización.2  

La prestación de servicios sociales de responsabilidad de las Prefecturas tiene su 

respectivo sustento normativo, en cuanto a las inversiones, las prefecturas tienen 

atribuciones que hacen sobre todo a la formulación y ejecución de programas y 

proyectos consignados en el marco del Plan Departamental de Desarrollo, entre 

                                                           
1 Barbery, Anaya Roberto. (2007, enero de). El Proceso de Descentralización en Bolivia, Desarrollo y Prospectiva. 
Santa Cruz: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible - CEPAD., p. 5. 

2 Blanes, José. (1999, noviembre de). La descentralización en Bolivia avances y retos actuales. Centro Boliviano de 
Estudios Multidisciplinarios. La Paz: Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, pág. 12. 
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los que se encuentran la construcción y mantenimiento de carreteras, caminos 

secundarios y aquellos proyectos concurrentes con los gobiernos municipales.3  

Desde la implementación de la descentralización en la gestión pública, el proceso 

autonómico en Bolivia se ha convertido en el campo de tensiones y conflictos 

entre el gobierno central y los gobiernos departamentales, pero, en general esas 

controversias no ponen en discusión su articulación intergubernamental.  

Uno de los cambios sustantivos en el nuevo modelo de Estado establecido en la 

Constitución Política del Estado (2009) tiene que ver con el reconocimiento de las 

autonomías (en plural). Se trata de una transformación profunda, toda vez que, por 

una parte, implica asumir una nueva organización territorial del Estado y, por otra, 

supone que la facultad legislativa deja de estar reservada, exclusivamente, como 

fue anteriormente, al nivel central del Estado (Constitución 1967/2004).  

En cuanto a la forma de gobierno, en el horizonte de la democracia intercultural, 

las entidades territoriales autónomas departamentales y municipales se organizan 

y estructuran su poder público a través de dos órganos: ejecutivo y legislativo.  

La Constitución Política del Estado (2009) prevé la “existencia de cuatro niveles 

autónomos: departamentos, municipios, regiones y entidades territoriales 

indígena-originarias. […] En la nueva visión constitucional, cada uno de los niveles 

gubernamentales tiene el mismo alcance autonómico, por una parte, y por otra, si 

los Estatutos Autonómicos comparten el mismo diseño institucional”.4 

Así, el gobierno departamental está integrado por dos instancias: una asamblea, 

titular de las potestades legislativa y fiscalizadora, y el órgano ejecutivo, 

encargado de las funciones reglamentaria y ejecutivo - administrativa, vale decir, 

                                                           
3 Las prefecturas, según este conjunto de normativas y políticas, deben canalizar recursos de inversión a nivel 
regional. En la reglamentación de la Ley 1551, se habla además de la cooperación técnica que el nivel nacional debe 
prestar al municipal en temas de equipamiento y otros afines, incluidos los de administración y mejoramiento de la 
infraestructura en salud y educación. 

4 Böhrt I. Carlos (2009). Líneas de adecuación de los Estatutos Autonómicos a la Nueva Constitución. La Paz: Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Págs. 10 -14. 



11 
 

de operativizar en la práctica las competencias departamentales exclusivas, 

compartidas y concurrentes y otras que les sean delegadas o transferidas. 

Para entender la dimensión operativa del poder político en funcionamiento como la 

administración o gestión pública, es importante tener claro que en el desarrollo de 

las formas organizativas de la sociedad contemporánea, el orden se realiza 

siempre con un renovado equilibrio entre una exigencia de autonomía y una activa 

colaboración de todos, individuos y grupos, bajo una adecuada coordinación del 

poder público en todas sus instancias sean, comunales o locales, departamentales 

o regionales  y nacionales. 

El resultado del proceso autonómico, independientemente de otros aspectos, debe 

responder a las características sociales, culturales y políticas de nuestro país; en 

otras palabras, debe apuntar a satisfacer las demandas y necesidades propias de 

la población, de sus aspiraciones y de sus reivindicaciones. Por lo tanto, aquí no 

caben “copias” ni “réplicas” de experiencias de otros países. 

Por tanto, por autonomía se entiende como una “modalidad de organización 

estatal basada en unidades territoriales dotadas de limitada capacidad normativa y 

del derecho a definir su organización política y administrativa y sus políticas, 

programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural.” […] requiere 

reconocimiento constitucional y aprobación legislativa” (Loewenstein, 1986:26), 

entonces, debe tener los siguientes componentes: 

 Modalidad de organización política y administrativa 

 Unidades territoriales descentralizadas política y administrativamente. 

 Reconocimiento constitucional y aprobación legislativa 

 Descentralización política: capacidad jurídica para crear derecho positivo en 

el ámbito de sus competencias.5 
 

Se considera forma de Estado a la cualidad organizativa de la estructura del poder 

político según la distribución territorial de un Estado, donde existen tipologías de 

                                                           
5 Loewenstein, Kart (1986). Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, España. Págs. 26-27. 
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organización política que gira en torno al poder político (gobierno) en proporción a 

un determinado territorio y población.6  

En base a los criterios anteriores, la autonomía podemos entender como un 

régimen con espacios definidos territorialmente, sean estos departamentos, 

regiones, provincias, municipios y pueblos indígenas originarios, que cuenta con 

mecanismos institucionales, político-administrativo, delegados desde el Estado 

Nacional Centralista, para auto-administrarse, mediante la delegación de 

competencias de la administración pública, teniendo como base fundamental la 

Democracia expresada en sus diversas formas7. 

1.2. Contexto académico 

En el contexto académico, el estudio de la gestión pública departamental en 

procesos de transición política e institucional representa una investigación sui 

generis, ya que la teoría de la gestión pública aún no ha trabajado fenómenos 

políticos de esta naturaleza, entonces, los desafíos de abordar esta problemática 

nos presenta un campo fértil para la producción del conocimiento, que se traduce 

en una contribución a la teoría de la gestión pública sustentada en experiencias y 

practicas peculiares, sabiendo que a nivel de gobiernos subnacionales, sobre todo 

cuando una institución como las gobernaciones se convierte en el punto de 

encuentro o eje de articulación de gobiernos locales y comunales con el gobierno 

central o nacional; he ahí la importancia de la gestión departamental. 

                                                           
6 Al respecto, tenemos “el Estado Unitario Puro, es fuertemente concentrado y centralizado; y el Estado 
Descentralizado, donde la racionalidad administrativa desborda las fronteras de una misma administración; estas 
figuras de desconcentración y descentralización son de carácter propiamente administrativo”; la otra es “la 
autonomía política en el Estado Unitario, puede crear unidades territoriales, subestatales con poderes políticos 
propios pero no originarios. Lo que significa, la garantía político-constitucional de la autonomía, que implica: 
capacidad normativa, capacidad ejecutiva y recursos financieros suficientes; y la última forma de Estado es el 
“Federal, que es la resultante de la unión entre partes, el flujo de poder que va desde las partes a la globalidad”. Así, 
podemos concluir entendiendo dos tipologías bien definidas, el Estado Simple, que a su vez se subdivide en: Estado 
Centralizado y Estado Descentralizado, y el Estado Compuesto, que se subdivide en Estado Federal y Estado no 
Federal, y éste a su vez en Estado Territorial y Estado Autonómico, categorías que nos sirven para identificar las 
propuestas presentadas.” (Ibídem) 

7 Sandoval Rodríguez, Isaac (2007, marzo de). Hacia la Bolivia autonómica e intercultural del siglo XXI. Santa Cruz: 
Centro de Investigación Regional en Ciencia Política y Ciencias Sociales/Carrera de Ciencia Política y 
Administración Pública-UAGRM. Págs. 87 – 91. 
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El contexto en el que se desarrolla esta investigación nos permite delimitar, 

distinguir y determinar los factores endógenos y exógenos, en este sentido, la 

estrategia metodológica se basa en la obtención y sistematización rigurosa de la 

información que sustenta la dimensión empírica de la investigación, sin prescindir 

la observación concreta que nos permite hacer una descripción de la realidad 

objetiva ni separar la apreciación general o abstracta para contrastar y validar los 

datos que alimentan y enriquecen los medios y fines del proceso de investigación. 

Para entender, la dimensión práctica u operativa de la gestión pública a nivel 

departamental, vamos a dar cuenta de los factores exógenos, como los procesos 

de descentralización y autonomías que hacen referencia a la experiencia que vive 

Bolivia hasta hoy, como procesos de transformación social y refundación del 

Estado, lo cual implica repensar y redefinir las categorías o conceptos de la teoría 

política convencional así como los enfoques y métodos que constituyen la ciencias 

políticas en general y la gestión pública en particular, acordes a la realidad. 

En este sentido, se postula una aproximación teórica a la gestión departamental 

en transición política e institucional en un sistema democrático, a partir de las 

experiencias del proceso de transición de la Prefectura a la Gobernación en el 

Departamento de La Paz, lo cual implica estudiar nuevos fenómenos políticos. 

Los enfoques de gestión pública así como sus corrientes de investigación 

contribuyen a la redefinición de la gestión departamental en transición, así 

estamos ante la oportunidad y posibilidad de generar un cambio del modelo de 

administración pública a la nueva gestión pública, es decir el cambio o juste del 

modelo de gestión pública descentralizada de la prefectura a la gestión pública 

autonómica de la gobernación, al menos en teoría; si bien estas categorías tienen 

sus raíces semánticas y conceptuales en la teoría política anglosajón, que está 

relacionado con el auge del neoliberalismo, se toma en cuenta sus aportes a las 

ciencias políticas en general así como a la gestión pública en particular. 

Así, consideramos importante redefinir la gestión pública a nivel departamental en 

el contexto de una realidad política muy compleja, por eso, es necesario la 
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participación de todos los sectores sociales –involucrados en la solución de 

problemas y beneficiarios de la satisfacción de necesidades– en la construcción 

teórica y práctica de la gestión departamental.  

Desde esta perspectiva esta investigación parte de la reflexión teórica que 

enriquecen los investigadores de nuestro entorno, especialistas en gestión pública, 

quienes toman en cuenta el impacto de los procesos de descentralización y 

autonomías en la gestión pública.  

1.2.1. Delimitación de la investigación 

1.2.1.1. Delimitación espacial y temporal 

El objeto de estudio comprende el gobierno departamental conocido antes como 

Prefectura ahora como Gobernación de La Paz. El periodo de tiempo del estudio 

sobre la gestión departamental corresponde al proceso de transición de Prefectura 

a Gobernación, de 2008 a 2010. 

1.2.2. Planteamiento del problema de investigación 

De la apreciación del problema de la realidad política en materia de gestión 

pública surgen las interrogantes frente a los objetivos de solución de problemas y 

satisfacción de necesidades sociales en el marco de la transformación del Estado. 

 1.2.2.1.  Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son las características de la gestión pública del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz en el periodo de transición de Prefectura a 

Gobernación? 

1.2.2.2. Problemas secundarios 

 ¿Cuál es el marco jurídico que regula la transición de las prefecturas a las 

gobernaciones? 

 ¿Cuál es la situación política y económica relacionada con la gestión pública 

en el proceso de transición de Prefectura a Gobernación de La Paz? 
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1.2.3. Objetivos 

1.2.3.1. Objetivo General. 

 Describir las características de la gestión pública del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz en el periodo de transición de Prefectura a 

Gobernación, de 2008 a 2010. 

1.2.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar los antecedentes históricos en el marco político y jurídico de la 

descentralización y autonomía de la gestión pública en la fase de transición 

de Prefectura a Gobernación de La Paz. 

 

 Describir el rol de los actores políticos tanto en la organización y 

planificación como en la ejecución y legislación en sus niveles directivas y 

operativas en la transición de Prefectura a Gobernación de La Paz. 

 

 Analizar el proceso de la gestión pública departamental en materia de 

administración, evaluación y control en el proceso de transición de la 

Prefectura al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

 

1.2.4. Estado del arte 

El marco de investigaciones sobre la gestión pública en el nivel de gobierno 

departamental es muy limitado, ya que estamos ante el desafío de repensar y 

redefinir el modelo de gestión pública autonómica, aunque existe una literatura 

insuficiente sobre la gestión prefectural en el marco de la descentralización 

administrativa basada en experiencias de gestión transitoria del Prefecto interino 

Pablo Ramos, que básicamente se sustenta en los informes de gestión, rendición 

de cuentas, memorias y boletines informativos en el periodo de 2008 a 2010. 

El estudio de gestión departamental en procesos de transición política e 

institucional en un sistema político democrático tiene mucha importancia, si bien 

es muy limitado el marco de investigaciones, como se dará a conocer a 

continuación. 
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1.2.4.1. La gestión pública en la transición política e institucional 

El marco de investigaciones o estado del arte sobre la gestión pública tiene una 

vasta literatura, es así que la nueva gestión pública (new public management) o la 

gerencia pública entra en auge en América Latina en la década de los 90 del siglo 

XX, la aplicación de ésta categoría anglosajón en las ciencias políticas de Bolivia 

está muy ligado con el proceso de gestión pública en gobiernos del neoliberalismo, 

sin embargo, actualmente, distintos gobiernos y Estados han adoptado ésta 

concepción renovada de la administración pública para superar la “burocracia”. 

Para fines de esta investigación se consideran las contribuciones teóricas de: Albi 

et. al. (1997) sobre Gestión Pública: Fundamentos, técnicas y casos; Barry 

Bozeman (coord.) (1998) sobre “La Gestión Pública: Su situación actual”,  y Luis 

Aguilar Villanueva (2013) en su libro: “Gobernanza y gestión pública”, haciendo 

hincapié sobre el tercero, ya que su concepción y definiciones del proceso de 

gestión pública y gobernanza nos permiten abordar en un contexto académico 

más actual de la gestión pública, por una lado; y por otro, su estudio sobre la 

gestión pública corresponden a la construcción teórica de la gestión pública en 

democracia de los países de América Latina.  

Aguilar Villanueva es uno de los investigadores referentes, en la medida en que ha 

observado y estudiado sobre las experiencias de Bolivia que se adecuan a su 

apreciación de la realidad política referidos a la gestión pública, a través de los 

postulados teóricos siguiendo a los pioneros y entidades internacionales.8 

Hoy están en boga diferentes denominativos para hacer alusión a la gestión 

pública,9 veamos los más importantes: el primero, se refiere a la denominada 

“gestión pública moderna”, que en realidad denota procesos sociales, políticos, 

económicos, culturales y subjetivos en situación de cambio y transformación. Es el 

                                                           
8 Aguilar Villanueva (2013) toma como referencia a los precursores de la reforma administrativa en la actividad 
académica anglosajona que “[…] fue nueva gestión pública (New Public Management), término acuñado por 
Christopher Hood (1989); D. E. Kettl (2000); Guy B. Pters (1996); Ch. Pollitt y G. Bouckaert (2000); OCDE (1995); 
Michael Barzelay (1992); Ferlie y otros (1996), y en América Latina Olias de Lima (2001) y otros. 

9 Así, “por gestión entendemos la ‘acción y efecto de administrar’. la gestión pública es la ‘administración y dirección 
de las instituciones públicas’. Pero, a su vez, la gestión pública es el manejo de los conflictos.” (Ibíd.) 
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resultado de la tensión del modelo (neo) liberal, en situación de “crisis”, y la “vuelta 

mecanicista” de la idea del “Estado social”.10  

En ese contexto, la preocupación de la “modernización del Estado” resulta en 

cierta manera sinónimo de la gestión pública moderna, pero ahora desde una 

posición crítica al modelo liberal de “adelgazamiento del Estado” y del impulso al 

“libre mercado”. La “modernización” del Estado neoliberal ha significado el triunfo 

de la hegemonía del estatuto del mercado sobre los “intereses generales de la 

sociedad”. Este hecho es suficientemente evidente en las “sociedades complejas” 

(EE.UU. y Europa Occidental) y en los denominados “países en vías de 

desarrollo”, donde ha sido replicado con distintas entonaciones.11 

Después de la primavera “neoliberal”, ha quedado demostrado que ésta no sirve 

para acabar con la miseria del mundo. Más al contrario, sólo ha sido funcional 

para aumentar la miseria humana, hacer de las sociedades más inequitativas y 

más conflictivas. La pregunta ahora es cómo “domesticar al mercado” en un 

mundo globalizado. 

“[…] el reto es poder conciliar la libertad de los individuos con la igualdad y la fraternidad 

[…] Una vez más, para afrontar los retos del presente contamos con experiencias 

contrastadas, pues entre el modelo de la sociedad de mercado, preconizado por el 

liberalismo y el neoliberalismo económico, y el modelo de una sociedad igualitaria en la 

que el mercado ha sido abolido, es decir, el modelo propuesto por el comunismo, surgió un 

tercer modelo reformista, democrático, que hizo posible el nacimiento y el desarrollo del 

Estado social”.
12

 

En este escenario, la preocupación de la “gestión pública moderna” trata de 

tecnologías e instrumentos sofisticados que responden y coadyuvan finalmente al 

deber ser de presupuestos filosóficos, ideológicos, políticos, sociales y culturales. 

                                                           
10 Ministerio de Autonomía/GTZ (2008). Interculturalidad en la gestión pública: Instrumentos de la gestión pública 
intercultural. La Paz: Autor. p. 67. 

11 Schröder, Peter (2004). Nueva Gestión Pública: Aportes para el buen gobierno. México: Fundación Friedrich 
Naumann/Oficina Regional América Latina, p. 38. 

12 Álvarez, Uría Fernando. (2005). La sociedad, el mercado y el bien común. Diagonal Nº 16 (27 octubre - 9 
noviembre 2005). La Paz., p. 39. 
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Entonces, en la discusión global, la preocupación por la gestión pública moderna 

está ahora imbricada con la consideración del “estado social”, el “bien común”, el 

“valor público”, la “gerencia social”, y la política digital. Así, gestión pública 

moderna, entendida con estas características, se añade a la Interculturalidad y 

Descolonización que, entre otras consideraciones, se debaten actualmente. 

En el marco del proceso de transición del modelo de administración pública a la de 

gestión pública, la OCDE hace hincapié en la mejora, en términos de eficacia y 

eficiencia el sector público, esto: 

“[…] implica un fuerte cambio cultural, por cuanto el viejo paradigma administrativo, que en 

gran medida era una administración que procedía conforme a reglas y procedimientos, es 

sustituido ahora por un nuevo paradigma [nueva gestión pública] que busca combinar las 

prácticas de la gerencia moderna con la lógica de la economía, preservando los valores 

centrales del servicio público” (OCDE, 1998:5; cursivas mía).
13

 

Así, desde la perspectiva del neoinstitucionalismo económico y gerencialismo que 

tiene sus raíces en la administración empresarial del sector privado se articula con 

modelos de administración  pública, es menester revisar las categorías a saber. 

La gestión pública del nivel departamental se define bajo la categoría de gestión 

departamental, para ello tomamos como referencia los estudios de Aguilar (2013). 

La definición distintivo de la Nueva Gestión Pública respecto de la administración 

de tipo burocrático tradicional, a saber: 

 “El énfasis en la observancia de las “E” (economía, eficacia, eficiencia) en las operaciones 

administrativas, que conduce a reformas profundas del sistema presupuestal y del control 

interno de gestión, con el apoyo de la incorporación de las nuevas tecnologías de información. 

 El redimensionamiento de la estructura administrativa mediante la desaparición o 

compactación de los niveles jerárquicos y de las unidades de mando o de staff innecesarias, 

en busca de una administración ligera, especializada, enfocada a los fines sustantivos y metas 

precisas. 

 La restructuración administrativa mediante la descentralización de las decisiones hacia los 

mandos subalternos, con la correspondiente facultación (empoderamiento) y la 

responsabilización por su actuación y resultados, en conexión. 

                                                           
13

 Aguilar Villanueva, L. (2013): Gobernanza y gestión pública… Óp. cit., p. 219. 
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 La creación de agencias administrativas publicas descentralizadas, independientes y 

estructuradas no de manera burocrática. 

 La distinción entre la decisión/formulación de la política y la implementación /administración de 

la política –entre “timonear” y “remar”- que acentúa el carácter estratégico de la alta dirección 

de gobierno y abre la posibilidad de que organismos privados y sociales participen en el 

desarrollo de las políticas públicas mediante contratos para la provisión de insumos 

(outsourcing) y/o la prestación de servicios (contracting out) de manera independiente o en 

forma asociada con el gobierno. En conexión, que es responsabilidad ineludible del Estado, y 

la prestación del servicio público, que puede realizarse mediante acciones gubernamentales o 

extragubernamentales o asociadas. 

 El uso de mecanismos e incentivos de mercado dentro de la AP (como celebración de 

contratos de desempeño con unidades administrativas y personal o el fomento de la 

competición interna) y fuera de la AP, con el fin de favorecer tanto el desempeño eficiente de 

las unidades y personal como la libre elección de los usuarios de los servicios públicos 

(mediante varias medidas, que van desde el otorgamiento de vales o bonos a los usuarios para 

el acceso a los servicios hasta la publicación de la gradación de las organizaciones públicas 

según la calidad evaluada de sus servicios). 

 La orientación explicita y directa hacia la comunidad política y hacia los usuarios particulares 

de los servicios públicos incorporando sus expectativas en el diseño y la ejecución de los 

procesos de servicio, lo que lleva  introducir formas de gestión de calidad (con aseguramiento y 

certificación) y que puede dar origen a organizaciones públicas horizontales o matriciales, 

estructuradas por procesos más que por funciones. 

 El énfasis en el desempeño de las unidades y del personal público (productos, resultados, 

impacto) más que en la pura observancia de procedimientos (performance, not confomanace), 

lo cual implica revisar y reformar leyes, reglamentos y procedimientos, para asegurar su 

pertinencia y coherencia, con el fin de que sus prescripciones faciliten la eficacia y calidad de 

las operaciones, en vez de dificultarla; en conexión. 

 La implantación de sistemas de medición y evaluación del desempeño (actividades, productos 

y resultados) de la AP, que implican definir de manera precisa y pertinente las materias por 

evaluar (según políticas, programas y procesos de servicio) y crear estándares e indicadores 

de desempeño apropiados, con el empleo de tecnologías de información, y que entre otras 

cosas puede abrir el camino a un nuevo patrón gerencial centrado en la información y en la 

evaluación (management by information, bi evaluation) más que en el estilo de mando y control 

directo de antaño”.14 

                                                           
14

 Aguilar Villanueva, L. (2013): Gobernanza y gestión pública… Óp. cit., pp. 150-152. 
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1.2.5. Marco teórico 

Para construir el marco teórico vamos a considerar la estructura de categorías 

entre conceptos y definiciones de la teórica política relacionados con el estudio de 

la gestión pública en el proceso de transición política e institucional en el sector 

público y en el ejercicio del poder político del nivel departamental, en el sistema 

político democrático del Estado Plurinacional con autonomías de Bolivia. 

En este sentido, la teoría de la transición política e institucional en la ciencia 

política en general y en la gestión pública en  particular, presenta contribuciones 

insuficientes para abordar el problema en cuestión, es decir, la literatura sobre la  

transición en la gestión pública en Bolivia a nivel departamental es casi 

inexistente, ya que no se dio atención necesaria en la investigación, razón por la 

cual es un aporte pensado desde una realidad política, tanto a nivel departamental 

y nacional, se constituye en pionera, mientras que en países de América Latina 

con una influencia de aportes en la teoría política anglosajón se remonta hasta la 

década de los 40’ y 50’, desde la concepción de la administración pública. 

“Si bien se argumenta que la administración pública tradicional ha tenido un fuerte sesgo 

discursivo y ha sido más rica en información que en habilidades y herramientas para 

enfrentar problemas concretos, parecería surgir ahora con la gestión pública el otro 

extremo riesgoso: muchas experiencias concretas, enseñanzas sugerentes, pero una 

ausencia de discurso filosófico y de un bagaje conceptual sistematizado. De hecho, el 

riesgo es acumular un conjunto de trabajos en torno a un objeto de estudio común, pero sin 

haber construido una disciplina que los integre y sintetice. Como sugiere Bozeman, un 

campo construido solo por la práctica y el conocimiento tácito está en riesgo de perder la 

orientación, puesto que esta debe ser teórica.” (Cabrero M, 1998: 25; cursivas mía)
15 

1.2.5.1. Una aproximación conceptual a la gestión pública 

La idea de la gestión corresponde a un tema transversal, que en el sentido amplio 

hace referencia, por un lado, a la acción gubernamental de las instancias 

decisorias ejecutoras, y por otro lado, al proceso de las políticas públicas. Ante la 

                                                           
15  Bozeman, Barry (coord.) (1998). La Gestión Pública: Su situación actual. México: Fondo de Cultura 
Económica/Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C. y U.A.T. 
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distinción compleja de estas dos acepciones en la diversidad de definiciones, en el 

sentido estricto, se pondrá énfasis en la primera acepción de gestión pública. 

En cuanto a la diferenciación entre la administración pública y la gestión pública, 

en función de los avances de la ciencia y tecnología, el cambio ha ido del énfasis 

en la administración al de gestión16, que en su momento se gesta a través de 

enfoques teóricos y en distintos momentos del estudio de la Ciencia Política. Así: 

“la administración es, en definitiva, un acto mecánico. La gestión, en cambio, es un gesto 

complejo [dinámico], un lenguaje que nos aleja de la estricta causalidad y nos acerca al 

mundo de la política, de la definición de objetivos, de la autonomía para decidir cursos de 

acción, de la libertad para resolver problemas, de la oportunidad para escoger entre 

alternativas y de la necesidad de mantenernos atentos a lo que sucede en el exterior” 

(Allison, 1983: cursivas mía).
17

  

La gestión pública, a diferencia de la privada (sustentada en los fines del y en el 

sector público), que ha de permitir la expresión de unos valores que no son sólo 

instrumentales, sino también políticos. Es decir, no se ha de limitar a buscar la 

mejor manera de hacer las cosas, sino que ha de actuar para reconciliar una gran 

diversidad de intereses sociales antagónicos. La función básica de la gestión 

pública consiste en mediar entre ciudadanos que son, a la vez, muchos y 

miembros de una única comunidad. Así, la gestión pública no se limita a los 

medios, ha de incorporar los objetivos, su definición y su articulación operativa. 

La gestión pública es una herramienta que pretende potenciar el proceso de 

modernización del Estado, aprendiendo de las experiencias […] de los servicios 

                                                           
16 La gestión no utiliza el saber tecnológico únicamente para mejorar la organización del trabajo (como sucedía en 
la administración tradicional), sino que también lo utiliza para averiguar cómo puede aplicarlo a la producción y 
para definir qué nuevos saberes podrían mejorarla. La gestión, por lo tanto, no se refiere a la jerarquía organizativa 
de una administración clásica, sino a la capacidad de promover la innovación sistemática del saber y, al mismo 
tiempo, de sacarle el máximo rendimiento en su aplicación a la producción. Gestionar, en definitiva, no significa ni 
ejercer autoridad ni organizar. Gestionar significa utilizar el conocimiento como mecanismo para facilitar una 
mejora continua o, en términos de Metcalfe y Richards (1987), “asumir la responsabilidad sobre la acción de un 
sistema”. (ibídem) 

17 Al respecto, Allison (1983) nos propone las tres funciones de la gestión pública: “1) La gestión estratégica 
(establecer objetivos y prioridades y diseñar planes operativos para alcanzarlos); 2) La gestión de los componentes 
internos (organizar, gestionar los recursos humanos y los financieros y controlar los resultados obtenidos), y 3) La 
gestión de los componentes externos (tratar con la unidades externas de la propia administración pública, con otras 
organizaciones independientes, con la prensa y con los ciudadanos)” (Allison, 1983). 
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públicos, replicando las buenas prácticas y utilizando el benchmarking […]. Las 

prácticas para la administración de los recursos del Estado exigen la aplicación de 

criterios de racionalidad y el uso de las herramientas de administración moderna, 

de tecnología, eficiencia, eficacia y productividad de los recursos públicos.18 

Por su parte, Kafka (2009) define la gestión pública “como la dirección de los 

asuntos en el sector público, que combina un proceso integral y sistema de 

planificación, ejecución y control aplicado a entidades de diversos niveles de 

desarrollo institucional, cuyo objetivo está orientado a lograr metas acordadas de 

forma democrática en busca del bien común” (Kafka, 2009). 

1.2.5.1.1. El enfoque teórico de la gestión pública 

El paradigma de la gestión pública tiene sus orígenes en el enfoque del 

estructuralismo funcionalista, ya que la categoría de gestión pública en las 

ciencias políticas, provienen del anglicismo “public management” (que impulsa 

Estados Unidos), de acuerdo con Cabrero Mendoza (1998), en América Latina se 

adopta la denominación de gerencia pública, con diferencias de orden semántico. 

Entre otros aspectos importantes a considerar están, que la gestión pública se 

sustenta en principios como: eficiencia eficacia y economía, lo que significa que 

éste término proviene de las corrientes  o escuelas de administración empresarial 

asociados con el comercio y los negocios, bajo criterios económicos de optimizar 

beneficios y minimizar costos.19 

1.2.5.2. Conceptualización de transición política 

La noción de transición que Aguilera De Prat comparte en el Manual de Ciencia 

Política (Caminal, 2008), se basa en la acepción de que “es todo intervalo 

temporal que se entiende entre un régimen y otro, es decir, todo el periodo que 

                                                           
18 Calmet, Armando (2009). Diccionario Enciclopédico de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Lima: 
Universitaria - Universidad Ricardo Palma, p. 245. 

19 Para contribuir a la conceptualización de la gestión pública en su dimensión económica: la asignación y 
distribución de recursos económicos, es importante considerar los aportes del óptimo de Pareto y la búsqueda de 
la felicidad de Jeremy Bentham. 
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incluye diversas fases: preparación, instauración e inicios de la consolidación. En 

este lapso las reglas del juego político no están bien definidas, de ahí los 

ajustes/acomodos mutuos entre los actores y sus respectivas estrategias.” 

(O’Donnell, 1991). En este sentido, la transición política se conceptualiza: 

“El concepto de transición política remite a un proceso de transformación de las reglas y 

los mecanismos de participación y comportamiento y ello puede no circunscribirse al 

ámbito institucional, sino afectar también a cuestiones económico-sociales y nacional-

territoriales.” (De Prat, 2008: 603; cursivas mía) 

Por su parte, Camou (1992) intenta explicar el proceso por medio del cual se logra 

un cambio político (régimen), que […] define la transición política como el 

“intervalo que se extiende entre un régimen/sistema político y otro, siendo su 

principal característica el hecho de que, durante la transición, las reglas jurídico-

políticas del juego político no están plenamente definidas, incluso se hallan en flujo 

permanente y, por lo general, son objeto de una ardua contienda a efectos de 

establecer los espacios y procedimientos cuya configuración determinará los 

recursos que legítimamente pueden aplicarse en la arena política y los actores a 

los que se permitirá participar en ella” (Camou, 1992: 57).20 

1.2.5.3. Definición de la gestión pública en proceso de transición política 

La gestión pública en proceso de transición política se refiere al momento en que 

el ejercicio del poder político de una autoridad electa democráticamente transfiere 

su cargo a otra autoridad transitoria (interino o provisional), que en el proceso de 

toma de decisiones que se traducen en acciones públicas o gubernamentales 

están orientados a generar ajustes y consolidar el programa de gobierno o 

políticas, planes y proyectos de desarrollo social considerando el marco normativo 

(sustento de instrumentos jurídicos), en este último se crea una ley transitoria de 

                                                           
20 Al respecto, de acuerdo a O’Donnell y Scmitter (1988), primero, se inicia con un proceso de liberalización que 
implica la redefinición y extensión de los derechos políticos, como: la libertad de expresión, asociación, privacidad 
e información. Por una parte se encuentran las demandas políticas y por la otra una concesión de las élites en 
turno. Por tanto, se otorgan derechos a través de pactos negociados, donde se estima su alcance y garantías. Para 
Robert Dahl (1971) esta etapa equivale al trato igualitario por parte del gobierno en la ponderación de 
preferencias: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, 
derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, derecho de los líderes políticos a luchar por los 
votos, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen que la 
política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. (Dahl, 1971: 15) 
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transferencia del mandato de gestión de una autoridad electa por voto popular a 

otro que no necesariamente tiene la misma legitimidad.  

Así, el rasgo característico es, como se desenvuelve la administración pública en 

términos de servicio público de acuerdo al régimen político con matices 

ideológicas marcadas (en el caso de Bolivia de gobiernos neoliberales a gobiernos 

de tendencia socialista, popular y comunitaria), más allá de un proceso 

institucional basada en transferencias de funciones o tareas así como procesos 

normativos que regulan la transición, lo que está en juego es la gestión pública 

entre las restricciones y la continuidad de ejecución de obras de servicio público 

de la nueva autoridad que asume responsabilidades de la gestión pública. 

Además, es importante destacar que este proceso de transición es el periodo de 

tiempo en el que el sistema político en su dimensión administrativa o de gestión se 

rige por el principio de alternancia o rotación en el ejercicio del poder de una 

autoridad a otra, para dar curso, bien a un ajuste o la consolidación de un proyecto 

político o programa de gobierno (políticas públicas, planes, proyectos); sobre todo, 

da vitalidad a los sistemas políticos democráticos. 

1.2.5.4. Definición de la descentralización en la administración pública 

De acuerdo a Ossorio (2005), “la descentralización administrativa supone la 

existencia de organismos descentralizados de ejecución de organismos 

descentralizados de ejecución, pero que responden a una dirección centralizada; 

este tipo de descentralización administrativa o burocrática es perfectamente 

comparable con una organización estatal unitaria”.21 

1.2.5.5. Definición de Gobernación o Gobierno Autónomo Departamental 

Para Aguilar (2013) por gobernación/gobernanza se entiende “cómo el proceso de 

dirección de la sociedad. [Usa] con mayor frecuencia gobernanza para deslindar 

su nuevo contenido conceptual del entendimiento tradicional de la gobernación 

                                                           
21

 Ossorio, Manuel (2005). Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Editorial Heliasta. Pág. 334. 
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como acción exclusiva del gobierno y que se ejecuta además mediante 

instrumentos de mando y control.” 

La autonomía departamental de acuerdo a la Constitución en su artículo 272, se 

define como la “capacidad de un departamento de autogobernarse, eligiendo de 

manera democrática a sus autoridades, ejerciendo la capacidad de administrar 

según sus propias normas y con sus propios órganos, todos los asuntos 

concernientes a su administración, en el marco de la Constitución Política del 

Estado y las leyes, y ejercer las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora 

y ejecutiva, además de la administración directa de sus recursos propios”22. 

1.2.6. Diseño de la investigación (tipo de investigación, métodos y técnicas) 

En éste capítulo se establece el diseño metodológico de la investigación, dando 

los parámetros que sigue la presente investigación para su desarrollo, de manera 

que se abordará este proceso investigativo bajo los siguientes lineamientos, para 

tener un panorama general y concreto y alcanzar los objetivos en coherencia con 

el planteamiento del problema de investigación.   

1.2.6.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, ya que se describe los hechos políticos más 

relevantes de la gestión pública departamental en el proceso de transición de la 

Prefectura a la Gobernación de La Paz (2008-2010), basada en experiencias y 

resultados (productos)  de gestión prefectural en beneficio de la población paceña. 

1.2.6.2. Métodos de la investigación 

Los métodos a utilizar son los siguientes: método analítico (cualitativo) y el método 

cuantitativo. Así, el método analítico es utilizado para analizar el objeto de 

estudio, la gestión pública en la fase de transición de la Prefectura al Gobierno 

Autónomo departamental de La Paz, que implica un abordaje más concreto a nivel 

                                                           
22 Vargas, R. T. Alejandro. (2009) ¿Qué es la autonomía departamental? La Paz: Ministerio de Autonomía. Pág. 10. 
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meso en procesos de planificación, organización, participación, información, 

ejecución y evaluación a través de la entrevista a actores claves y especialistas. 

En cuanto al método cuantitativo se utiliza para mostrar los datos estadísticos 

relacionados con los resultados de la gestión pública así como el sustento 

económico y de financiamiento público, presupuestos, inversión pública, etc., los 

cuales representan características cuantitativas de la gestión departamental. 

1.2.6.3. Técnicas e instrumentos 

a) La observación es una técnica de ésta investigación que se caracteriza por 

una forma de estudio de caso y/o trabajo de campo, mediante la cual se registran 

los datos, sean en forma de fichas técnicas o apuntes de observación de hechos 

concretos relacionados con la decisión y acción públicas que nos permite realizar 

una descripción de la gestión departamental en el periodo de transición.  

b) La revisión bibliográfica implica el proceso de recolección y revisión de 

fuentes bibliográficas que dan cuenta de la literatura de la gestión pública a nivel 

departamental relacionada con el proceso de descentralización y autonomía.  

c) La entrevista se realiza a actores claves (tanto servidores públicos como 

actores de control social) que participan en la legislación, fiscalización y control 

sobre las actividades que llevan adelante el Gobernador y la Asamblea Legislativa 

Departamental de La Paz, en coordinación con los gobiernos municipales y 

dirigentes de sectores sociales. 

Los instrumentos de investigación que se consideran para alcanzar los 

resultados esperados, son los siguientes: 

 Formularios de entrevista. 

 Documentos de Informes de Gestión Prefectural de La Paz; 

 Normativa Jurídica abrogada, derogada y vigente;  

 Materiales de escritorio necesarios para la investigación; 

 Asistencia a talleres y seminarios; y 

 Pasantía en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS E INSTITUCIONALES DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EN LA TRANSICIÓN DE PREFECTURA A GOBERNACIÓN DE LA PAZ 

2.1. Marco jurídico y político de la gestión pública departamental en el 

proceso de transición de Prefectura a Gobernación 

2.1.1. Marco jurídico e instrumentos de legislación 

Cuando nos referimos al marco jurídico, se busca fundamentar las bases o pilares 

que sustentan el estudio de un fenómeno político en las ciencias sociales en 

general y en ciencias políticas en particular. En este sentido, la legalidad en el 

proceso de legislación y administración es la regla de respaldo en la gestión 

pública departamental. Por su parte, en términos de legitimidad, los instrumentos 

jurídicos también sustentan la organización y planificación así como el 

funcionamiento y el rol que juega en el nivel de gobierno departamental. 

2.1.1.1. Constitución Política del Estado de Bolivia (1967/2004) 

El marco normativo en materia de administración o gestión pública en el proceso 

democrático de Bolivia, tiene sus fundamentos en las constituciones de 1967 y 

2009, en los que se estableció distintas modalidades y mecanismos de toma de 

decisiones y el ejercicio del poder público en materia de dirección y obtención de 

objetivos relacionados con la solución de problemas y satisfacción de necesidades 

sociales a nivel departamental, donde la configuración del poder político en su 

condición de sede de gobierno da pulso al sistema político democrático de Bolivia. 

En este sentido, el proceso de transición institucional y política del gobierno 

departamental se da entre la última reforma de la Constitución Política del Estado 

(2004) y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

Comunitario con Autonomías (2009). Al respecto, se establecen los siguientes 

lineamientos que rigen el proceso de descentralización y autonomías en la gestión 

pública del departamento de La Paz. 
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La Constitución Política del Estado (1967/2004) abrogada en su capítulo III sobre 

el Régimen Interior en su artículo 109 en sus parágrafos de I a IV, y en su artículo 

110 en sus parágrafos I y II, se establece lo siguiente: 

“I. En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto, 

designado por el Presidente de la República. 

II. El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, designa y tiene 

bajo su dependencia a los Subprefectos en las provincias y a los corregidores en los 

cantones, así como a las autoridades administrativas departamentales cuyo nombramiento 

no esté reservado a otra instancia. […] 

IV. Los Senadores y Diputados podrán ser designados Prefectos de Departamento, 

quedando suspendidos de sus funciones parlamentarias por el tiempo que desempeñen el 

cargo. 

I. El poder ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de 

descentralización administrativa. 

II. En cada Departamento existe un Consejo Departamental, Presidido por el Prefecto, cuya 

composición y atribuciones establece la Ley.”23 

En la Constitución Política del Estado de 1967, con la reforma constitucional del 

2004, se toma en cuenta a las Prefecturas reconociendo que los departamentos 

están representados por una organización política administrativa, expresada en 

formas de instituciones descentralizadas de la administración pública, del Estado.  

2.1.1.2. Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ley Nº 1178 

La Ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) 

promulgado el 20 de julio de 1990 por el presidente Jaime Paz Zamora,24 es el 

referente instrumento jurídico que sustenta el modelo de gestión pública hasta 

hoy, al respecto, existen estudios que dan cuenta de la necesidad de una 

                                                           
23  Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Constitución Política del Estado abrogada de 13 de abril de 
2004.  La Paz, 2008, Arts. 109 y 110. 

24 Es importante saber que el modelo de gestión pública por resultados fue planteado por Víctor Paz Estenssoro, en 
ocasión de la remisión del proyecto de Ley SAFCO al Congreso Nacional el 13 de diciembre de 1988, lo que en el 
siguiente gobierno fue aprobado y promulgado en 1990. 
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normativa que regule la administración, planificación, inversión y control de los 

recursos del estado. El contexto político dio las condiciones de consensos políticos 

para diseñar un nuevo modelo de gestión pública para el Estado boliviano bajo los 

cánones de la Republica, paradójicamente por ahora los desafíos de cambio del 

modelo de gestión pública que responda a la construcción de Estado Plurinacional 

Comunitario intercultural con autonomías. 

Parar fines de esta investigación, la Ley SAFCO (1178) rige la gestión pública en 

el periodo de transición de Prefectura a Gobierno Autónomo Departamental, cuya 

finalidad y ámbito de aplicación se establecen en el artículo 1º de la Ley: 

“a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 

informes y estados financieros; 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron 

los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y resultado de su 

aplicación; 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estado”. 

En el artículo 2º de la Ley 1178, Ley SAFCO, para ejecutar cualquier plan de 

gobierno, se establece que los sistemas que se regulan son: 

a) Para programar y organizar las actividades: 

- Programación de Operaciones. 

- Organización Administrativa. 

- Presupuesto. 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 

- Administración de Personal. 

- Administración de Bienes y Servicios. 

- Tesorería y Crédito Público. 

- Contabilidad Integrada. 
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c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo Posterior.25 

La  Ley SAFCO también comprende los Sistemas de Administración y de Control, 

que son: Sistema de Programación de Operaciones, Sistema de Organización 

Administrativa, Sistema de Presupuesto, Sistema de Administración de Personal, 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Sistema de Tesorería y Crédito 

Público, Sistema de Contabilidad Integrada y Control Gubernamental. En este 

sentido, se identifica los siguientes principios: 

a) presencia del enfoque sistémico en la administración del Estado. 

b) integración entre los sistemas de administración y control. Se concreta en el 

proceso de control interno que es parte de la administración y el control externo 

como actividad posterior a la ejecución. 

c) integración entre todos los sistemas que regula la Ley, su relación con los 

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

d) Responsabilidad por la función pública, principio que establece que los 

servidores público no solo son responsables de los aspectos formales de la 

gestión sino también de los resultados de la misma. 

Además, Duran (2012) identifica las finalidades en el modelo de gestión pública 

por resultados: 

1) Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos: implica el 

cumplimiento y ajuste oportuno de políticas, objetivos, programas y proyectos del 

sector público, para este efecto, las entidades públicas deben programar, 

organizar, ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos del Estado. 

2) Generar información con transparencia en la gestión: Significa la producción de 

información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la administración 

pública para una racional toma de decisiones y un efectivo control de logro de 

objetivos. 

                                                           
25

  Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (1990). Ley de Administración y Control 
Gubernamental (SAFCO), La Ley Nº 1178, La Paz: Autor. 



32 
 

3) Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones: Significa que todo servidor público sin distinción de 

jerarquía debe rendir cuenta, no solo de los objetivos a que se destinaron los 

recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultados 

de su aplicación. 

4) Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Publico: Significa que el 

establecimiento y adecuado funcionamiento de sistemas administrativos en las 

entidades públicas, debe estar acompañado de programas de mejoramiento de la 

capacidad administrativa y la instalación de mecanismos de control para impedir, 

identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.26 

Por su parte, el SISPLAN se relaciona con los siguientes subsistemas: 

 Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Sistema de Programación de Operaciones. 

 Sistema de Presupuesto. 

Los sistemas de la Ley Nº 1178 con los que se relaciona el SNIP son: 

 Sistema Nacional de Planificación. 

 Sistema de Programación de Operaciones. 

 Sistema de Presupuestos. 

 Sistema de administración de Bienes y Servicios. 

 Sistemas de Tesorería y Crédito Público. 

 Sistema de Contabilidad Integrada. (ibídem, pp. 455-459) 

También es importante considerar la relación de los Sistemas de Administración 

con los sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. Para Duran 

(2012), “Los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública 

compatibilizan: a) Los Objetivos y planes estratégicos de cada entidad pública y b) 

los proyectos de Inversión Pública que se ejecutarán con: i) los planes de mediano 

                                                           
26

 Duran Jiménez, Ángel S. (2012). La gestión pública y el Estado en el siglo XXI…Óp. cit., pp. 445-446 
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y largo plazo, nacional, sectorial, departamental y municipal; ii) la Política 

monetaria; los recursos; y iv) el financiamiento disponible.” (Ibíd.,: 459). 

2.1.1.3. Ley de Descentralización Administrativa, Ley N° 1654 

En este contexto del ordenamiento jurídico, rigen los lineamientos y directrices del 

régimen de descentralización en la administración pública bajo el nuevo modelo de 

gestión pública por resultados (1990), donde se establecen: 

“Artículo 1. (Marco constitucional de la Descentralización Administrativa). En el marco de la 

Constitución Política del Estado la presente Ley regula el Régimen de Descentralización 

Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, que conforme al sistema unitario 

de la República, consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de carácter 

técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel nacional. 

Artículo 2. (Objeto). En el marco de la preservación de la unidad nacional, la presente Ley 

tiene por objeto: 

a. Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental dentro 

del régimen de descentralización administrativa. 

b. Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales. 

c. Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública en la 

prestación de servicios en forma directa y cercana a la población”.
27

 

En este sentido, la estructura organizativa del nivel de gobierno departamental 

comprende las siguientes dimensiones y procedimientos de la administración 

pública, como se establece en ésta Ley, que sustenta el funcionamiento de la 

Prefectura de acuerdo a los siguientes artículos relacionados con la gestión 

prefectural a saber: 

“Artículo 3. (Estructura organizativa de la prefectura del departamento). 

I. La estructura del Poder Ejecutivo a nivel departamental está constituida por la Prefectura 

conformada por el Prefecto y el Consejo Departamental. […] 

                                                           
27

 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2007). Ley de Descentralización Administrativa, Ley N° 1654 
de 28 de julio de 1995. 
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Artículo 4. (Naturaleza y designación). En cada departamento, el Poder Ejecutivo está a 

cargo y se administra por un Prefecto designado por el Presidente de la República […].  

Artículo 6. (Presentación de ingresos y egresos anuales). El Prefecto del departamento 

deberá presentar al Consejo Departamental, para su revisión y aprobación, la cuenta 

departamental de ingresos y egresos ejecutados correspondientes a cada gestión anual[…] 

Artículo 10. (Naturaleza). El Consejo Departamental es un órgano colegiado de consulta, 

control y fiscalización, dentro del ámbito de sus atribuciones señaladas en la presente 

Ley, de los actos administrativos del Prefecto. […] 

Artículo 15 (Consulta obligatoria). I. El Prefecto, antes de adoptar una decisión, bajo 

sanción de nulidad de sus actos, estará obligado a consultar al Consejo Departamental en 

las siguientes materias: 

a) Sobre la conveniencia y necesidad de gestionar créditos para el departamento, 

conforme a las disposiciones legales vigentes. 

b) Sobre los requerimientos y la suscripción de convenios interinstitucionales. 

c) Sobre la suscripción de contratos de obras y servicios públicos, de acuerdo a las normas 

vigentes. 

Artículo 19. (Voto). Las aprobaciones y dictámenes emitidos por el Consejo Departamental 

se efectuarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes.” (ibíd.) 

En materia de la gestión pública, la Ley de descentralización administrativa 

concede a las Prefecturas la toma de decisiones y deliberación, donde la 

administración está respaldada por la estructura organizativa que comprende las 

dimensiones: directiva del órgano ejecutivo (Prefecto), legislativa (Consejo 

Departamental), y la operativa (Secretarias, Direcciones, etc.). 

Así, más allá de la rigurosidad en el aspecto legal del ámbito del sistema jurídico 

en el sector público tanto a nivel nacional como departamental, al menos vamos a 

identificar sucintamente el conjunto de instrumentos que son producto de la 

gestión legislativa, al respecto se toman en cuenta: Ley de convocatoria a 

referéndum nacional vinculante a la Asamblea Constituyente para las Autonomías 
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departamentales (Ley 3365),28 Decreto Supremo Nº 27988, Decreto Supremo Nº 

28077, Decreto Supremo Nº 28229, Decreto Supremo 28666 y Decreto Supremo 

Nº 28670 y otros que sustentan el funcionamiento del sector Público.29 

Cuadro Nº 1: Normas técnicas y disposiciones legales para la gestión 

prefectural de La Paz 

Normas técnicas y disposiciones legales 

Decreto Supremo Nº 29894, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del 
Estado Plurinacional 

Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) 

Decreto Supremo Nº 12316, Reglamento de la Responsabilidad por la Función 
Publica 

Decreto Supremo Nº 23318-A, Reglamento de la Responsabilidad por la 
Función Pública.  

Ley Nº 2017, Estatuto del Funcionario Público 

Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa 

Reglamento Interno de Personal de la Prefectura de La Paz 

Resolución Suprema Nº 225557, Normas Básicas del Sistema de Programación 
de Operaciones. 

Resolución Suprema Nº 217055, Normas Básicas de Sistema de Organización 
Administrativa 

Resolución Suprema Nº 225558, Normas Básicas del Sistema de Presupuestos  

Decreto Supremo Nº 26115, Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Personal  

Decreto Supremo Nº 0181, Normas Básicas de Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios 

Resolución Suprema Nº 222957, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 
Integrada  

Resolución Suprema Nº 218056, Normas Básicas del Sistema de Tesorería 

Resolución  Suprema Nº CGR-10-0-90-96, Normas Generales de Control 
Interno 

Decreto Supremo Nº 29881, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias 

M/CE/10, Manual de Normas de Auditoria Gubernamental  

CI/08, Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental 

Código de Ética de la Prefectura del Departamento de La Paz 

Y otra normativa legal vigente 
Fuente: Secretaria Departamental Jurídica, 2010. 

                                                           
28 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley de convocatoria a referéndum nacional vinculante a la 
Asamblea Constituyente para las Autonomías Departamentales, de 6 de marzo de 2006. La Paz, Art. 1. 

29
 Véase, Orozco (2011) es su estudio sobre Gestión Administrativa Básica en el Sector Publico del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 
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2.1.1.4. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) 

El desarrollo político como procesos de transformación o cambio político en la 

sociedad, sea a nivel nacional, departamental, municipal y comunal, se ven 

reflejados en el ordenamiento jurídico, que son producto del poder constituyente y 

poder constituido, que responden a las demandas y necesidades sociales, que se 

traducen en la Constitución Política del Estado abrogada y vigente. 

“Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y 

con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”30. 

 “Artículo 274. En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos 

y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán 

acceder a la autonomía departamental mediante referendo”. 

“Artículo 277. El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea 

Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el 

ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo”. 

“Artículo 278. I. La Asamblea Departamental estará compuesta por asambleístas 

departamentales, elegidas y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y 

obligatoria; y por asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, de acuerdo a sus propias normas y procedimientos. 

II. La Ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas 

departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad 

cultural y lingüística cuando son minorías indígena originario campesinas, y paridad y 

alternancia de género. Los Estatutos Autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la 

realidad y condiciones específicas de su jurisdicción”. 

 “Artículo 279. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el 

Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva”
31. 

                                                           
30 Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Constitución Política del Estado. La Paz: Autor, Art. 1. 

31 Ibídem. Art. 279. 
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2.1.1.5. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley  

Nº 031 

El gobierno departamental autónomo tienen como mandatos que se establecen en 

la CPE y la presente Ley 031. Así, las facultades reglamentaria y ejecutiva son 

ejercidas por el Órgano Ejecutivo (Prefectura o Gobernación), y por su parte la 

Asamblea Departamental se caracteriza por la función legislativa, deliberativa y 

fiscalizadora. Así sucintamente se conoce las siguientes disposiciones:  

“Artículo 30. (Gobierno autónomo departamental). El gobierno autónomo departamental 

está constituido por dos órganos: 

1. Una asamblea departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el 

ámbito de sus competencias. Está integrada por asambleístas departamentales elegidos y 

elegidas, según criterios de población, territorio y equidad de género, por sufragio universal 

y por asambleístas departamentales representantes de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos. Las y los representantes de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos deberán ser elegidas y elegidos de acuerdo a sus normas y 

procedimientos propios. 

2. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Gobernadora o Gobernador e integrado además 

por autoridades departamentales, cuyo número y atribuciones serán establecidos en el 

estatuto. La Gobernadora o Gobernador será elegida o elegido por sufragio universal en 

lista separada de los asambleístas”
32

. 

Esta modalidad de organización estatal basada en unidades territoriales dotadas 

de capacidad legislativa basada en la participación, genera la posibilidad de definir 

su organización política y administrativa, y sus políticas, programas y proyectos de 

desarrollo económico, social y cultural, cuyas características están relacionadas 

con los criterios de definición de la gestión pública del gobierno autónomo 

departamental, por tanto, las experiencias dan curso a la normativa en cuestión. 

“Artículo 138. (De la participación social). I. La normativa de los gobiernos autónomos debe 

garantizar la participación y el control social, sin discriminación de orden social, económico, 

político u otros, de conformidad a las previsiones de la ley correspondiente. 

                                                           
32 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez”, Ley 031, La Paz: Autor, Art. 30. 
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II. La participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas, como a la 

planificación, seguimiento y evaluación, mediante mecanismos establecidos y los que 

desarrollen los gobiernos autónomos en el marco de la ley. 

Artículo 139. (Gestión participativa). Las normas de los gobiernos autónomos deberán 

garantizar la existencia y vigencia de espacios de participación ciudadana y la apertura de 

canales o espacios para recoger y atender las demandas sociales en la gestión pública a 

su cargo, considerando como mínimo: 

1. Espacios de participación social en la planificación, seguimiento, evaluación y control 

social de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. 

2. Espacios de participación directa, iniciativa legislativa ciudadana, referendo y consulta 

previa. 

3. Canales o espacios de atención permanente de la demanda social y ciudadana. 

Artículo 142. (Garantía de control social). La normativa de los gobiernos autónomos 

garantizará el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, 

cualesquiera sean las formas en que se ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del 

Estado y la ley. 

Artículo 143. (Continuidad de la gestión pública). El control social no podrá retrasar, 

impedir o suspender, la ejecución o continuidad de proyectos, programas, planes y actos 

administrativos, salvo que se demuestre un evidente y potencial daño a los intereses y al 

patrimonio del Estado y los intereses o derechos colectivos establecidos en la Constitución 

Política del Estado. El potencial daño deberá ser determinado por autoridad competente.” 

La gestión pública está orientada al bien común en términos de satisfacción de las 

necesidades de los pobladores del departamento de La Paz, establecidos para 

procesar las demandas a través de la participación y representación democrática 

de la población paceña, así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

2.1.1.6. Ley interpretativa del Art. 109 de la CPE, Ley N° 3090 

El Poder Ejecutivo tenía la tuición de designar las autoridades departamentales, lo 

cual refleja limitaciones de legitimidad, y esto genera descontento de la sociedad, 

por tanto, se considera los procesos electorales en la elección de Prefectos, como 

determina la Ley interpretativa del Art. 109 de la CPE, donde se establece: 



39 
 

“Artículo Único. (Elección de Prefectos por voto). Se interpreta el Artículo 109, de la 

Constitución Política del Estado, estableciéndose que la designación presidencial de los 

Prefectos de Departamento se realizará precedida de un proceso de elección por voto 

universal y directo por simple mayoría. En este caso, los Prefectos cumplirán períodos de 

gestión de cinco años coincidentes con las elecciones municipales.  

Artículo Único (Transitorio). Por esta única vez, los Prefectos designados sobre la base de 

la primera elección por voto universal y directo durarán en sus funciones hasta la 

finalización de la actual gestión municipal prevista para el año 2009”.33 

2.1.1.7. Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales 

Autónomas, Ley Nº 017 

El instrumento jurídico que sustenta la transición de Prefectura a Gobernación es 

la Ley Transitoria (2010), cuya disposición regula el cambio político-institucional 

transitorio, donde la máxima instancia de representación directiva y ejecutiva, y 

rector de la dimensión legislativa y operativa en la gestión pública departamental. 

En el marco de esta normativa, en su artículo primero, se determina el objeto de la 

Ley, que implica: 

“I. Regular la transición ordenada de las Prefecturas de Departamento a los 

Gobiernos Autónomos Departamentales, estableciendo procedimientos transitorios para 

su financiamiento y funcionamiento, en concordancia con las disposiciones de la 

Constitución Política del Estado.”
 34

 

En esta Ley, en su artículo 2 se establece la Transmisión de Mando bajo las 

siguientes determinaciones relacionados con la presentación de informes, tanto 

del Concejo Departamental como de la Prefectura en la gestión de gobierno 

transitorio o interino, a saber: 

“I. Informe de Gestión al Consejo Departamental. La Prefecta o Prefecto de cada 

Departamento convocará al Consejo Departamental respectivo a su última Sesión 

Ordinaria, el día 26 de mayo de 2010, a los siguientes efectos: 

                                                           
33  Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Ley interpretativa del Art. 109 de la CPE, Ley N° 3090 de 
6 de julio de 2009. La Paz: Autor, Artículo Único. 

34 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2010). Ley Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades 
Territoriales Autónomas, Ley 017 de 24 de mayo de 2010. La Paz: Autor,  Art. 1. 
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a) Presentación del Informe de Gestión 2006 – 2010. 

b) Presentación de los Estados Financieros del 2006 al 2009, memorias, documentos 

administrativos y documentos jurídicos. 

c) Con este acto el Consejo Departamental culmina el ejercicio de sus funciones. 

II. Entrega de Despacho e Informe de Gestión. 

a. La Prefecta o Prefecto saliente y la Gobernadora o Gobernador electo, designarán sus 

delegados que conformarán una Comisión de Transición, quienes establecerán el 

mecanismo para la transmisión de información de manera transparente. 

b. La Prefecta o Prefecto saliente, hará entrega del Informe de Gestión 2006 – 2010, a la 

Gobernadora o Gobernador una vez posesionados, acompañando los Estados Financieros 

del 2006 al 2009, memorias, documentos administrativos y documentos jurídicos. Esta 

información deberá ser remitida a la Asamblea Departamental, al Ministerio de 

Autonomías, a la Cámara de Senadores y a los órganos de control gubernamentales del 

Estado Plurinacional. Asimismo harán entrega bajo inventario de los activos, valores y 

otros documentos, con la intervención del Notario de Gobierno. 

c. La Comisión de Transición, tendrá como principal función elaborar la propuesta de 

reformulación del Presupuesto 2010, la misma que será aprobada por la Asamblea 

Departamental”. (Ibídem)
35 

La dimensión jurídica de y en la gestión pública departamental corresponde a la 

legalidad e institucionalidad de la transición de la Prefectura del Departamento al 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.  

2.1.2. Marco político y herramientas de gestión pública 

Los instrumentos políticos que sustentan la gestión pública departamental como 

herramientas de respaldo al ejercicio del poder público departamental acorde al 

servicio de la población paceña (legitimidad en la toma de decisiones en el nivel 

meso), basada en formas y medios prácticos del sistema democrático. El marco 

político comprende las modalidades, estrategias y escenarios de participación y 

                                                           
35 Además en la Ley Transitoria, en su artículo 4, se establece la fecha de la “(Posesión de la Gobernadora o 
Gobernador). El 30 de mayo de 2010, el Presidente del Estado Plurinacional tomará el juramento de posesión a las 
Gobernadoras y Gobernadores, en acto especial a programarse para el efecto”. 
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representación de los actores políticos, agentes económicos, sujetos sociales en 

la gestión pública departamental en sus dimensiones organización y planificación. 

2.1.2.1. Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien: Lineamientos estratégicos” 2006 – 2011 

En el Plan Nacional de Desarrollo (2006/2007) se determina las estrategias de 

organización y planificación del Estado, cuya base es la participación democrática 

de los actores y sectores políticos económicos y sociales en la co-construcción y 

co-gestión de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. 

Para fines de ésta investigación hacemos hincapié en uno de los pilares 

fundamentales o lineamientos estratégicos del PND; en el marco de la Bolivia 

Democrática, entre las políticas del área tenemos: Constitución del Estado Social 

Plurinacional y Comunitario; Constitución del poder social culturalmente 

territorializado; Construcción del poder social a partir de la presencia efectiva de 

los excluidos en las instancias del poder político; y Transparencia de la gestión del 

desarrollo nacional, departamental, regional y municipal pública, privada y 

comunitaria. 36  Así, entre las políticas y estrategias de la gestión pública y 

transparencia propuestas en el PND son: 

a) Modernizar la gestión pública hacia la eficiencia y transparencia para 

consolidar del Estado Social y Comunitario; 

b) Coordinación entre los poderes del Estado; 

c) Medición e información del impacto de las medidas gubernamentales; 

d) Socialización de los resultados de la gestión pública; 

e) Transparencia para erradicar la corrupción institucionalizada.37 

En el proceso de planificación de la gestión prefectural en transición política, el 

PND hace referencia a las estrategias de gestión pública y transparencia, basadas 

en la medición e información del impacto y socialización de los resultados. 

                                                           
36 Ministerio de Planificación del Desarrollo (2007). Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 
Productiva y Democrática para Vivir Bien: Lineamientos estratégicos” 2006 – 2011. La Paz: Autor, pp. 68-70 

37 Ibídem, pp. 83 - 85. 
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Las políticas departamentales establecidas en el PDD (2007-2010) se encuentran 

relacionadas y compatibilizadas con las políticas y lineamientos estratégicos 

contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo: 

Cuadro Nº 2: Metas de Desarrollo del Plan de Desarrollo Departamental 

articulado al Plan Nacional de Desarrollo 

BOLIVIA PRODUCTIVA 

Caminos: 

La Paz Integrada 

 Una red departamental de caminos que: 

 Integra las 20 provincias del Departamento. 

 Incorpora zonas de los Yungas y la Amazonia 

a la estructura productiva departamental. 

 Amplíe a 10 destinos la oferta turística 

departamental. 

La Paz Productiva 

 Promover un crecimiento del Producto Interno 

Bruto de La Paz (PIB) de 3,5% a 5.5%. 

 Contribuir a disminuir la tasa de desempleo de 

4,8% a 3,3% generando 21.800 empleos 

directos por la ejecución del PDD. 

BOLIVIA DIGNA 

La Paz Solidaria 

 Incrementar la cobertura de Inmunización en 

menores de 1 año de 83,5% a87.81% para 

contribuir a reducir la Mortalidad Infantil. 

 Incrementar la Cobertura de Parto 

Institucional de 53,1% a 59,43% para 

contribuir a disminuir la Mortalidad Materna. 

 Contribuir a la implementación del Seguro 

Universal de Salud en todo el departamento 

de La Paz. 

BOLIVIA DEMOCRÁTICA 

La Paz 

Descentralizada 

 Mejorar la gestión pública en el 

Departamento. 

 Reducir el número de Gobiernos Municipales 

con problemas de gestión institucional. 

BOLIVIA SOBERANA 

La Paz Competitiva 
 Incrementar las exportaciones del 

departamento de La Paz. 

Fuente: Elaboración basada en PDD (2007-2010) y PND (2006-2011). 
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2.1.2.2. Plan de Desarrollo Departamental de La Paz (2007 – 2010) 

En el Plan de Desarrollo Departamental 2007 - 2010, la Prefectura de La Paz, bajo 

el liderazgo político de José Luis Paredes. De acuerdo al Informe de Gestión el 

Plan de Desarrollo Departamental de la Prefectura del Departamento de La Paz 

fue aprobado mediante Resolución del Honorable Consejo Departamental Nº 1261 

de 31 de marzo de 2006, y compatibilizado por el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo mediante Dictamen Técnico el 19 de septiembre de 2007, plantea la 

siguiente visión de desarrollo: 

“La Paz sociedad de hombres y mujeres emprendedores. Departamento con desarrollo 

turístico, agropecuario e industrial como base de una economía moderna e 

internacionalizada. Departamento integrado, políticamente democrático, económicamente 

fuerte, y con identidad propia”.38 

En cuanto a la misión, el programa de gobierno departamental bajo la dirección de 

Paredes, luego ajustado por Ramos, que recoge los objetivos en la elaboración del 

Plan de Desarrollo Departamental (PDD) considera las políticas y programas: 

Cuadro Nº 3: Políticas y programas del Plan de Desarrollo Departamental en 

la gestión pública de La Paz 

Políticas Programas 

Caminos: La Paz Integrada 

Diagonal Franz Tamayo 

Conexiones Interoceánicas 

Integración Provincial 

Infraestructura de Transporte Terrestre Bimodal 

Infraestructura de Transporte Terrestre 

Sistema Ferroviario 

La Paz Solidaria 

Luz para Todos 

Agua - Saneamiento Básico 

Educación con calidad 

Deporte para Todos 

Código 911 

Prevención de Riesgos 

                                                           
38 Prefectura de La Paz (2007): Plan de Desarrollo Departamental 2007 – 2010. La Paz: Autor, 
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La Paz Productiva 

Turismo – Cultura 

Agronegocios 

Manufactura 

Recursos Naturales 

Ambiente Sano 

La Paz Descentralizada 
Fortalecimiento Institucional Prefectural 

Fortalecimiento Municipal y de Comunidades 

La Paz Competitiva Servicio de Apoyo a la Exportación 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental, 2007-2010. 

Así, “La Prefectura del Departamento de La Paz genera proyectos y programas 

[…] permiten lograr progresivamente cada una de las metas planteadas en el 

PDD, realizando proyecciones anuales a través del Programa de Operaciones 

Anual […].” (Secretaria Departamental de Planificación del Desarrollo, 2010). 

En el proceso de transición la herramienta de planificación en la gestión pública 

prefectural descentralizada a una gestión pública autonómica de La Paz, el Plan 

de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz (PDDA – LP) al 202039 

determina la siguiente visión de desarrollo departamental: 

“La Paz al 2020, Eje integrador del país y de la región subcontinental, basado en un 

proceso de desarrollo social y económico, que potencia y transforma la matriz productiva 

para cambiar el patrón primario exportador en armonía con la madre tierra, para la 

seguridad y soberanía alimentaria; sin discriminación, con igualdad de oportunidades, 

equidad e inclusión económica y social, a través del potenciamiento del sector económico 

productivo, con transformación e industrialización generadora de valor agregado con 

empleo digno y sostenible para vivir bien”.(PDD, 2012: 107) 

La dimensión de planificación de la gestión pública, en términos de estrategias y 

propuestas de desarrollo del departamento de La Paz para el año 2020 plantea 5 

ejes de desarrollo: La Paz Productiva; La Paz Digna; La Paz en Armonía con la 

Madre Tierra; La Paz Democrática; y La Paz Soberana y Articulada (para mayor 

detalle ver anexo 14). 

                                                           
39 El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (2012). Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo La Paz 
(PDDA – LP al 2020. La Paz: Autor, p. 107. 
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2.1.2.3. Plan Estratégica Institucional (2008-2010) 

El PEI de la Prefectura del Departamento de La Paz fue aprobado mediante 

Resolución del Honorable Consejo Departamental Nº 0158/08 de 7 de agosto de 

2008. La elaboración del PEI tiene como objetivo responsabilizar la ejecución del 

PDD y lograr una adecuada articulación con los Planes Operaciones Anuales 

(POA’s) de la Prefectura del Departamento de La Paz.40 

El PEI (Plan Estratégica Institucional) también considera los “Planes Estratégicos” 

para las Secretarias y Servicios Departamentales, de manera que puedan contar 

con una herramienta técnica de articulación Institucional. El Plan Estratégico 

Institucional de la Prefectura del Departamento de La Paz, Considera los 

siguientes lineamientos estratégicos: 

Cuadro Nº 4: Misión y Visión en el Plan Estratégico Institucional 

Plan Estratégico Institucional 2008 

Misión 

“Institución Publica Departamental, responsables del Desarrollo 

Productivo, Competitivo y Social, que brinda bienes y servicios 

con equidad y solidaridad para mejorar la calidad de vida de 

los estantes y habitantes del Departamento de La Paz”. 

Visión 

“Gobierno Departamental descentralizado, promotor del 

desarrollo productivo, competitivo, solidario; aliado 

estratégicamente con actores públicos, sociales, empresariales 

y de la cooperación; con una gestión pública por resultados y 

con calidad, para que La Paz Progrese”. 

Fuente: Elaboración propia basada en PEI, 2008 

Este documento de gestión pública por resultados, fue elaborado con la asistencia 

técnica del Servicio de Cooperación Técnica para ejecutar el Programa de 

Fortalecimiento Institucional. Metodológicamente, considera la planificación 

estratégica institucional por resultados y herramientas diseñadas para la 

                                                           
40 Véase el Plan Estratégico Institucional (P.E.I.) de la Prefectura del Departamento de La Paz, aprobado mediante 
Resolución del Honorable Consejo Departamental Nº 0158/08 de 7 de agosto de 2008. 
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construcción del Cuadro de Mando Integral, a través de la cual se identifican los 

productos terminales e intermedios (bienes, servicios y normas) en el marco de las 

competencias de la Prefectura del Departamento de La Paz, para proyectar 

objetivos estratégicos, indicadores y metas temporalizadas y con responsables 

institucionales. 

Los valores y principios de la gestión prefectural están constituidos en los 

siguientes criterios que sustenta el modelo de gestión pública por resultados, esta 

herramienta constituye el soporte subjetivo de la planificación estratégica 

(dimensión espiritual) como el componente moral y ética, lo cual se ilustra: 

Cuadro Nº 5: Valores y principios en la gestión prefectural de La Paz 

 

Compromiso 
Responsabilidad moral de los servidores públicos por el 

cual se adscriben a la Visión y Misión institucional. 

Honestidad 

Desarrollar la función pública en el marco del 

ordenamiento legal vigente y lucha permanente contra la 

corrupción. 

Responsabilidad 

Todo servidor público cumple con sus deberes 

considerando la consecución de los objetivos y 

resultados institucionales. 

Lealtad 
Los servidores públicos, cumplen fielmente los deberes 

asignados a su cargo. 

Solidaridad 
Los servidores públicos, cumplen con sus deberes, y se 

comprometen por lograr resultados institucionales 

 

Vocación de 

servicio 

Capacidades y potencialidades de los servidores públicos 

de la Prefectura a disposición de la población paceña. 

Excelencia en la 

gestión 

prefectural 

Servidores públicos de la Prefectura de La Paz 

capacitados, buscan continuamente la satisfacción de la 

población con la prestación de los productos que genera. 

Calidad y calidez 

en el servicio 

Servidores públicos de la Prefectura brindan una atención 

oportuna, atenta y sin discriminación. 

Participación y 

concertación 

Los productos de La Prefectura de La Paz consideran la 

generación de consensos necesarios y la participación de 

los beneficiarios. 

Transparencia 
Los Servidores Públicos de la Prefectura de La Paz 

brindan información confiable de la gestión prefectural. 

Fuente: Prefectura del Departamento de La Paz, Plan Estratégico Institucional 2008 -2010. 
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El diseño del Plan Estratégico Institucional de la Prefectura de La Paz (PEI) 2008-

2010: “Gestión por resultados” bajo la dirección de José Luis Paredes, cuyo 

mandato político corresponde al Plan Progreso para La Paz 41 , “tiene como 

propósito esencial desarrollar la gestión prefectural, basada en la planificación 

de objetivos, indicadores y metas cuantificadas, que nos permita obtener mejores 

resultados y medir el impacto de nuestras acciones en el desarrollo económico y 

social del Departamento, además que represente una Gestión por Resultados, 

bajo los principios de la eficiencia y la calidad.”42 

2.1.2.4. Programa de Operaciones Anual (2008, 2009 y 2010) 

En cuanto al Programa de Operaciones Anual entre el 2008 a 2010 en la gestión 

pública departamental es la herramienta de planificación más práctico por sus 

características de operativización del nivel meso, es decir, corresponde a la 

dimensión pragmática de la gestión de gobierno en el periodo de Transición de 

Prefectura a Gobernación.43 

Al respecto, la dimensión directiva y legislativa del Gobierno Departamental 

(Prefectura y/o Gobernación), el Prefecto y el Consejo Departamental tiene la 

entidad encargada de la ejecución de operaciones de funcionamiento de gestión a 

la Secretaria Departamental de Planificación del Desarrollo, donde las variables de 

eficiencia, eficacia y economía son los indicadores de los resultados y logros 

obtenidos en forma de obras de gestión, para ello las instancias encargadas (en 

coordinación con la Secretaria General) junto a las Direcciones y Servicios 

Departamentales, además, de actores políticos y sociales involucrados frente a las 

necesidades de reformulación de los POA’s del 2008, con excepción del 2009. 

                                                           
41 El mandato político planteado en el “Plan Progreso para La Paz 2006-2010” es una propuesta de Paredes en su 
programa de gobierno de cara al proceso electoral donde fue electo Prefecto de La Paz, y que fue incorporado  su 
Plan al PDD (2007-2010). 

42 Prefectura del Departamento de La Paz, Secretaria Departamental de Planificación del Desarrollo y Dirección de 
Estrategias del Desarrollo (2008). Plan Estratégico Institucional 2008 -2010 “Gestión por Resultados”, siguiendo los 
lineamientos y parámetros establecidos en el Sistema de Administración y Control Gubernamental, Ley Nº 1178, y 
otros instrumentos jurídicos y políticos complementarios. 

43 Prefectura del Departamento de La Paz (2010). Informe Final de la Secretaria Departamental de Planificación. 
Plan Operativo Anual 2010 y Reformulado POA 2010. La Paz: Autor.  
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En el marco político y jurídico, identificamos los antecedentes históricos más 

relevantes del proceso de descentralización y autonomías en la administración 

pública y gestión pública del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en el 

periodo de transición de la Prefectura a la Gobernación, para alcanzar este 

propósito vamos a determinar los principales hechos políticos y jurídicos bajo 

éstos criterios. 

En este sentido, el sistema político a nivel departamental, más allá de la sucesión 

de gobiernos autoritarios y democráticos, se ha configurado las instituciones 

políticas (Estado, gobierno, etc.) y jurídicas (Constitución, Ley, etc.) en torno a las 

legítimas demandas y necesidades, que en este caso, no solo responde a los 

intereses de los representantes o líderes políticos, sino la del pueblo paceño, 

como las reivindicaciones de la población en un territorio determinado. 

Donde el gobierno departamental bajo distintas denominaciones de la institución 

rectora, sea Prefectura o Gobernación, en el ejercicio del poder político y la toma 

de decisiones ha desempeñado un rol determinante, por un lado, en la esfera 

pública que cobija la máxima entidad de la toma de decisiones desde la republica 

hasta el Estado Plurinacional como sede del gobierno central, y por otro lado, 

como el segundo nivel del Estado en la administración pública frente a los 

objetivos de solución de los problemas y satisfacción de las necesidades sociales. 
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CAPÍTULO III 

LOS ACTORES POLÍTICOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERIODO 

DE TRANSICIÓN DE PREFECTURA A GOBERNACIÓN DE LA PAZ 

3.1. Los actores políticos en la gestión pública durante la transición política 

e institucional de Prefectura a Gobernación de La Paz  

En el tercer capítulo nos referimos a los procesos de organización y planificación, 

y el rol de los actores políticos en las dimensiones directivas y operativas de la 

gestión pública departamental. Entre los actores políticos más representativos en 

el periodo de transición política e institucional, de Prefectura a Gobernación, es sin 

duda, el liderazgo político y académico de Pablo Ramos Sánchez.  

Por tanto, es importante realizar una cronología de la historia política del 

Departamento de La Paz. El 10 de agosto es revocado José Luis Paredes Muñoz, 

y los resultados oficiales entregados por la Corte Nacional Electoral el 28 de 

agosto. El 29 de agosto es posesión del Prefecto interino Pablo Ramos, siendo 

Alejandro Zapata el prefecto interino en la transición de mandato después de la 

revocatoria de Paredes el 2008, como nos ilustra el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 1: Los actores políticos en el proceso de transición de Prefectura 

a Gobernación en La Paz (2008-2010) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1. Los actores políticos en la gestión pública: la ejecución y legislación 

en la transición de Prefectura a Gobernación de La Paz 

La transición política e institucional en la gestión pública departamental, tienen 

como protagonistas a actores políticos (individual y colectivo) al Prefecto y al 

Consejo Departamental; en cuanto al primero, Ramos ejerce el poder político y su 

decisión es determinante en el Órgano Ejecutivo de la Prefectura. 

3.1.1.1. La transición política en la ejecución: el rol del Prefecto o 

Gobernador en la dirección de la gestión pública departamental 

El nivel directivo del Órgano Ejecutivo Departamental tiene su máxima 

representación al Prefecto o Gobernador, que de acuerdo al objeto de estudio se 

refiere, específicamente a la gestión de gobierno de Pablo Ramos Sánchez, 

gobierno transitorio o interino entre el Prefecto José Luis Paredes Muñoz y el 

Gobernador Cesar Cocarico Yana, de 2008 a 2010. 

 

 

Fuente: Memoria Informe Anual 2009 

En el ejercicio del poder público departamental, Pablo Ramos se hizo cargo de la 

Prefectura en sustitución de José Luis Paredes, este último tras ser revocado su 

mandato por Referéndum, el 10 de agosto de 2008. Posteriormente, César 

Prefecto y Comandante General del Departamento 

de La Paz, Pablo Ramos Sánchez 
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Cocarico, representante del MAS, ganó las elecciones regionales con el 50% de 

apoyo, constituyéndose como el primer Gobernador del Departamento de La Paz. 

3.1.1.2. La transición política en la legislación: el rol de la representación 

política en el gobierno departamental de La Paz 

La participación de los actores en la representación política de la Prefectura se 

refiere al órgano legislativo, donde la composición del Honorable Consejo 

Departamental de la Prefectura de La Paz (2008-2010), expresa la representación 

política de las 20 provincias del Departamento, cuya designación de cargos recae 

en el Prefecto y responde a criterios proporcionales de territorio y población; 

donde el Prefecto es el Presidente del Honorable Consejo Departamental de la 

Prefectura de La Paz, seguido por el Secretario y 30 Consejeros Departamentales 

en representación de las 20 provincias con diferenciación en criterios de 

representación en proporción del territorio y de la población, veamos el cuadro: 

Cuadro Nº 6: Composición del Honorable Consejo Departamental 2008-2010 

Nº de 
Provincias 

Representación por Provincias 
Nº de Consejeros 
Departamentales 

1 Provincia Abel Iturralde 1 

2 Provincia Aroma 2 

3 Provincia Bautista Saavedra 1 

4 Provincia Camacho 1 

5 Provincia Caranavi 1 

6 Provincia Franz Tamayo 1 

7 Provincia Gualberto Villarroel 1 

8 Provincia José Manual Pando 1 

9 Provincia Ingavi 2 

10 Provincia Inquisivi 1 

11 Provincia Larecaja 2 

12 Provincia Loaysa 1 

13 Provincia Los Andes 1 

14 Provincia Manco Kapac 1 

15 Provincia Muñecas 1 

16 Provincia Murillo 7 

17 Provincia Nor Yungas 1 

18 Provincia Omasuyos 2 

19 Provincia Pacajes 1 

20 Provincia Sud Yungas 1 

Total Consejeros Departamentales 30 
Fuente: Elaboración propia basada en la Prefectura del Departamento de la Prefectura de La Paz. 
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De acuerdo al cuadro que se observa, tenemos una representación por provincia 

de un (1) Consejero Departamental, con excepción de la Provincia Murillo que 

tiene 7 Representantes, por su parte, las Provincias Aroma, Ingavi, Larecaja y 

Omasuyos cuentan con 2 representantes por provincias, (ver Anexo 2 y 3). 

La gestión prefectural en la dimensión directiva comprende el órgano ejecutivo y 

legislativo, y los actores políticos interactúan con niveles de participación y 

representación política en el gobierno departamental de La Paz.  

La participación de Felix Patzi Paco como Secretario General del Consejo 

Departamental es determinante para que la gestión de gobierno departamental 

tenga un buen desempeño en la gestión pública, más allá del liderazgo político es 

importante destacar sus experiencias en estudios sobre el sistema comunal, que 

le permitieron contribuir en la implementación de normas y políticas públicas con 

prioridad a los sectores más vulnerables de la población paceña.44 

La dimensión directiva comprende el proceso de toma de decisiones y 

deliberación, donde la participación y representación política es la esfera de la 

decisión política y social, se expresa a través de las formas de sesión: ordinarias, 

extraordinarias y de honor45 de la gestión legislativa en materia de regulación y 

normas jurídicas, con la presencia de 30 consejeros de 20 Provincias de La Paz. 

Cuadro Nº 7: Deliberación y toma de decisiones en la gestión prefectural 

Nº Tipos de Sesiones 2008 (septiembre) 2009 2010 (mayo) 

1 Sesiones ordinarias 12 35 12 

2 Sesiones extraordinarias46 4 22 12 

3 Sesiones de Honor 0 11 2 
Fuente: Informe Final del Coordinador del Honorable Consejo Departamental, 2010 

                                                           
44 Aunque al finalizar el gobierno transitorio de Pablo Ramos deja el cargo a Emilio Laruta Vino. 

45 Las sesiones ordinarias se desarrollan durante el periodo ordinario  establecido en las normas correspondientes, 
ya sea el Consejo o la Asamblea Legislativa Departamental; mientras que las sesiones extraordinarias son 
convocadas fuera del periodo de sesiones ordinarias, por la propia instancia legislativa o el órgano ejecutivo del 
gobierno departamental, donde solo se tratan los asuntos o cuestiones, que responden específicamente a los 
objetivos de la convocatoria, además de sesiones de honor. 

46 De acuerdo al Informe Final, el Coordinador del Honorable Consejo Departamental hace énfasis en las Sesiones 
de Fiscalización. 
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Gráfico Nº 2: Deliberación y toma de decisiones en la gestión prefectural 

 

Fuente: Informe Final del Coordinador del Honorable Consejo Departamental, 2010 

La participación de actores políticos y sociales en la esfera pública, en materia de 

deliberación y toma de decisiones, le da sentido al sistema político del 

Departamento de La Paz, en la gestión de gobierno transitorio de Pablo Ramos, 

existe una variedad de experiencias que respaldan esta apreciación, así el 

asambleísta José Mendoza Barrera señala: 

“La Asamblea Legislativa Departamental es un órgano legislativo del gobierno autónomo 

departamental. […] la Asamblea Legislativa Departamental es la parte legislativa, y la 

Gobernación la parte ejecutiva. Se elaboran proyectos, convenios, esas cosas, y nosotros 

autorizamos: analizamos, legislamos, fiscalizamos, si está bien o si está mal […]” 47 

Por sus parte, el asambleísta Adellio Tito Altamirano agrega “La Gobernación tiene 

unas otras funciones y la ALD otras funciones, que a la vez se complementan, ya 

sea aprobando el uso de los recursos económicos que tiene el gobierno autónomo 

o en la aprobación de proyectos que se van realizando […]” (ibíd.). 

En cuanto a la representación política, no solamente nos referimos a la parte 

directiva o las decisiones y acciones políticas del nivel ejecutivo encabezados por 

un líder, son también los actores políticos que constituyen el nivel legislativo: 

                                                           
47 Véase en Zuazo, Moira (coord.) (2015). Asamblea Legislativa de La Paz: Radiografía del nacimiento de una 
institución representativa. La Paz: UMSA/FES, p. 49. 
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“El carácter representativo de la Asamblea Legislativa del Departamento de La Paz va más 

allá de las reglas formales impuestas por la normativa, y sus miembros son en efecto 

representantes sindicales de las distintas fracciones de clase que componen una sociedad 

heterogénea…”. (Ibídem)  

En cuanto a la gestión legislativa, la composición de la Asamblea Legislativa 

Departamental se expresa en las modalidades de representación política que 

alcanza un total de 45 asambleístas, como se observa los criterios de asignación 

de escaños en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 8: Composición de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz 

Modalidades de Representación Número de Asambleítas 

Asambleístas por Territorio 20 

Asambleístas por Población 20 

Asambleístas Indígenas   5 

Total Asambleístas 45 

Fuente: Elaboración propia basada en Atlas Electoral, 2012. 

Después de la elección de asambleístas el 2010, bajo los criterios o modalidades 

de representación (20 por territorio, 20 por población y 5 asambleístas indígenas) 

que conforman la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz constituyen los 

45 asambleístas del órgano legislativo como se ilustra en el gráfico: 

Gráfico Nº 3: Composición de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Atlas Electoral, 2012 

Asambleístas 
por territorio = 

20 

Asambleístas 
por población = 
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Asambleístas 
Indígenas = 5 
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La Asamblea Legislativa Departamental está compuesto por 45 representantes, 

quienes están encargados de la gestión legislativa así como del control y 

fiscalización, por un lado, y el desafío de contribuir al proceso autonómico y de 

descentralización, por otro lado, que comprende la gestión pública departamental. 

3.1.2. La transición institucional en la ejecución: de Prefectura a 

Gobernación de La Paz  

Para abordar el proceso de transición institucional de Prefectura a Gobernación, 

sobre todo, como sede de gobierno, La Paz, recurrimos a la memoria de la historia 

política reciente para saber los antecedentes y condiciones que dan curso a la 

gestión pública del nivel departamental (meso).48  

Desde el Referéndum Revocatorio del 10 de agosto de 2008, donde el Prefecto 

José Luis Paredes deja su cargo, ejerce transitoriamente el Prefecto Pablo Ramos 

Sánchez (de septiembre 2008 a mayo de 2010) pasando por la aprobación de la 

Constitución Política del Estado (2009) y los comicios nacionales del 2009 en que 

fueron electos Presidente, Vicepresidente y asambleístas, y se producen en abril 

del año 2010 las elecciones departamentales de gobernadores y asambleístas, 

alcaldes y concejales municipales, es electo el Gobernador Cesar Cocarico. 

En la transición institucional, sobre la legalidad de la gestión prefectural, es 

importante destacar que el instrumento jurídico que da curso a la transición de 

Prefectura es la Ley Nº 017, Ley transitoria para el funcionamiento de las 

Entidades Territoriales Autónomas, en dicha normativa se establece: 

“I. Regular la transición ordenada de las Prefecturas de Departamento a los 

Gobiernos Autónomos Departamentales, estableciendo procedimientos transitorios para 

su financiamiento y funcionamiento, en concordancia con las disposiciones de la 

Constitución Política del Estado. […]”49. 

                                                           
48 De acuerdo con los investigadores  nacionales, Marco Velasco (2010) se refiere al nivel de los departamentos, 
tomando como referencia los estudios de  Franz X. Barrios (2002) del nivel regional, ya que los mismos en el 
Estado Plurinacional se definen como niveles subnacionales. 

49 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2010. Ley transitoria para el funcionamiento de las entidades 
territoriales autónomas, Ley 017, de 24 de mayo de 2010. La Paz. Autor. 
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En este sentido, la transición de la Prefectura a la Gobernación en la gestión 

departamental, permite impulsar ajustes o cambios en el nivel directivo y operativo 

basada en la legalidad y legitimidad para la consolidación del gobierno autónomo. 

Luego de la promulgación de la Ley Transitoria de Autonomías, equipos de las 

nueve prefecturas comenzaron o dieron a conocer los preparativos para el tránsito 

a las gobernaciones. Por ejemplo, el prefecto Pablo Ramos, de La Paz, brindó un 

informe público en el marco de la norma aprobada recientemente. Las autoridades 

entrantes y salientes ya organizaron comisiones de transición de prefecturas a 

gobernaciones.50 

Según la ley transitoria, la prefecta o prefecto de cada departamento convocará al 

Consejo Departamental respectivo a su última sesión ordinaria, el día 26 de mayo 

de 2010, para presentar el informe de gestión 2006-2010 y los estados financieros 

de 2006 a 2009, además de memorias, documentos administrativos y documentos 

jurídicos. Este acto significará la culminación del ejercicio de sus funciones.51 

Cuando se habla de responsabilidades legales indudablemente hay que señalar 

que a la fecha falta necesariamente "una ley especial que determine la forma legal 

de cierre del sistema prefectural nacional y su paso al modelo de la gobernación", 

lo que implica todo un proceso para la transferencia no sólo de la infraestructura 

prefectural como tal, sino del contenido mismo de todos los activos y pasivos, 

mediante inventarios que deberán ser observados por una autoridad de 

fiscalización, más propiamente de la Contraloría Departamental.52 

Al respecto, este reporte considera que “la gobernación con sus asambleístas 

deberán estructurar en tiempo brevísimo el mecanismo de orden administrativo 

                                                           
50 La Paz, 26 mayo de 2010, “Bolivia: Comenzó fase de transición de prefecturas a gobernaciones” 

51 Por la apreciación que se hace del proceso en consecuencia, tal parece que se trataría de un simple traspaso de 
edificios, muebles y enseres, equipos y otros que recibirán tales activos para seguir como antes y sin cambios 
traumáticos, salvo un hecho importante que se relaciona con el manejo de las cuentas, las deudas que deben ser 
cubiertas, la aprobación de un nuevo presupuesto en base al programa que sea delineado por el Gobernador y su 
equipo de apoyo. 

52 La Patria, Jueves, 13 de mayo de 2010. La Patria, Periódico, “De Prefectura a Gobernación”. 



58 
 

que no paralice obras, que no interrumpa acciones de recuperación de fondos y 

menos que altere los proyectos que son parte de la generación de empleos y de la 

sostenibilidad de los proyectos financiados en el esquema regional y ya no bajo la 

dependencia centralista. Así, Autonomía, descentralización, voluntad de servicio y 

responsabilidad de ejercicio deben ser elementos imprescindibles para asumir el 

cambio semántico con fuerte dosis política de Prefectura a Gobernación.” (ibidem) 

3.1.2.1. La Estructura Organizacional en la fase de transición de la Prefectura 

al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

La estructura organizativa (organigrama) de la Prefectura de La Paz constituye el 

sistema de organización política del poder público (Gobierno Departamental) como 

una institución intermedia del sector público (Estado), que comprende la 

jurisdicción departamental (nivel meso) 53 , y que más allá del ordenamiento y 

sistema jurídico de la institución matriz del Departamento en honor al nombre que 

lleva -La Paz!!- y la condición de Sede de Gobierno, y cual si fuera poco, como el 

nivel intermedio del poder público entre gobierno municipal y gobierno nacional 

tiene el desafío de recuperar el liderazgo político, económico, social y cultural, en 

términos de desarrollo o calidad de vida (vivir bien) de la población paceña en 

particular y nacional en general. 

Para abordar sobre las características distintivas de cambios y/o ajustes en la 

estructura organizacional en el periodo de transición de Prefectura a Gobierno 

Autónomo del Departamento de La Paz, y sus repercusiones en la gestión pública 

departamental vamos a comparar las estructuras organizacionales de la 

Prefectura desde la Gestión de Paredes y Ramos hasta la gestión del Gobernador 

Cocarico (ver anexos 4 y 5).  

La estructura organizativa estaba constituida en los dos primeros periodos de 

gestión, desde el gobierno de José L. Paredes (2006-2008), con ajustes en 

                                                           
53 Aquí es pertinente considerar que el nivel de gobierno departamental también entra en articulación, 
coordinación y cooperación  interinstitucional e interorganizacional entre el gobierno o poder comunal y el 
gobierno regional, aunque en la práctica es un desafío para la construcción del Estado Plurinacional Autonómico. 
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Secretarias y Direcciones en la gestión de Pablo Ramos (2008-2010) hasta la 

transición al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, bajo la dirección de 

Cesar Cocarico (2010-2015) como se ilustra a continuación: 

Cuadro Nº  9: Comparación de la estructura organizativa en la transición de 

Prefectura a Gobernación de La Paz 

Estructura organizativa Prefectura Gobernación 

Nivel Superior 
Consejo Departamental 
y Prefecto 

Asamblea Legislativa y 
Gobernador 

Nivel de Apoyo y 
Asesoramiento 

Asesoría, Auditoria y 
direcciones 

Asesoría, Auditoria y 
direcciones 

Nivel de Coordinación 
Superior 

Secretaria General Secretaria General 

Nivel Ejecutivo 
Secretaria 
Departamentales 

Secretaria 
Departamentales 

Nivel Operativo Direcciones Direcciones 

Nivel Desconcentrado 
Servicios 
Departamentales 

Servicios 
Departamentales 

Nivel Operativo Subprefecturas  
Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, la dimensión directiva en el nivel superior de la gestión pública 

autonómica comprende dos órganos del gobierno autónomo departamental: una 

Asamblea Departamental, compuesta por asambleístas elegidos por voto universal 

y directo y asambleístas representantes de los pueblos indígenas originarios 

campesinos elegidos de acuerdo a sus formas propias; y un Órgano Ejecutivo 

presidido por la Gobernadora o Gobernador elegido por voto universal y directo en 

lista separada de la de los Asambleístas departamentales. 

3.1.2.2. La transición institucional en la legislación: del Consejo Departamental 

de la Prefectura a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz 

La Asamblea Legislativa Departamental como la máxima instancia de deliberación 

y toma de decisiones en el nivel meso, constituye el ente matriz de la gestión 

legislativa, fiscalización y control del Gobierno Autónomo Departamental. Al 

respecto se destaca las principales facultades del Órgano Legislativo: 
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“La Asamblea Legislativa Departamental tiene tres facultades principales: la principal es la 

legislativa, que permite la creación de leyes  para el desarrollo de las provincias, la 

segunda es la de deliberación, para el tratamiento de estas normas, [y] la última es la de 

fiscalización, de acuerdo con su misma Ley”.54 

La deliberación colectiva, sea Consejo o Asamblea Departamental, representa la 

forma de participación más legítima en la toma de decisiones. Entre las formas de 

democracias que constituyen la forma de vida política de una sociedad, que es el 

eje trasversal en la organización social, política y económica, es necesario saber: 

“La democracia va más allá de la formalidad del acto electoral, es la ‘expresión de la 

participación plena, permanente, decisiva, movilizada y creativa de la sociedad’, que incide 

en la gestión pública en su manifestación local, regional y nacional”. (PND, 2007) 

La participación de la sociedad en procesos electorales no reflejan solamente un 

mero gesto de expresión simbólica de asistencia a la “fiesta democrática”, ni la 

búsqueda de popularidad de los actores (electores y candidatos) en la farándula 

política, sino es el proceso de selección y elección legítimo de la representación 

en la arena política, que es la dinámica de la búsqueda del representante idóneo 

de la población, cuya decisión electoral se traduce en la decisión política de 

transferir el mandato a su representante para, al menos, priorizar en la agenda 

legislativa las demandas y necesidades sociales, y resolver problemas de interés 

público en gobiernos departamentales, sino buscar formas de responder a través 

de la gestión de políticas, planes y programas y proyectos de desarrollo. 

En abril de 2010 se implementa profundas transformaciones institucionales en los 

niveles de gobiernos departamentales. He ahí el régimen autonómico de los 

niveles de gobierno tiene sus máxima expresión, no solamente, en la parte 

directiva ejercida por el Gobernador, sino sobre todo, la idea de la legitimidad en el 

ejercicio del poder y toma de decisiones en la esfera del poder público, donde la 

Asamblea Legislativa sustituye al Consejo Departamental de la Prefectura. 

                                                           
54 Página Siete, 30 de marzo de 2015. Recuperado de http://www.paginasiete.bo/decision2015/2015/3/30/ 
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3.1.3. La gestión prefectural en su dimensión operativa en la transición 

política e institucional de Prefectura a Gobernación de La Paz 

En cuanto a la organización en sus niveles de ejecución y legislación; mientras 

que en la planificación se considera los niveles de administración y comunicación 

e información (la vocación de servicio público y la socialización de normas, 

políticas, programas y proyectos de desarrollo político, social y económico), la 

comunicación representa el encuentro de diálogo y deliberación basada en la 

retroalimentación, en escenarios de concertación y consensos, donde la 

canalización de demandas y necesidades sociales responde a la solución de 

problemas de interés público a través de la provisión de bienes y servicios. 

El objeto de estudio comprende específicamente el periodo de transición de 

prefectura a la gobernación, desde el segundo semestre del 2008 y primer 

semestre de 2010. En este sentido, la gestión del Prefecto Pablo Ramos brinda el 

informe de gestión a cargo de la Secretaria de Planificación del Desarrollo. Así, la 

Prefectura de La Paz en materia de planificación relacionado con el nivel ejecutivo 

de la operativización sigue los cuatro pilares estratégicos: 

Cuadro Nº 10: Estrategias en el proceso de planificación de la gestión 

prefectural 

1. Fortalecimiento 

institucional 

Busca transparentar la gestión, incrementar la eficiencia y 

fortalecer las subprefecturas, ampliar las competencias, 

conformar empresas mixtas y promover empresas 

comunitarias. 

2. Infraestructura 

Productiva: 

Para fortalecer, reactivar y consolidar regiones 

productivas dedicadas al desarrollo del departamento. 

3. Calidad 

Sociocomunitaria: 

Plantea ampliar la cobertura de servicios básicos, mejorar 

los existentes en el departamento, e implementar 

políticas para disminuir los costos en beneficio de la 

población. 

4. Productividad 

del Conocimiento: 

Recuperar la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, 

sistematizándola e incentivando la generación de 

conocimientos, para potenciar el aparato productivo.55 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
55 Dirección de Comunicación Social, Boletín informativo, 2009. Prefectura del Departamento de La Paz 
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3.1.3.1. La gestión prefectural de fortalecimiento intergubernamental y 

proyectos municipales  

El Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (SED-FMC), trabaja con los 

Gobiernos Municipales -con los municipios de las 20 provincias- promoviendo el 

desarrollo dentro los municipios del departamento, en función de las competencias 

otorgadas en el Decreto Supremo D. S. 25286 de 30 de enero de 1999, a saber: 

Cuadro Nº 11: La gestión prefectural de fortalecimiento Municipal 

El Municipio de Tiwanaku recibió asistencia técnica en la elaboración de su 

Plan de Desarrollo Municipal PDM. 

En Patacamaya y Charazani se realizó un taller sobre: Distritación Municipal y 

Asignación de Recursos a distritos Municipales. 

Técnicos y Vecinos del Distrito 4 del Municipio de El Alto fueron capacitados 

sobre el Sistema de Administración de Bienes y Servicios SAB’s. 

En Palos Blancos se realizó un taller sobre: “Ordenamiento Territorial”. 

En Sanbuenaventura se realizó un taller Múltiple sobre: Gestión Municipal, 

Control Social, Sistema de Administración de Bienes y Servicios SAB’s. 

63 Organizaciones Territoriales de Base se beneficiaron con el registro de sus 

personalidades [personerías] jurídicas. 

947 Legalizaciones, Certificaciones y Resoluciones Prefecturales de 

Personalidades Jurídicas entregadas. 

105 Autoridades de Organizaciones Territoriales de Base fueron asistidos 

tecnicamenete para el trámite de Personalidad Jurídica. 

En los municipios de Quiabaya, Chulumani, Catacora, Batallas, El Alto, Laja, 

Cairoma y Apolo, se realizaron talleres sobre el adecuado manejo de Fondo 

de Control Social, y descargos de Fondo de Control Social. 

Se elaboraron actas de conformidad y/o revisión de limite interdepartamental 

La Paz – Pando, La Paz – Oruro, La Paz – Cochabamba con toma de puntos 

Georeferenciados. 

5 talleres de capacitación sobre la ley 2150 y ley 3150 de Unidades Político 

Administrativas, realizados en los Municipios de: Copacabana, Tito Yupanqui, 

Desaguadero, Colquencha, San Pedro de Curahuara. 

55 Reuniones de coordinación con autoridades municipales y originarias de los 

municipios de: Guaqui, Tiwanaku, Mecapaca, Achocalla y Tacacoma.56 

Fuente: Boletín prefectural, 2009 

                                                           
56 Ver Boletín Prefectural, enero, febrero, marzo y abril de 2009. p. 9. 
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De acuerdo al Boletín Prefectural entre enero y abril de 2009, la gestión de Pablo 

Ramos presenta proyectos de impacto social “para mejorar la calidad de vida”.  La 

Prefectura de la paz invierte más de $us. 13 millones en proyectos de tratamiento 

y manejo de agua. 

En este sentido, la Prefectura de La paz adjudicó 11 proyectos en canalizadores, 

embovedados, microriego, defensivos, rehabilitaciones de canales de riego y 

plantas de tratamiento, valorados en más de 13 millones y medio de dólares que 

beneficiaran a diferentes sectores de las provincias del departamento en el manejo 

y tratamiento de aguas. 

El Prefecto Pablo Ramos anunció que los proyectos son una opción más que 

contribuirán a mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento y que 

a corto plazo serán una contribución importante en el desarrollo y el progreso de la 

producción agrícola y ganadearía de la región.57 

 

 

 

La transición política e institucional en la gestión pública departamental, tienen 

como protagonistas a actores políticos (individual y colectivo) al Prefecto y al 

                                                           
57 Véase Boletín Prefectural, enero, febrero, marzo y abril de 2009, p. 2. 

La Prefectura entregó semillas y medicamentos a las familias afectadas por la sequía en el 

Departamento de La Paz. 
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Consejo Departamental; en cuanto al primero, Ramos ejerce el poder político y su 

decisión es determinante en el Órgano Ejecutivo de la Prefectura. Así, afirma: 

“[…] el reto más importante del nuevo Gobernador es lograr que se aumenten los recursos 

financieros […]” y Negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas para el recurso de 

emergencia que está paralizado; los recursos del IEHD (Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y Derivados) no se están ejecutando y otros deben completarse. […] lograr 

más recursos para cumplir con las obras”. (Ramos, 2010) 

El informe de gestión efectuada por Pablo Ramos “en la Audiencia de Rendición 

de Cuentas (gestión 2006 - 2010) […] en la Prefectura ante representantes de 

movimientos sociales, consejeros y funcionarios prefecturales.” Por su parte, 

“Cesar Cocarico, Gobernador electo [2010] coincidió en que en la actualidad la 

Prefectura de La Paz tiene muchos problemas en lo financiero […] y anunció 

auditorias para sanear los estados financieros en la Prefectura.” (Ibídem) 

3.1.4. La gestión prefectural en su dimensión administrativa e informativa: 

obras en el periodo de transición de Prefectura a Gobernación de La Paz 

La Prefectura del Departamento de La Paz para corroborar con el Informe Final de 

la gestión de gobierno en el periodo de transición de Prefectura a Gobernación 

(2008 - 2010), en el Informe Final de Comunicación Social, bajo la dirección del 

Prefecto y Comandante General del Departamento de La Paz, Pablo Ramos 

Sánchez brinda un balance general de las principales obras en su gestión de 

gobierno departamental (de septiembre de 2008 a mayo de 2010). 

La gestión informativa expresada en la comunicación, se basa en la información y 

transparencia en el manejo de recursos se sustenta en el presupuesto asignado a 

la Dirección de Comunicación de la Prefectura de La Paz, como se detalla: 

Cuadro Nº 12: Presupuesto asignado a la Dirección de Comunicación 

Gestión 2007 Gestión 2008 Gestión 2009 Gestión 2010 

821.158,00 1.352.330,00 Bs. 800.149,04 750.000,00 Bs. 
Fuente. Informe final de la Dirección de comunicación social, noviembre de 2008-mayo 2010. 
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Se debe destacar en lo referente a los proyectos destinados a beneficiar a los 

ciudadanos, se ha trabajado en cuatro líneas fundamentales para el desarrollo de 

las 20 provincias, tal como lo ha establecido el gobierno del Presidente del Estado 

Plurinacional, Evo Morales Ayma. 

 

Como se ilustró, “la prefectura de La Paz invierte 371.647.321 bolivianos en obras 

de impacto, destinados a la integración del departamento con la construcción de 

caminos y puentes, dotación de energía eléctrica, riego, agua potable y apoyo a la 

producción”.58  

Y hasta junio de 2009 se han terminado de construir alrededor de 1.091 metros 

lineales en puentes, y más de 121 kilómetros en caminos departamentales. En 

este primer semestre 1.292 familias del altiplano han sido beneficiadas con la 

provisión de agua segura para el consumo humano, la producción a agrícola y 

ganadería de la región.” (Dirección de Comunicación de la Prefectura, 2009) 

Por tanto, podemos afirmar que la dimensión operativa de la gestión prefectural en 

transición política e institucional comprende todas las actividades administrativas 

que se traducen en cursos de acción que se traducen en hechos concretos, para 

ello es necesario describir las experiencias y el logro de objetivos de gestión por 

resultados como la parte empírica del estudio. 

                                                           
58 Dirección de Comunicación de la Prefectura (2009, julio de), ¡Mas obras para La Paz! 
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CAPÍTULO IV 

EL PROCESO DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL EN LA TRANSICIÓN DE LA 

PREFECTURA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA PAZ DE 2008 A 2010 

4.1. El proceso de gestión departamental en el periodo de transición de la 

Prefectura al Gobierno Autónomo de La Paz 

En este capítulo vamos a abordar sobre el proceso de gestión departamental 

sustentada en el informe final de gestión y rendición pública de cuentas del 

prefecto interino de Pablo Ramos. Es la parte medular del marco empírico, siendo 

el núcleo de la investigación en relación con el anterior, que se respalda con datos 

estadísticos (cuantitativa) e información cualitativa sobre las experiencias y 

resultados de la gestión prefectural.  

Esta parte del estudio representa el análisis de los resultados alcanzados y la 

evaluación del logro de los objetivos bajo los cánones de la gestión pública59 y la 

explicación de los hechos políticos en este campo del saber bajo los postulados de 

la teoría de la transición política e institucional, que nos permiten realizar una 

propuesta/aproximación a la gestión pública autonómica departamental de La Paz. 

4.1.1. El proceso de gestión departamental 

El proceso de gestión departamental comprende una secuencia de fases o etapas 

que no responden a una lógica de funcionamiento mecánico sino a la complejidad 

dinámica de interrelación y retroalimentación, en la comprensión y entendimiento 

de causas y efectos así como de los medios y fines. En el sentido de que la 

política se define como la gestión del conflicto60, es decir, la dirección y operación 

                                                           
59 Uno de los pioneros de la reforma administrativa en la actividad académica anglosajona es Christopher Hood 
(1989), “[…] fue nueva gestión pública (New Public Management), término acuñado por Hood (1989) casi al inicio 
de las reformas británicas, el que se abrió paso y se generalizó para describir, valorar o criticar los cambios 
organizativos, directivos y operativos que a lo largo de los años ochenta sucedían en el sector público de muchos 
países […] La definición de NGP, Ch. Hood (1989:4-5) que enuncia siete componentes: la búsqueda de una 
administración profesional y proactiva de las organizaciones, la creación y empleo de estándares e indicadores claros 
de desempeño, el mayor énfasis en el control de productos y menor en el de insumos y procesos, el impulso a la 
desagregación y descentralización de las entidades administrativas, la mayor competencia en el sector público, el 
impulso a los estilos gerenciales provenientes del sector privado y una mayor disciplina y austeridad en el uso de los 
recursos.” (Hood citado por Aguilar, 2013:147). 

60
  Véase en Valles, J. M. (2007). Ciencia Política: una introducción. Barcelona: Ariel. 
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orientada a la solución de problemas y respuesta a las necesidades en busca del 

bien común o vivir bien/buen vivir/vida buena. 

En este sentido, el ciclo o proceso de gestión departamental comprende una serie 

de procesos y procedimientos a saber: dirección/decisión (gestión política) 61 , 

formulación/construcción, ejecución/acción y evaluación (control, fiscalización, 

auditoria y transparencia), como se ilustra a continuación: 

Gráfico Nº 4: El ciclo de la gestión departamental 

 
Fuente: Elaboración propia 

El ciclo de la gestión pública descentralizada (gestión prefectural antes) a la 

gestión pública autonómica (gestión departamental ahora) gira en torno a una 

serie de pasos que se requieren considerar para fines de operativización, 

considerando las modalidades, dimensiones, procedimientos, instrumentos y 

secuencias de la gestión pública en el nivel intermedio del poder político (meso), 

                                                           
61 La gestión política se define como la “asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre 
un conjunto de actividades) lo que incluye: La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras 
necesarias para que tenga lugar, la coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones), la 
rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados por los efectos que se espera que el proceso 
desencadene.” véase Fernando Fantova (2005). Manual para la gestión de la intervención social. Políticas, 
organizaciones y sistemas para la acción. Madrid: Editorial CCS;  
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razón por la cual, se recurre a la simplificación de la realidad a través de la 

conjunción de los modelos de gestión, tanto de la administración pública y privada. 

El paso inicial del proceso de toma de decisiones bajo la dirección de la(s) 

autoridad(es), es la esfera pública de la gestión política en procesos democráticos 

de representación; la etapa de la formulación responde a la construcción y 

priorización de la alternativa de solución y elaboración de políticas bajo de acuerdo 

a los lineamientos estratégicos; la ejecución corresponde a la implementación de 

las medidas como cursos de acción; y la evaluación tiene que ver con el 

seguimiento, control, y fiscalización de las decisiones y políticas que la autoridad y 

los actores involucrados participan en el ciclo de la gestión pública departamental. 

4.1.2. Las dimensiones del proceso de la gestión departamental 

La gestión departamental en el Estado Plurinacional de Bolivia, al menos para 

fines de esta investigación, contempla siete modalidades o dimensiones: la gestión 

legislativa, la gestión organizativa, la gestión estratégica, la gestión informativa, la 

gestión operativa, la gestión participativa y la gestión de calidad/por resultados. 

Gráfico Nº 5: Dimensiones del proceso de la gestión departamental 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.1. La gestión legislativa 

La gestión legislativa se refiere al proceso de elaboración e implementación de 

normas departamentales -instrumentos jurídicos- que regulan y/o sustentan las 

decisiones y acciones, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo, así como 

representa la legalidad de las dimensiones directiva y operativa del gobierno 

departamental. Así, la máxima instancia de deliberación y toma de decisiones que 

genera mecanismos jurídicos es el Honorable Consejo Departamental -ahora 

Asamblea Legislativa Departamental-, donde las modalidades de las reuniones 

son: sesiones ordinarias, extraordinarias y de honor, que definen el Estatuto, 

Leyes, Decretos, etc., los cuales permiten el desarrollo eficiente y eficaz de la 

organización y planificación, la administración y comunicación así como la 

participación y representación en la gestión departamental. 

El ámbito de la gestión legislativa el nivel meso, por un lado, como modelo o 

sistema de gestión por resultados se sustenta por la Ley Nº 1178 (SAFCO) y por 

otro, la gestión en transición se sustenta en las Leyes Nº 017 (Ley Transitoria), 

Ley Nº 030 (LMAD) y otros, donde la dirección expresada en la decisión y cursos 

de acción se desenvuelven en el marco del ordenamiento jurídico en coordinación 

y articulación de los instrumentos políticos tanto en la organización y planificación. 

4.1.2.2. La gestión organizativa 

La gestión organizacional es un proceso de orientación de la asignación de roles y 

distribución de actividades y tareas de orden institucional –nivel intermedio del 

sector púbico- para alcanzar metas, objetivos y fines; donde se definen las 

funciones directivas –el rol que juegan el órgano ejecutivo en coordinación con el 

legislativo y el nivel administrativo con la participación democrática de las 

organizaciones políticas, económicas y sociales de su jurisdicción. 

Así, la gestión organizativa responde a cursos de acción que dan pulso al 

funcionamiento del sistema administrativo en el seno del gobierno departamental, 

ya que en esta instancia se definen las unidades operativas que se expresan en el 

trabajo coordinado del conjunto de personas, y que gira en torno  a una estructura 
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de autoridad, donde se establece el grado de centralización o descentralización en 

la toma de decisiones. Los instrumentos concretos de y para la gestión política son 

la estructura organizativa (organigrama de la Prefectura o Gobernación de La Paz) 

y su respectivo sustento jurídico en la transición política e institucional. 

4.1.2.3. La gestión estratégica 

La gestión estratégica comprende el proceso de planificación y asignación de 

recursos –humanos, financieros, etc.-, y considera el aprovechamiento de 

potencialidades y las oportunidades internas y externas, basadas en su relación 

con otras instancias, públicas y privadas, y su proximidad a la ciudadanía. 

Establece el proyecto político-social de desarrollo integral (programa de gobierno 

departamental), basado en los principios y valores (tanto democráticos como 

socioculturales)62 que conducen la gestión departamental.  

En la práctica, la gestión estratégica es la dimensión donde se definen la misión y 

la visión, el primero comprende los medios e instrumentos de planificación a largo 

y corto plazo, como: el Plan de Desarrollo Departamental, Plan Estratégico 

Institucional, Plan Operático Anual, etc.), y el segundo se refiere a la imagen 

objetivo de la Prefectura o Gobernación y el Departamento como tal, y en 

coordinación e integración teleológica corresponde a objetivos de desarrollo y 

políticas públicas generales o específicas que se traducen en programas y 

proyectos, que incluye planes de inversiones estratégicas, etc., que nos permiten 

obtener los objetivos y fines del bien común y vivir bien. 

4.1.2.4. Gestión operativa 

La gestión operativa es una forma de concretizar óptima y corresponsablemente la 

visión y misión así como fines y objetivos definidos entre los actores políticos, 

                                                           
62 En la CPE, Artículo 8, se establecen los siguientes principios y valores para entidades del Estado incluidas las 
Gobernaciones: “I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, 
amallulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien),ñandereko (vida 
armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (caminoo vida noble). II. El Estado se 
sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en 
la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y 
bienes sociales, para vivir bien.” 



72 
 

económicos y sociales de la Prefectura o Gobernación. Así, la gestión operativa 

integra los elementos de realidad objetiva, sectores, actores y recursos en 

procesos de corto, mediano y largo plazo en la gestión departamental.63 

El nivel operativo de la gestión pública departamental se sustenta de las siguientes 

variables e indicados que nos permiten determinar las actividades y niveles de 

desarrollo y desenvolvimiento de la Prefectura en su jurisdicción. Para presentar 

empíricamente los resultados u obras correspondientes a la Gestión de Pablo 

Ramos, podemos comprobar sustentando con los datos que reflejan la eficacia de 

la gestión departamental de 2008 a 2010 (ver cuadro 9). 

4.1.2.5. La gestión participativa 

La Constitución Política del Estado en sus artículos 241 y 242, reconoce la 

participación y control social como ejes transversales de la gestión pública. La 

gestión de la participación ciudadana o control social incluye procesos y/o 

instancias que permiten a la sociedad civil involucrarse y participar en el desarrollo 

integral del departamento de La Paz. 

La participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas, como a la 

planificación, seguimiento y evaluación. El gobierno autónomo departamental 

promueve la gestión participativa mediante espacios de participación ciudadana y 

la apertura de canales o espacios para recoger y atender las demandas sociales. 

                                                           
63 En el marco del Plan de Desarrollo Departamental  y las normas, se puede tomar como referencia el modelo de 
transición en la gestión municipal basada en la información y transparencia (2015), sus instrumentos son: 
Reglamentos específicos: definidos por la Ley 1178 para la implementación y funcionamiento de los subsistemas y 
Reglamentos de Control Interno; Plan Anual de Desarrollo: articula el desarrollo territorial con el Plan Nacional de 
Desarrollo. Éste plantea objetivos anuales territoriales, presupuestos de inversión, programación anual e 
indicadores de logro; POA y Presupuesto: el Programa de Operaciones Anual establece objetivos de gestión (que 
incluyen indicadores y metas) y el Presupuesto es la traducción del POA en términos financieros; Organigrama, 
Manual de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos: son productos del SOA; Reglamento Interno de 
Personal: es un producto del SAP, rige las relaciones entre la institución y sus empleados. Plan anual de 
contrataciones (PAC): es uno de los productos del SABS, que prioriza la provisión de bienes y servicios para 
alcanzar los objetivos; Ejecuciones Físicas y Financieras, Estados Financieros y Flujos de efectivo: son productos de 
los Sistemas de Contabilidad Integrada y de Tesorería y Crédito Público, proveen la información de los avances en 
las recaudaciones y los gastos, la programación y ejecución de flujos de fondos necesarios, para las actividades e 
inversiones departamentales; e Informes de ejecución sectoriales: de igual forma que en la gestión estratégica, en 
lapsos cortos de tiempo, las áreas relevantes salud, educación, lucha contra la violencia hacia la mujer, desarrollo 
productivo, entre otras, presentan sus avances en el logro de sus objetivos. 
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4.1.2.6. La gestión informativa 

La gestión informativa se refiere al proceso de ofrecer, organizar y ofrecer la 

información de las actividades desarrolladas por el gobierno departamental, en 

aras del cumplimiento de su misión, y que comprende la sistematización y 

socialización de la información, esto implica ordenar los datos, documentos, etc. 

ya recogidos y disponibles, siguiendo criterios lógicos que faciliten su análisis, 

procesamiento y reporte relacionados con las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC’s). Para ello, se precisa el soporte tecnológico u otros recursos 

disponibles que permiten facilitar y entregar la información, con oportunidad y 

transparencia, a distintos usuarios, beneficiarios y actores involucrados.64 

4.1.2.7. La gestión de calidad 

La gestión de calidad, “[…] integra los métodos duros del control estadístico del 

proceso, para los fines de verificar el cumplimiento […], con los métodos suaves 

de la orientación hacia el cliente, el empoderamiento del personal, el trabajo en 

equipo, el trato en el punto final de la prestación del servicio… en un contexto de 

compromiso de la dirección y la organización en asegurar la calidad de todas sus 

acciones y no solo de las actividades de producción.” (Aguilar, 2013: 348). A partir 

de esta visión, se puede observar el potencial de un principio como la calidad en el 

proceso administrativo, pues como señala Malvicino (2001): 

“Gestionar la calidad de un servicio, el cual da razón de ser a la organización responsable 

del mismo, implica adaptar los instrumentos gerenciales correspondientes, para que de una 

manera organizada y planificada la organización obtenga resultados previstos o 

convenidos con terceros y demuestre capacidad de reacción frente a imponderables no 

previstos en sus procedimientos. (Malvicino, 2001: 5; cursivas mía) 

Para Aguilar Villanueva (2013), la gestión de calidad se define como “el proceso 

directivo que planifica, organiza y da seguimiento a las actividades de control, 

aseguramiento y mejora continua de la calidad de los insumos, procesos, 

                                                           
64 Véase sobre el modelo de transición municipal con información y transparencia en RIFCAM (2015). Información 
para la Transición Municipal. La Paz: Autor, pág. 30-31.  
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actividades, productos, proveedores, directivos y contribuir a la calidad de la vida 

de su comunidad”.65 

4.1.3. Las modalidades de la gestión departamental 

Cuando nos referimos a las modalidades de la gestión departamental tratamos de 

comprender y entender los métodos de desenvolvimiento, tanto en la decisión y 

acción así como en la dirección y ejecución en las dimensiones de la gestión 

pública, en términos administrativos y operativos, en el proceso de transición de 

La Prefectura al Gobierno Autónomo de La Paz. 

En este sentido, entre las formas de gestión pública en el nivel meso, podemos 

identificar, describir y explicar la hermenéutica de la gestión pública por resultados, 

que responde a un modelo de gestión pública burocrático, sustentada por la Ley 

SAFCO (1990), aunque las reformas no contribuyen a una gestión de calidad y 

gestión por objetivos -basada en criterios de comunidad, interculturalidad y 

autonomías-, que nos permite validar y contratar los postulados empíricamente.66 

4.2. Experiencias y logros de la gestión prefectural en la transición de  

Prefectura a Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (2008 - 2010) 

4.2.1. Resultados de la gestión prefectural en la transición política 

El Prefecto interino o transitorio, Pablo Ramos Sánchez en su condición de 

máxima autoridad brinda el informe de gestión, en cumplimiento de la Ley Nº 017, 

de 24 de mayo de 2010, Ley Transitoria para el funcionamiento de las Entidades 

                                                           
65 Al respecto, La ISO 9000: 2000 ofrece asimismo una definición compendiadora de la calidad, en su apartado de 
“términos relativos a la calidad” (3.1). Calidad es la “característica inherente de un producto, proceso o sistema 
relacionada con un requisito” (3.5.2) o apta para satisfacer requerimientos dados, entendiendo por requisito una 
necesidad o expectativa establecida comúnmente de manera implícita u obligatoria” (3.1.2) por el cliente al 
productor. En conexión, la calidad es “el grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 
requisitos” (3.1.1) o cumple con ellos, con lo que se reitera el carácter relativo u ordinal de la calidad. 

66 Gestión por objetivos, Es una forma de dirección que enfatiza las metas que deben alcanzarse y que para su 
óptima realización, exige objetivos específicos que deben establecerse en cada puesto. En esencia, la gestión por 
objetivos y resultados, divide el trabajo del administrador en sus funciones y actividades básicas, con el fin de 
escoger las de mayor importancia para una administración efectiva y que orienta y coordina con sus funcionarios 
para que hagan lo mismo, a efectos de lograr mayor productividad y satisfacción en el trabajo. Véase en Sánchez, 
Fernando. (2003). Planificación estratégica y gestión pública por objetivos. Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social – ILPES. Serie gestión pública N° 32. Santiago-Chile. Pp. 33-35. 
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Territoriales Autónomas, que regula el proceso de transición de las Prefecturas de 

Departamento a los Gobiernos Autónomos Departamentales, donde se establece 

procedimientos transitorios para su financiamiento y funcionamiento, en 

concordancia con las disposiciones de la Constitución Política del Estado (2009). 

A tiempo de brindar su Informe de Gestión (2006-2010), Estados financieros (2006 

- 2009) memorias, documentos administrativos y documentos jurídicos, la máxima 

autoridad del gobierno departamental, Pablo Ramos Sánchez, presenta una vasta 

documentación, con énfasis en su gestión de gobierno, cuya exposición se realizó 

ante el Honorable Consejo Departamental así como a los medios de comunicación 

e información (prensa oral y escrita), haciendo de ella una herramienta de 

rendición de cuentas y transparencia. 

 

 
Fuente: La Razón, mayo 2010. 

El prefecto Pablo Ramos el 25 de mayo de 2010, respecto a su gestión, dijo en la 

audiencia de rendición pública de cuentas “se puede afirmar que fue una gestión 

exitosa porque superó el 95% del presupuesto, eso es un nivel alto que se 

constituye en un ejemplo de ejecución”. (La Razón, 2010) 

A la culminación de la gestión de gobierno, el Prefecto Ramos, en su alocución 

utilizo más de dos horas para informar, en detalle, aspectos económicos, 

administrativos y de estructura organizativa de la Prefectura. El tema más 

preocupante que planteo fue el de la inversión pública. Ramos advirtió que en la 

Exposición: Pablo Ramos, rodeado de expedientes y funcionarios 

prefecturales, informo sobre presupuestos, y planes de inversión. 
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gestión 2006-2010 la inversión por este concepto fue de Bs. 1.313.570.847. […] El 

2008, LA Paz registro la mayor inversión con Bs. 356.138.683. […] el 2009 La Paz 

no percibió recursos por el IEHD y por el Fondo de Compensación, y lamento que 

la baja del petróleo haya afectado a los recursos del IDH”. 

Al respecto, el referente economista Pablo Ramos en función de gobierno al 

finalizar su gestión cumple con las disposiciones establecida en la Ley Transitoria 

(2010) afirma: 

“Durante la gestión 2009, la Prefectura del Departamento de La Paz logró cumplir sus 

funciones en el marco de las leyes y también ejecuto la mayor parte de las actividades 

incluidas en el Programa Operativo Anual.” 

El trabajo de las comisiones de transición en los departamentos está a cargo de 

representantes de autoridades entrantes y salientes, quienes tienen la 

responsabilidad de emitir un informe final de sus actividades y encaminar los 

procesos de auditoría y cierre de gestión administrativa y financiera. En La Paz, 

luego del informe de Ramos, el gobernador electo César Cocarico convocó a los 

asambleístas de las 20 provincias a la primera sesión preparatoria que se realizará 

el 27 de mayo según un reporte prefectural. 67  El Gobierno aprobó para esta 

gestión la suma de 377 millones de bolivianos de presupuesto, que es el monto 

total de los proyectos que se han programado y 40 millones de gastos de 

funcionamiento (pago de sueldos).68 

La transición de las prefecturas a gobiernos autónomos departamentales, en La 

Paz, arranca con problemas presupuestarios. El 25 de mayo de 2010, el prefecto 

Pablo Ramos rindió cuentas de su gestión y pidió al nuevo gobernador, Cesar 

Cocarico, negociar con el Ejecutivo un mayor presupuesto.69 

 

                                                           
67 Periódico Cambio, La Paz, 26 mayo, 2010. 

68 03 de mayo de 2010, Recuperado de http://www.la-razon.com 

69 Véase en periódico La Razón, 26 de mayo de 2010. 
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4.2.1.1. Evaluación de la gestión prefectural: Eficacia de las operaciones de 

Funcionamiento de la Prefectura del Departamento de La Paz 

El informe Final de la Secretaria Departamental de Planificación de la Prefectura 

del Departamento de La Paz encabezado por el Lic. Pablo Ramos Sánchez. Plan 

de Desarrollo Departamental (2007 - 2010), Plan Estratégico Institucional (2008 – 

2010) y Programa de Operaciones Anual (2006 - 2010). 

El objeto de estudio comprende específicamente el periodo de transición de la 

prefectura a la gobernación, desde el segundo semestre del 2008 hasta el primer 

semestre de 2010. Así, la gestión del Prefecto Pablo Ramos nos brinda el informe 

de gestión a cargo de la Secretaria de Planificación del Desarrollo: 

Cuadro Nº 13: Eficacia de las operaciones de Funcionamiento de la 

Prefectura del Departamento de La Paz 

ÁREAS ORGANIZACIONALES 2008 2009 
2010 (1er. 

trimestre) 
Despacho – Asesoría 96,22 100,00 100,00 

Dirección de Auditoría Interna - 100,00 85,00 

Auditoría Interna 94,57 - - 

Dirección de Seguridad Ciudadana 65,29 74,07 66,00 

Dirección de Gabinete Prefectural 77,88 - - 

Dirección de Comunicación Social 95,79 100,00 26,68 

Representación Prefectural de El Alto 81,20 100,00 64,20 

Subprefecturas-Corregimientos 52,46 100,00 51,66 

Consejo Departamental 80,95 - - 

SUBTOTAL DESPACHO PREFECTURAL 80,55% 95,68% 65,59% 
 

Dir. de Alerta Temprana y Prevención de Riesgos 63,82% - - 
 

SECRETARIA GENERAL 78,19% 100,00% 97,87% 
 

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN 87,80 100,00 94,87 
Dirección de Estrategias de Desarrollo 94,80 70,83 75,55 
Dirección de Desarrollo Organizacional - - - 
Dirección de Informática - 66,66 64,34 
Subtotal de Secretaria de Planificación 91,30% 79,16% 78,25% 

 
Secretaria Deptal. Administrativa y Financiera 96,00 93,78 91,56 
Dirección Administrativa 89,15 61,00 15,55 
Dirección de Presupuestos 90,33 94,75 90,00 
Dirección de Recursos Humanos 92,02 77,22 83,33 
Dirección de Contabilidad 86,72 86,50 76,14 
Dirección de Tesorería y Crédito Publico 90,19 91,42 75,11 
Dirección de Licitaciones y Concesiones 87,10 - - 
Dirección de Contrataciones - 91,00 53,31 
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SUBTOTAL DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 90,22% 85,10% 69,86% 
    
Secretaria. Departamental de Desarrollo Social 75,08 - - 
Secretaria. Departamental de Política Social y 
Comunitaria 

- 54,79 39,12 

Dirección de Proyectos Sociales - 49,33 42,60 
Dirección de Proyectos, Género y Generacional 83,89 - - 
SUBTOTAL STRIA. DEPTAL. DE DESARROLLO 
SOCIAL 

79,49% 52,06% 40,86% 

 
Secretaria Deptal. de Desarrollo Productivo 72,01 57,50 86,11 
Dirección de Promoción de las Exportaciones 80,55 - - 
Dirección de Proyectos de Desarrollo Productivo - 57,50 64,53 
Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente 83,94 88,10 52,18 
Dirección de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios - 79,44 59,58 
Dirección de Pueblos Indígenas 89 - - 
Dirección de Promoción de Uso del Gas - - - 
SUBTOTAL SEC. DESARROLLO PRODUCTIVO 81,39% 70,64% 65,60% 

 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS 85,79 89,42 64,47 
Dirección de Electrificación Rural 78,61 74,07 53,82 
Dirección de Supervisión de Obras 57,36 83,57 46,62 
Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión 79,38 88,89 64,42 
Dirección de Saneamiento Básico y Vivienda 85,42 66,67 78,58 
SUBTOTAL SEC. DE OBRAS 77,31% 80,52% 61,58% 

 
SECRETARIA DE TURISMO 78,48 89,00 82,50 
Dirección de Culturas 76,65 91,00 66,67 
Dirección de Turismo - 88,00 90,11 
Dirección de Promoción Turística 60,14 - - 
SUBTOTAL STRIA. DPTAL. DE CULTURA 71,76% 89,33% 79,76% 

 
SECRETARIA DEPARTAMENTAL JURÍDICA 74,24 67,14 75,00 
Dirección Laboral y Judicial - - - 
Dirección de Procesos Laborales y Administrativos 66,90 82,50 30,00 
Dirección de Ventanilla Única de Tramites -  76,87 64,28 
Dirección de Procesos Contenciosos - - - 
Dirección de Procesos Contenciosos, Penales y 
Especiales 

73,25 49,33 36,81 

Dirección de Notaria de Gobierno 88,15 96,83 59,85 
Subtotal Stria. Dptal. Jurídica 75,64% 74,53% 53,19% 

 
Servicio Deptal. Fort. Municipal y Comunitario 77,02% 62,87% 41,91% 

 
Servicio Departamental Agropecuario 88,17% 47,97% 58,82% 

 
Servicio Departamental de Deportes 71,65% 69,31% 63,67% 

 
Servicio Departamental de Educación 65,65% 75,89% 84,33% 

 
Servicio Departamental de Salud 76,15 68,84 62,88 
I.N.T.R.A.I.D. 86,87 86,13 95,80 
I.N.A.M.E.N. 75,84 74,16 75,95 
Subtotal Servicio Dptal de Salud 79,62% 75,89% 84,33% 

 
Servicio Departamental de Gestión Social 77,53% 91,43% 74,92% 
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Servicio Departamental de Caminos 66,13 81,37 73,36 
Unidad de Técnica de Estudios y Proyectos Viales 72,12 68,79 84,00 
Unidad de Fiscalización y Supervisión 92,50 97,48 86,24 
Unidad de Operaciones y Mantenimiento 66,90 64,33 33,33 
Unidad de Auditoría Interna 94,57 89,67 83,33 
Unidad de Mantenimiento de Equipos 57,84 45,00 75,00 
Unidad de Asesoría Legal 87,70 80,77 75,11 
Unidad Administrativa Financiera 62,43 73,68 75,00 
Subtotal Servicio Dptal. de Caminos 66,69% 75,14% 73,17% 

 
TOTAL DESPACHO 80,55% 95,68% 65,59% 

 
TOTAL SECRETARIAS 70,91% 63,13% 54,57% 

 
TOTAL SERVICIOS 75,19% 72,28% 67,86% 

 

PREFECTURA DE LA PAZ 75,06% 76,70% 62,67% 
Fuente: Secretaria de Planificación del Desarrollo de la Prefectura de La Paz, 2010 

4.2.2. La gestión presupuestaria en la fase de transición de Prefectura al 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  

Para referirnos a la gestión presupuestaria prefectural en procesos de transición, 

es necesario definir el presupuesto como un instrumento que sustenta la inversión 

pública. Por su parte, Zorrilla y Silvestre (2007) definen como la “constitución de 

un programa de acción económica para un tiempo determinado. […] presupuesto 

es el programa de trabajo que el Estado se propone realizar en un periodo 

determinado, generalmente un año, que puede o no coincidir con el año 

cronológico. […].” En este sentido se presenta el presupuesto de inversión pública: 

Cuadro Nº 14: Presupuesto de inversión pública por departamentos (en Bs.) 

DEPARTAMENTOS 
AÑOS 

2008 2009 2010 

CHUQUISACA 755.586.246 1.122.302.359 750.999.279 

LA PAZ 1.801.049.508 2.178.192.879 2.201.554.756 

COCHABAMBA 1.214.330.005 1.380.934.180 1.596.781.313 

POTOSÍ 1.344.757.204 1.814.850.002 1.229.120.547 

ORURO 708.608.790 1.310.751.952 1.513.021.776 

SANTA CRUZ 1.518.065.234 1.897.459.768 1.659.282.015 

TARIJA 1.411.167.957 1.837.564.114 2.188.347.896 

BENI 409.806.847 643.764.457 697.819.409 

PANDO 167.580.390 317.458.162 274.760.133 
Fuente: Elaboración propia basaba en Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
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El presupuesto como una herramienta de gestión prefectural en materia de la 

política fiscal del gobierno departamental nos permite comparar el comportamiento 

del presupuesto en materia de financiamiento de la inversión pública para la 

provisión de bienes y servicios, que comprende la gestión del Prefecto Pablo 

Ramos, donde se observa un incremento en el presupuesto por departamentos: 

Gráfico Nº 6: Presupuesto de inversión pública en la transición de Prefectura 

a Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (en Bs.) 

 

Fuente: Elaboración propia basaba en Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

La ilustración sobre el incremento del presupuesto durante las gestiones 2008, 

2009 y 2010 representa la etapa de formulación o diseño del presupuesto 

departamental. Empero, se describe los resultados de la ejecución de recursos y 

gastos por fuente de financiamiento (ver anexo 6, 7 y 8) en el informe Final de la 

Secretaria Departamental Administrativa Financiera, que comprende el informe de 

gestión del Prefecto Pablo Ramos. 

4.2.2.1. La ejecución de la inversión pública en la gestión prefectural 

La ejecución de la inversión pública y financiamiento de la inversión prefectural, 

refleja la eficacia de la gestión de políticas, programas y proyectos, ya que la 

ejecución de la gestión transitoria de Ramos alcanzó 76,70%. En este sentido, 

vamos describir la ejecución de la inversión pública por direcciones de la 

Prefectura del Departamento de La Paz (ver anexo 9), como se ilustra: 
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Cuadro Nº 15: Ejecución Inversión Pública por Direcciones Prefecturales del 

Departamento de La Paz de 2009 
Cant. 

Proy. 

Direcciones 

Ejecutoras 

PPTO INICIAL 

(Bs.) 
MODIF. 

PPTO. 

VIGENTE 

TOTAL 

EJEC. (Bs.) 
SALDO (Bs.) 

1 
Stria. Deptal. 

Planificación 
60.000 - 60.000 - 60.000 

7 
Direc. Dep. 

RR. NN. M.A. 
13.750.341 -2.108.647 11.641.694 1.376.644 10.265.050 

4 
Stria. Deptal. 

Desarr. Prod. 
4.097.521 115.499 4.213.020 3.451.901 761.119 

5 
Stria. Deptal. 

Turismo 
400.359 1.005.454 1.405.813 172.611 1.233.202 

1 
Unidad Alerta 

T. Prev. Riesgos 
- 174.601 174.601 174.600 1 

162 
Stria. Deptal. 

de Obras 
97.750.052 51.314.744 149.064.796 95.203.064 53.661.732 

25 SEDAG 12.020.454 15.402.432 27.422.886 14.299.638 13.123.248 

136 SEDCAM 227.870.167 69.505.102 297.375.269 211.490.001 85.885.268 

1 SEDEGES - 311.003 311.003 261.610 49.393 

1 
Dir. Seg. 

Ciudadana 
- 1.325.460 1.325.460 1.305.675 19.785 

3 SEDUCA 100.00 490.166 590.166 36.000 554.166 

1 SEDEDE - 701.003 701.003 - 701.003 

347 Total General 356.048.894 138.236.817 494.285.711 327.771.743 166.513.968 

Fuente: Elaboración basada Prefectura del Departamento de La Paz, 2010 

Para brindar una información cuantitativa solvente y constatar una gestión pública 

eficiente durante el ejercicio del poder público del nivel de gobierno departamental, 

vamos a sustentar con los datos que presenta Candía et. al., a saber: 

Cuadro Nº 16: Inversión Pública ejecutada por departamentos (2009) 

DEPARTAMENTOS 
Inversión 2009            

(millones de $us)  

Pando 23,8 

Chuquisaca 119,7 

Cochabamba 142,8 

Beni 73,0 

Potosí 182,1 

La Paz 315,7 

Tarija 155,0 

Oruro 109,0 

Santa Cruz 278,9 

Nacional y otros 39,5 

Total 1.439,4 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

Pando = 
23,8 Chuquisaca 

= 119,7 
Cochabamba 

= 142,8 

Beni = 
73,0 

Potosí = 
182,1 

La Paz = 
315,7 Tarija = 

155,0 

Oruro = 
109,0 

Santa Cruz 
= 278,9 

Nacional y 
otros = 

39,5 
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La evolución de la inversión pública ejecutada el 2009 por la Prefectura del 

departamento de La Paz alcanza 315,7 millones de dólares, que no 

necesariamente representa la eficiencia distributiva en materia de política fiscal; 

por su parte, cabe comparar con el total de la inversión pública que asciende a 

1.439,402 y el eje troncal alcanza 737,311 de millones de dólares. 

 Gráfico Nº 7: Inversión pública ejecutada por departamentos (2009) 

 
Fuente: Elaboración propia basada en VIPFE 

Para realizar una descripción grafica ilustramos con datos de la Inversión Pública 

ejecutada por departamentos, sabiendo que “un importante componente de la 

inversión pública estuvo orientado a la inversión en infraestructura, especialmente 

dirigida a la construcción de caminos y carreteras como también a escuelas y 

hospitales” (Ferrufino, Velásquez y Gavincha, 2012:85).70 

4.2.2.2. La evaluación de la gestión de proyectos de inversión pública 

La Memoria Anual de la Gestión 2009 da cuenta del balance y evaluación de cómo 

fueron utilizados los recursos asignados a la entidad departamental, pero sobre 

todo cuáles fueron los proyectos entregados para beneficio de la población del 

departamento, como se ilustran: 

                                                           
70 Véase en Candía et. al.: Gasto fiscal y bien común. La Paz: Fundación Milenio y Fundación Konrad Adenauer 
Stiftung (KAS), 2012 
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Cuadro Nº 17: Composición de los proyectos de inversión pública en la 

gestión prefectural, 2009 

Tipos de Proyectos Descripción 

Proyectos de inversión 271 

Proyectos de preinversión 76 

TOTAL 347 
Fuente: Memoria Anual 2009 de la Prefectura del Departamento de La Paz  

Para realizar el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución de inversión pública, se 

elaboran los reportes mensuales del avance físico a través del Sistema de 

Gerencia de Proyectos (SGP), que son elaborados en base a los formularios que 

remiten las Secretarias, Direcciones y Servicios Departamentales como se ilustra: 

Gráfico Nº 8: Composición de los proyectos de Inversión Pública en la 

gestión prefectural, 2009 

 
 Fuente: Memoria Anual 2009 de la Prefectura del Departamento de La Paz  

Para evaluar los resultados de la ejecución física se considera el SGP, que es un 

instrumento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), autorizado por el 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) para la 

utilización de entidades públicas. El avance físico de proyectos de inversión 

pública al 31 de diciembre de 2009, presenta los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 18: Estado físico de los proyectos de inversión pública, 2009 

Estado de los proyectos de inversión pública Descripción  

Inicio  72 

Ejecución   107 

Concluidos   149 

Paralizados   19 
Fuente: Memoria Anual 2009 de la Prefectura del Departamento de La Paz  

271 
76 

Proyectos de inversión

Proyectos de preinversión
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Considerando el estado físico de los proyectos de inversión pública en el periodo 

de transición de la gestión prefectural, presenta la siguiente relación: de 347 

proyectos programados para la gestión 2009, un total de 271 fueron proyectos de 

inversión, representando un 78%; y 76 fueron proyectos de preinversión o estudios 

de inversión, equivalente a un 22 % del total, como se observa en el gráfico: 

Gráfico Nº 9: Estado físico de los proyectos de inversión pública, 2009 

 
Fuente: Memoria Anual 2009 de la Prefectura del Departamento de La Paz  

De acuerdo a las anteriores ilustraciones sobre la ejecución de la inversión pública 

de acuerdo a la cantidad de proyectos, que da cuenta de la dimensión operativa 

que las Secretarias y Direcciones que comprende la estructura organizativa en la 

transición de Prefectura a Gobernación de La Paz, esto refleja el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 19: Cantidad de Proyectos por Direcciones Ejecutoras, 2009 

Nº SECRETARÍA/DIRECCIÓN DE SERVICIO 
NÚMERO DE 
PROYECTOS 

1 Secretaría Departamental de Obras 162 

2 Servicio Departamental de Caminos 136 

3 Servicio Departamental Agropecuario 25 

4 Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo 11 

5 Secretaría Departamental de Turismo 5 

6 Servicio Departamental de Educación 3 

7 Unidad de Alerta Temprana y Prevención de Riesgos 1 

8 Secretaría Departamental de Planificación 1 

9 Servicio Departamental de Gestión Social 1 

10 Dirección de Seguridad Ciudadana 1 

11 Servicio Departamental del Deporte 1 

 TOTAL 347 
Fuente: Memoria Anual 2009 de la Prefectura del Departamento de La Paz  

Inicio; 72 

Ejecución; 107 

Concluidos; 149 

Paralizados; 19 
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La ejecución de proyectos de inversión pública por unidades directivas y 

operativas de la Prefectura de La Paz en la gestión de gobierno del Prefecto 

Ramos, como se refleja en la siguiente ilustración: 

Gráfico Nº 10: Cantidad de Proyectos por Direcciones Ejecutoras, 2009 

 

Fuente: Memoria Anual 2009 de la Prefectura del Departamento de La Paz  

En materia de la ejecución financiera de acuerdo a la Memoria Anual 2009, el 

presupuesto de la Prefectura de La Paz se elaboró en base al techo 

presupuestario asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, los créditos, 

préstamos y donaciones externas de diferentes organismos financiadores, 

recursos municipales, saldos en caja de bancos de recursos acumulados en 

gestiones pasadas e ingresos propios estimados por esta entidad institucional.71 

4.2.2.3. Indicadores de gestión departamental en la transición política: Índice 

de Transparencia Presupuestaria en las Gobernaciones 

Por su parte, la gestión pública en el periodo de transición de Prefectura a 

Gobernación en el último año de gestión, con la continuación del Gobernador 

Cocarico presenta las siguientes variables e indicadores, como se ilustra: 

                                                           
71 La ejecución presupuestaria comprende los procesos administrativos de captación de recursos, de realización de 
desembolsos o pagos y de ajustes al presupuesto aprobado. Para el seguimiento de la ejecución financiera del 
Presupuesto Institucional Prefectural, se utiliza el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 
(SIGMA). 
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Cuadro Nº 20: La Paz: Puntuaciones según etapas y disponibilidad del 

proyecto de presupuesto 

Criterios de transparencia Puntuación 

Disponibilidad Proyecto de presupuesto 0,0 

Calificación etapa de formulación 25,9 

Calificación etapa de aprobación 5,5 

Calificación etapa de ejecución 18,1 

Calificación etapa de fiscalización 44,3 
Fuente: Elaboración propia basada en CEDLA, 2011. 

En la gestión pública de la gobernación se observa el nivel de transparencia 

basada en puntuaciones según etapas y disponibilidad del proyecto de 

presupuesto, esto después de que se brindó el informe de gestión de Ramos, ya 

que se toma en cuenta la primera gestión del Gobernador Cesar Cocarico. 

Gráfico Nº 11: La Paz: Puntuaciones según etapas y disponibilidad del 

proyecto de presupuesto 

 
Fuente: Elaboración propia basada en CEDLA, 2011. 

Entre los indicadores de la gestión pública autonómica que trabajó CEDLA (2011), 

encontramos datos que ponen en cuestión la eficiencia y eficacia de la gestión del 

gobierno transitorio de alguna forma, ya que el Índice de Transparencia 

Presupuestaria en la gestión pública de las Gobernaciones, refleja una limitada 

transparencia, lo que tiene que ver con el manejo de recursos económicos, que 

corresponde a la gestión pública autonómica, entre 2010 y 2011. 
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Cuadro Nº 21: Índice de Transparencia Presupuestaria en las Gobernaciones 

Departamentos Índice de Transparencia de las Gobernaciones 

Tarija 28 

Cochabamba 22 

Santa Cruz 21 

Chuquisaca 20 

Oruro 14 

La Paz 11 
Fuente: Elaboración propia basada en CEDLA, 2011 

El mecanismo de transparencia institucional como una herramienta de análisis ex-

ante y ex-post del ciclo de gestión pública departamental correspondiente a las 

decisiones ya acciones del nivel meso –entre lo local y nacional- que se definen y 

determinan en los órganos ejecutivo y legislativo, donde se establece el papel que 

juegan la dirección y operación, razón por la cual es limitada la transparencia. 

Gráfico Nº 12: Índice de Transparencia Presupuestaria en las Gobernaciones 

 
Fuente: Elaboración propia basada en CEDLA, 2011. 

De acuerdo a la ilustración presentada en el proceso de transición de Prefectura a 

la Gobernación de La Paz, nos permite describir el Índice de Transparencia 

Presupuestaria en la gestión pública de las Gobernaciones. Esto corresponde al 

momento analítico –fase o etapa– de la evaluación control y fiscalización de la 

gestión departamental, lo cual implica entender en términos de proceso de gestión 

pública, donde la transparencia relacionada con la gestión pública departamental 

0

5

10

15

20

25

30

Tarija Cochabamba Santa Cruz Chuquisaca Oruro La Paz

28 

22 
21 

20 

14 

11 

Ín
d

ic
e

 d
e

 T
ra

n
sp

ar
e

n
ci

a 
 P

re
su

p
u

e
st

ar
ia

 



88 
 

presenta el nivel más bajo respecto a otras gobernaciones estudiadas, con del 

11% del Índice de Transparencia Presupuestaria en la Gobernación de La Paz. 

Así, en el marco de la Ley SAFCO, Ley Nº 1178, del Sistema de Control 

Gubernamental y fiscalización del Estado, en su nivel del poder público 

departamental, y es importante considerar las variables e indicadores de la gestión 

departamental que comprende de alguna forma la continuidad del gobierno de 

turno en la gobernación, ya que la gestión transitoria de Ramos, da paso a una 

gestión pública autonómica con limitada trasparencia, ya que el índice de 

transparencia responde a los estudios realizados en 2010 y 2011. 

4.3. Una aproximación a la gestión departamental en la transición política 

La gestión departamental es el proceso de dirección y orientación de las 

decisiones y acciones de planificación, organización, comunicación, participación, 

ejecución y control, donde los actores, recursos, mecanismos y las dimensiones, 

etc. interactúan en el ejercicio de sus responsabilidades y competencias en el 

gobierno departamental, en la búsqueda del bien común y vivir bien. 

En este sentido, el estudio de la gestión departamental en la transición política e 

institucional, nos permite entender los ajustes o cambios de orden normativo, 

estrategias, políticas públicas y proyectos en el sistema político del nivel meso, en 

un periodo de tiempo determinado y en la instancia intermedia del sector público. 

Por tanto, el proceso de gestión departamental en transición política e institucional, 

se refiere, por un lado, a las decisiones y acciones en la redefinición del modelo de 

gestión pública descentralizada a la autonómica considerando el nivel intermedio 

de articulación entre gobierno municipal y nacional, en el marco de la transición 

del Estado-nación al Estado Plurinacional; y por otro, a las modalidades, 

dimensiones, los actores, recursos, instrumentos, objetivos y fines, así como a la 

gestión de políticas públicas, planes, programas y proyectos de inversión pública y 

privada orientados al desarrollo integral, bien común y vivir bien, como se ilustra: 
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Gráfico Nº 13: De la gestión pública descentralizada a la gestión pública 

autonómica en la transición de Prefectura a Gobernación de La Paz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Esta ilustración nos presenta un modelo de gestión por resultados, acorde a los 

lineamientos de la Ley Nº 1178, implementado por el gobierno de Paz Zamora, 

que responden a los postulados del neoliberalismo anglosajón, los principios y la 

lógica de la economía de mercado, privatización de empresas que prestan 

servicios públicos y una menor participación del Estado, empero, no hubo ajustes 

normativos acordes a la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

(2009) que postula un modelo de gestión pública plurinacional comunitario 

intercultural con autonomías y descentralización. En cuanto al primero, Duran en 

su estudio sobre gestión pública y Estado considera los avances y desafíos: 

“En Bolivia se han iniciado transformaciones en diferentes periodos de su historia, que han 

hecho del Estado una organización con indiscutible déficit de gestión pública, en esa lógica 

el Estado inicio en la última década del siglo XX reformas estructurales en diversos 

campos, entre esos cambios se generó la Ley SAFCO, conocida a veces como el modelo 
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de gestión pública, que fue desarrollada en razón a la pérdida de capacidad administrativa 

del modelo de capitalismo de Estado y a necesidad de replantear nuevas formas de 

fiscalización gubernamental, las causas de estas manifestaciones están también en la 

crisis recurrente del Estado, los nuevos pluralismos y el debate del tamaño del Estado, 

contribuyeron también para la continuación de las transformaciones sociales, económicas y 

políticas, el replanteo de la lógica política, gerencial y los movimientos de nuevas corrientes 

de pensamiento de la gestión pública.” (Duran, 2012: 437, cursivas mía)
72

 

Al respecto el investigador boliviano afirma que la Ley SAFCO por sus 

características se denomina Ley marco, especial, instrumental y sistémica, por sus 

enfoques que constituye el modelo de gestión pública (1990).  

La propuesta de aproximación a la gestión departamental consiste en la aplicación 

de la Constitución Política del Estado (2009) y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización (2010) y otros instrumentos jurídicos, y para la redefinición de la 

gestión departamental desde el enfoque plural, tanto holístico (en general) como 

focalizada (especifico), basada en la articulación de insumos teóricos y empíricos 

producto de las experiencias (locales, departamentales y nacionales), lo cual 

implica asumir el desafío, considerando las teorías de la transición en el campo de 

la gestión pública en concreto y en la ciencia política en general, para dar curso al 

cambio del modelo de gestión pública descentralizada (que representa el modelo 

tradicional de la administración pública de carácter burocrático) a la gestión 

pública autonómica, intercultural y comunitario73 (basada en el servicio público 

intergubernamental, intergénero e intergeneracional orientado al bien común y el 

vivir bien/buen vivir/vida buena) de y en la población y territorio de La Paz. 

 

 

 

 

                                                           
72 Duran (2012) también comparte en la idea de transitar por la Tesis del Vivir Bien de la comunidad y no de la 
nación, se basa en el funcionamiento social y económico del ayllu, principalmente en sus formas de interacción 
entre ambos sistemas, es decir, el ayllu y el Estado. 

73
 La gestión comunitaria contiene un conjunto de sistemas de gestión y en función de ello se realiza la planificación 

comunitaria que responde a los saberes y cosmovisión comunal, a la comprensión cíclica del tiempo, así como a los 
modos de panificación comunitaria, los modos comunitarios de contrataciones y el control social comunitario. 
(Ministerio de Autonomías, 2009). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio de la gestión pública departamental en el proceso de transición de 

Prefectura a Gobernación de La Paz (2008 - 2010) responde a la necesidad 

imperiosa de conocer el comportamiento político de los actores políticos y el rol 

que juegan los mismos en este escenario, sobre todo, cuando el entorno del 

contexto político vive una transformación social sui generis y ante los desafíos de 

refundación del Estado; y no es menor el desafío de repensar y redefinir la gestión 

departamental sustentando con información y datos empíricos referidos a las 

experiencias en el desenvolvimiento de los actores involucrados y evaluación de 

los resultados de gestión de gobierno en el periodo de investigación. 

El análisis de los resultados nos permiten explicar los objetivos obtenidos durante 

la gestión de gobierno del Prefecto interino, Pablo Ramos Sánchez, que se 

sustenta con informes de gestión de 2008 a 2010, con el respectivo respaldo de 

puntos de vista de los investigadores entrevistados y actores políticos que tuvieron 

su participación en la gestión pública en el proceso de transición, y a partir de ello 

se realiza una propuesta de aproximación a la gestión departamental en procesos 

de transición política e institucional, considerando los enfoques y modelos de 

gestión en procesos de transición del régimen político (modelo neoliberal, 1985 -

2005) al modelo socialista comunitario e intercultural (2006 - 2015) en el sistema 

político democrático (1982 - 2015). 

La realidad política en materia de gestión pública en el departamento de La Paz 

presenta problemas que requieren soluciones, y que precisan de los gestores 

públicos, sabiendo que éstos problemas responden a las demandas y 

necesidades sociales, razón por la cual es, indispensable y pertinente abordar 

ésta problemática. Para estudiar este fenómeno político se determina el problema 

en cuestión y, en función de ello, planteamos el problema de investigación de 

acuerdo a los objetivos que corresponde para fines del estudio. En ese sentido, las 

experiencias y los resultados de la gestión transitoria del Prefecto Pablo Ramos 
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relacionados con la eficacia de las operaciones de funcionamiento por unidades 

administrativas de la Prefectura de La Paz alcanza el 76,70% y la eficacia en 

ejecución presupuestaría de inversión pública superó el 95% como se verifica con 

las ilustraciones (cuadros y gráficos) y reportes periodísticos correspondientes al 

Informe de Gestión de 2010. 

Estos datos de gestión prefectural en transición, dan cuenta de los resultados 

alcanzados en la gestión de Pablo Ramos (2008 - 2010) cuando presenta su 

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas (mayo de 2010), cuyos datos e 

información sustentan el marco empírico de la investigación, y reflejan la eficiencia 

y eficacia de su gestión bajo los cánones del modelo de gestión pública por 

resultados, y de acuerdo a los indicadores de eficiencia en la gestión operativa 

cumple con los criterios de evaluación de gestión por objetivos y de calidad, 

aunque los parámetros de control y fiscalización  relacionados con los indicadores 

de transparencia entran en cuestión, sabiendo que corresponde a la gestión 

departamental de la Gobernación bajo la dirección de Cesar Cocarico.  

De acuerdo a los objetivos de estudio en materia de gestión pública 

departamental, para contribuir al marco teórico es importante considerar los 

siguientes criterios a considerar, por gestión departamental se entiende como el 

proceso dinámico de dirección (ejecución), legislación y operación (administración) 

orientado a la provisión de bienes y servicios públicos, cuyos objetivos responden 

a la solución de problemas y satisfacción de necesidades sociales, donde la 

participación democrática de actores involucrados como beneficiarios juegan un 

rol determinante en la esfera pública del nivel de gobierno departamental. 

En este sentido, vamos definir la gestión departamental como un conjunto de 

criterios de dirección expresados en las decisiones y acciones de planificación, 

organización, comunicación, ejecución y evaluación, así como de legislación, 

participación, transparencia, fiscalización y control, que le permiten, al gobierno 

autónomo departamental alcanzar los fines y objetivos, cumpliendo con sus 

funciones y competencias en los ámbitos de su jurisdicción. 
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Así, la gestión departamental comprende las acciones dirigidas por el Prefecto(a) 

o Gobernador(a) (nivel ejecutivo de la dirección) en coordinación con el Consejo o 

Asamblea Departamental (nivel legislativo de la dirección) a articular los recursos y 

mecanismos: humanos, financieros, materiales, tecnológicos y estrategias (nivel 

administrativo de la operación) para impulsar el desarrollo político, económico y 

social del departamento, a través de la provisión de bienes y servicios a la 

población, en la búsqueda del bien común  y vivir bien. 

Por lo tanto, la gestión pública departamental en procesos de transición política e 

institucional se refiere a la toma de decisiones y acciones en una instancia 

intermedia del sector público, es decir, en el nivel intermedio del ejercicio del poder 

público (nivel meso), que comprende la jurisdicción departamental, que más allá 

del nombre que lleva -La Paz- y por su condición de sede de gobierno, constituye 

el eje de articulación -como nivel intermedio del poder público- entre gobierno 

municipal y gobierno nacional.  

Las experiencias y resultados en el campo de la gestión departamental tiene un 

gran avance, ya que la participación de los actores políticos, sociales y 

económicos en la esfera pública (desde la Prefectura hasta la Gobernación y del 

Consejo a la Asamblea Departamental) han dado curso al servicio público por el 

mandato de la población paceña acorde a las necesidades de solución de 

problemas, más aun cuando en un departamento, cuyo nombre es La Paz, vive en 

un clima de conflictividad frecuente, ya que es el centro del poder político, pero 

paradójicamente la vocación democrática del pueblo paceño, ha jugado un rol 

determinante en la estabilidad política y social, que no solamente esta cualidad 

juega a favor del departamento sino del país.  

Si bien este comportamiento corresponde a la gestión política, los resultados 

sientan las bases para estudiar la gestión departamental, más allá del proceso de 

transición del régimen político o la transición institucional y política (de Prefectura 

a Gobernación) sino por los desafíos en la reflexión y construcción teórica acerca 

de la gestión departamental, considerando el cambio o ajuste del modelo de 

gestión pública descentralizada a una gestión pública autonómica, por tanto, esa 
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tarea se recomienda para futuras investigaciones, que quieran cultivar y contribuir 

a la producción académica en las disciplinas de la ciencia política en general y la 

gestión pública en particular. 

En consecuencia, la gestión departamental de La Paz en la práctica tiene el 

desafío de recuperar el liderazgo político, económico, social y cultural, en términos 

de desarrollo integral, bien común y vivir bien de la población paceña en particular 

y nacional en general. 
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Anexo 1: Mapa político del departamento de La Paz 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 2012 

20 Provincias 

87 Municipios 

133.985 Km2 
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Anexo Nº 2: Honorable Consejo Departamental 

 
Fuente: Prefectura del Departamento de la Prefectura de La Paz. 
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Anexo Nº 3: Composición del Honorable Consejo Departamental, 2008-2010 

Nº Cargo Representación Nombres 

1 H. Presidente  Departamento de La Paz  Lic. Pablo Ramos Sánchez 

1 H. Secretario Departamento de La Paz Ing. Emilio Laruta Vino 

1 Consejero Departamental Provincia Abel Iturralde Carlos A. Medina Alipaz 

2 Consejero Departamental Provincia Aroma Luis Aguilar Gutiérrez 

3 Consejero Departamental Provincia Aroma - Sica Sica Octavio Lucio Aliaga Mita 

4 Consejero Departamental Provincia Bautista Saavedra Marcial Barrenoso Quispe 

5 Consejero Departamental Provincia Camacho Luis F. Acarapi Quispe 

6 Consejero Departamental Provincia Crarnavi Renato Mamani Huallpa 

7 Consejero Departamental Provincia Franz Tamayo Hilarión Kama Mamani 

8 Consejero Departamental Provincia Gualberto Villarroel Juna Pablo Vásquez 

9 Consejero Departamental Provincia José Manual Pando Jorge Quispe Mamani  

10 Consejero Departamental Provincia Ingavi Lucio Ticona Ticona 

11 Consejero Departamental Provincia Ingavi - Viacha Raúl Mamani Canaviri 

12 Consejero Departamental Provincia Inquisivi Javier Flores Villca 

13 Consejero Departamental Provincia Larecaja Macario Mamani Huanca 

14 Consejero Departamental Provincia Larecaja - Guanay Felipe Poma Paye 

15 Consejero Departamental Provincia Loaysa Luis Gonzalo Ruiz Ochoa 

16 Consejero Departamental Provincia Los Andes Prudencio Quispe Condori 

17 Consejero Departamental Provincia Manco Kapac José Luis Mayta Choque 

18 Consejero Departamental Provincia Muñecas Ronald Angles Avendaño 

19 Consejero Departamental Provincia Murillo Mauricio Quispe Quispe 

20 Consejero Departamental Provincia Murillo - La Paz  Renato Bustamante Paco 

21 Consejero Departamental Provincia Murillo - La Paz Mario Orellana Mamani 

22 Consejero Departamental Provincia Murillo - La Paz Rubén Callisaya Mayta 

23 Consejero Departamental Provincia Murillo - El Alto Justo Urquini Aruquipa 

24 Consejero Departamental Provincia Murillo - El Alto Eusebio Merlo Patti 

25 Consejero Departamental Provincia Murillo - El Alto Juanito Villca Chambi 

26 Consejero Departamental Provincia Nor Yungas Jesús Chipana Quispe 

27 Consejero Departamental Provincia Omasuyos Guillermo Villavicencio Q. 

28 Consejero Departamental Provincia Omasuyos- Achacachi Nelson Ticona Coa 

29 Consejero Departamental Provincia Pacajes Lotricio Ortiz Casas 

30 Consejero Departamental Provincia Sud Yungas Roberto E. Berrocal Amos  

Fuente: Elaboración propia basada en la Prefectura del Departamento de la Prefectura de La Paz. 
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Anexo Nº 4: ORGANIGRAMA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ – GESTIÓN 2009 
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Anexo Nº 5: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Departamental de Planificación del Desarrollo/Dirección de control de gestión, seguimiento y evaluación institucional, 2010. 
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Anexo Nº 6: EJECUCIÓN DE RECURSOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO,                                     

expresado en bolivianos (2008) 

  Recursos 

FTE DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PERCIBIDO/ 
DEVENGADO 

SALDO 
S/VIGENTE 

% DE EJEC. 
S/INICIAL 

% DE EJEC. 
S/VIG. 

20 Recursos Específicos 132.311.479,00 23.309.471,00 155.620.950,00 28.299.792,75 127.321.157,25 21,39% 18,19% 

41 Transferencias TGN 1.854.666.785,00 264.523.669,48 2.119.190.454,48 836.244.994,93 1.282.945.459,55 45,09% 39,46% 

42 Transf. Recursos Específicos 15.552.567,00 421.538,00 15.974.105,00 4.799.706,17 11.174398,83 30,86% 30,05% 

43 Transf. del Crédito Externo 1.989.520,00 0,00 1.989.520,00 171.988,72 1.817.705,63 8,64% 8,64% 

44 Transf. de Donación Externa 68.132.075,00 17.808.486,00 85.940.561,00 51.949.855,37 33.990.705,63 76,25% 60,45% 

70 Crédito Externo 3.117.805,00 3.212.607,00 6.330.412,00 2.876.954,09 3.453.457,91 92,27% 45,45% 

80 Donación Externa 5.264.908,00 292.038,00 5.556.946 544.768,00 5.012.178,00 10,35% 9,80% 

92 Prestamos de Recursos Específicos 0,00 62.966,00 62.966,00 44.115,04 18.850,96 0,00% 70,06% 

93 Prestamos de Crédito Externo 0,00 128.013,00 128.013,00 82.586,29 45.426,71 0,00% 64,51% 

Total 2.081.035.139,00 309.758.788,48 2.390.793.927,48 925.014.761,36 1.465.779.166,12 44,45% 38,69% 

  Gastos 

FTE DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

EJECUTADO/ 
DEVENGADO 

SALDO 
S/VIGENTE 

% DE EJEC. 
S/INICIAL 

% DE EJEC. 
S/VIG. 

20 Recursos Específicos 132.311.479,00 23.309.471,00 155.620.950,00 53.2753.417,26 101.867.532,74 40,63% 34,54% 

41 Transferencias TGN 1.854.666.785,00 264.523.669,48 2.119.190.454,48 850.967.091,95 1.268.223.362,53 45,88% 40,16% 

42 Transf. Recursos Específicos 15.552.567,00 421.538,00 15.974.105,00 6.696.807,64 9.277.297,36 43,06% 41,92% 

43 Transf. del Crédito Externo 1.989.520,00 0,00 1.989.520,00 171.988,72 1.817.531,28 8,64% 8,64% 

44 Transf. de Donación Externa 68.132.075,00 17.808.486,00 85.940.561,00 52.044.201,37 33.896.359,63 76,39% 60,56% 

70 Crédito Externo 3.117.805,00 3.212.607,00 6.330.412,00 2.269.934,38 4.060.477,62 72,81% 35,86% 

80 Donación Externa 5.264.908,00 292.038,00 5.556.946 686.454,81 4.870.491,19 13,04% 12,35% 

92 Prestamos de Recursos Específicos 0,00 62.966,00 62.966,00 44.115,94 18.850,06 0,00% 70,06% 

93 Prestamos de Crédito Externo 0,00 128.013,00 128.013,00 82.586,29 45.426,71 0,00% 64,51% 

Total 2.081.035.139,00 309.758.788,48 2.390.793.927,48 966.716.598,36 1.424.077.329,12 46,45% 40,43% 

Fuente: Informe Final de Secretaria Departamental Administrativa Financiera/Dirección de Presupuesto, 2008-2010. 
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Anexo Nº 7: EJECUCIÓN DE RECURSOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO,                                     

expresado en bolivianos (2009) 

  Recursos 

FTE DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PERCIBIDO/ 
DEVENGADO 

SALDO 
S/VIGENTE 

% DE EJEC. 
S/INICIAL 

% DE EJEC. 
S/VIG. 

20 Recursos Específicos 147.062.867,00 -12.174.589,00 134.888.278,00 51.201.142,60 83.687.142,60 34,82% 37,96% 

41 Transferencias TGN 1.914.821.770,00 429.800.309,00 2.344.622.079,00 2.096.130.346,47 248.491.732,53 109,47% 89,40% 

42 Transf. Recursos Específicos 15.087.288,00 1.015.467,00 16.102.755,00 14.480.266,97 1.622.488,03 95,98% 89,92% 

43 Transf. del Crédito Externo 1.823.818,00 6.286.938,00 8.110.756,00 710.682,75 7.400.073,25 38,97% 8,76% 

44 Transf. de Donación Externa 78.453.444,00 118.483,00 78.571.927,00 69.618.933,67 8.952.993,33 88,74% 88,61% 

70 Crédito Externo 8.102.646,00 1.546.064,00 9.648.710,00 6.355.430,14 3.293.279,86 78,44% 65,87% 

80 Donación Externa 2.523.497,00 7.137.487,00 9.660.984,00 5.075.098,65 4.585.885,35 201,11% 52,53% 

92 Prestamos de Recursos Específicos 0,00 7.997,00 7.997,00 7.996,89 0,11 0,00% 100,00% 

Total 2.167.875.330,00 433.738.156,00 2.601.613.486,00 2.243.579.890,94 358,033.595,06 103,75% 86,24% 

  Gastos 

FTE DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

EJECUTADO/ 
DEVENGADO 

SALDO 
S/VIGENTE 

% DE EJEC. 
S/INICIAL 

% DE EJEC. 
S/VIG. 

20 Recursos específicos 147.062.867,00 -12.174.589,00 134.888.278,00 97.736.232,50  37.152.045,50 66,46% 72,46% 

41 Transferencias TGN 1.914.821.770,00 429.800.309,00 2.344.622.079,00 2.172.627.769,85 171.994.309,15 113,46% 92,66% 

42 Transf. Recursos Específicos 15.087.288,00 1.015.467,00 16.102.755,00 12.329.223.76 3.773.531,24 81,72% 76,57% 

43 Transf. del Crédito Externo 1.823.818,00 6.286.938,00 8.110.756,00 710.682,75 7.400.073,25 38,97% 8,76% 

44 Transf. de Donación Externa 78.453.444,00 118.483,00 78.571.927,00 61.927.633,55 16.644.293,45 78,94% 78,82% 

70 Crédito Externo 8.102.646,00 1.546.064,00 9.648.710,00 8.124.871,91 1.523.838,09 100,00% 84,21% 

80 Donación Externa 2.523.497,00 7.137.487,00 9.660.984,00 4.070.251,55 5.590.732,45 161,29% 42,13% 

92 Prestamos de Recursos Específicos 0,00 7.997,00 7.997,00 7.996,89 0,11 0,00% 100,00% 

Total 2.167.875.330,00 433.738.156,00 2.601.613.486,00 2.357.534.662,76 244.078.823,24 108,45% 90,62% 

Fuente: Informe Final de Secretaria Departamental Administrativa Financiera/Dirección de Presupuesto, 2008-2010. 
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Anexo Nº 8: EJECUCIÓN DE RECURSOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO,                                     

expresado en bolivianos (de enero a abril de 2010) 

  Recursos 

FTE DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

PERCIBIDO/ 
DEVENGADO 

SALDO 
S/VIGENTE 

% DE EJEC. 
S/INICIAL 

% DE EJEC. 
S/VIG. 

20 Recursos Específicos 91.560.014,00 -1.086.846,00 90.473.168,00 16.144.391,83 74.328.776,17 17,63% 17,84% 

41 Transferencias TGN 2.290.543.841,00 2.838.093,00 2.293.381.934,00 477.661.408,20 1.815.720.525.80 20,85% 20,83% 

42 Transf. Recursos Específicos 17.096.018,00 0,00 17.096.018,00 3.058.007,23 14.038.010.77 17,89% 17,89% 

43 Transf. del Crédito Externo 7.245.864,00 0,00 7.245.864,00 0,00 7.245.864,00 0,00% 0,00% 

44 Transf. de Donación Externa 65.914.183,00 0,00 65.914.183,00 9.962.113,32 55.952.069,68 15,11% 15,11% 

80 Donación Externa 1.476.218,00 5.260.251,00 6.736.469,00 0,00 6.736.469,00 0,00% 0,00% 

Total 2.473.836,00 7.011.498,00 2.480.847.636,00 506.825.920,58 1.974.021.715,42 20,49% 20,43% 

  Gastos 

FTE DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

EJECUTADO/ 
DEVENGADO 

SALDO 
S/VIGENTE 

% DE EJEC. 
S/INICIAL 

% DE EJEC. 
S/VIG. 

20 Recursos específicos 91.560.014,00 -1.086.846,00 90.473.168,00 8.067.348,64 82.405.819,36 8,81% 8,92% 

41 Transferencias TGN 2.290.543.841,00 2.838.093,00 2.293.381.934,00 441.728.239,57 1.851.653.694,43 19,28% 19,26% 

42 Transf. Recursos Específicos 17.096.018,00 0,00 17.096.018,00 1.853.278,34 15.242.739,66 10,84% 10,64% 

43 Transf. del Crédito Externo 7.245.864,00 0,00 7.245.864,00 0,00 7.245.864,00 0,00% 0,00% 

44 Transf. de Donación Externa 65.914.183,00 0,00 65.914.183,00 14.579.309,28 51.334.873,73 22,12% 22,12% 

80 Donación Externa 1.476.218,00 5.260.251,00 6.736.469,00 0,00 6.736.469,00 0,00 0,00% 

Total 2.473.836,00 7.011.498,00 2.480.847.636,00 466.228.175,83 2.014.619.460,17 18,85% 18,79% 

Fuente: Informe Final de Secretaria Departamental Administrativa Financiera/Dirección de Presupuesto, 2008-2010. 
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Anexo nº 9: EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR DIRECCIONES PREFECTURALES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ DE 2009 

Cant. 
Proy. 

Direcciones 
Ejecutoras 

PPTO INICIAL 
(Bs.) 

MODIF. 
PPTO. 

VIGENTE 
TOTAL EJEC. 

(Bs.) 
% s/inicial 

% 
s/Vig. 

SALDO (Bs.) 

1 
Stria. Deptal. 
Planificacion 

60.000 - 60.000 - 0,0% 0,0% 60.000 

7 
Dicer. Dep. RR. 
NN. M.A. 

13.750.341 -2.108.647 11.641.694 1.376.644 10,0% 11,8% 10.265.050 

4 
Stria. Deptal. 
Desarr. Prod. 

4.097.521 115.499 4.213.020 3.451.901 84,2% 81,9% 761.119 

5 
Stria. Deptal. 
Turismo 

400.359 1.005.454 1.405.813 172.611 43,1% 12,3% 1.233.202 

1 
Unidad Alerta T. 
Prev. Riesgos 

- 174.601 174.601 174.600 - 100,0% 1 

162 
Stria. Deptal. de 
Obras 

97.750.052 51.314.744 149.064.796 95.203.064 97,4% 63,9% 53.661.732 

25 SEDAG 12.020.454 15.402.432 27.422.886 14.299.638 119,0% 52,1% 13.123.248 

136 SEDCAM 227.870.167 69.505.102 297.375.269 211.490.001 92,8% 71,1% 85.885.268 

1 SEDEGES - 311.003 311.003 261.610 - 84,1% 49.393 

1 
Dir. Seg. 
Ciudadana 

- 1.325.460 1.325.460 1.305.675 - 98,5% 19.785 

3 SEDUCA 100.00 490.166 590.166 36.000 36,0% 6,1% 554.166 

1 SEDEDE - 701.003 701.003 - - 0.0% 701.003 

347 Total General 356.048.894 138.236.817 494.285.711 327.771.743 92,1% 66,3% 166.513.968 

Fuente: Elaboración basada Prefectura del Departamento de La Paz, 2010 
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Anexo 10: EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO DE PREFECTURA - SERVICIOS DEPARTAMENTALES, 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

TIPO DE GASTO 
PPTO 

INICIAL 
MODIF. 

PPTO. 
VIGENTE 

TOTAL EJEC. 
(Bs) 

% 
s/Inicial 

% 
s/Vig. 

SALDO (Bs) 

INVERSION PUBLICA 356.048.894 138.236.817 494.285.711 327.771.743 92,1% 66,3% 166.513.968 

ADMINISTRACION 
CENTRAL 

38.922.239 3.076.661 41.998.900 30.802.292 79,1% 73,3% 11.196.608 

PROGRAMAS DE 
CAPITAL 

31.488.789 5.149.923 36.638.712 23.408.327 74,3% 63,9% 13.230.385 

SERVICIOS 
DEPARTAMENTALES 

1.611.592.077 291.924.739 1.903.516.816 1.875.781.064 116,4% 98,5% 27.735.752 

OTROS GASTOS 
(TRANSF.-DEUDA) 

129.823.331 -4.649.984 125.173.347 99.771.237 76,9% 79,7% 25.402.110 

T O T A L 2.167.875.330 433.738.156 2.601.613.486 2.357.534.663 108,7% 90,6% 244.078.823 

Fuente: Memoria Anual de la Prefectura de 2009 
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ANEXO 11: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2010 (en bolivianos) 

Nº PROVINCIA PRESUPUESTO 2010 % 

 MULTIPROVINCIALES 63.289.954,00 17,24 

1 MURILLO 74.473.218,00 20,29 

2 PACAJES 51.602.562,00 14,06 

3 OMASUYOS 36.399.978,00 9,92 

4 LARECAJA 26.270.580,00 7,16 

5 SUD YUNGAS 22.269.604,00 6,07 

6 FRANZ TAMAYO 16.855.562,00 4,59 

7 CAMACHO 16.852.958,00 4,59 

8 LOAYZA 15.013.954,00 4,09 

9 INGAVI 11.558.574,00 3,15 

10 AROMA 10.183.063,00 2,77 

11 MANCO KAPAC 6.887.558,00 1,88 

12 LOS ANDES 6.340.528,00 1,73 

13 ABEL ITURRALDE 2.761.845,00 0,75 

14 INQUISIVI 2.475.776,00 0,67 

15 NOR YUNGAS 1.875.188,00 0,51 

16 JOSE MANUEL PANDO 877.758,00 0,24 

17 CARANAVI 783.552,00 0,21 

18 MUÑECAS 134.064,00 0,04 

19 GUALBERTO VILLAROEL 110.322,00 0,03 

20 BAUTISTA SAAVEDRA 67.652,00 0,02 

Total 367.084.250,00 100,00 

Fuente: Memoria Gestión 2009 de la Prefectura del Departamento de La Paz 
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Anexo 12: PRESUPUESTO DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

(INSTITUCIONAL) AL 31 DE DICIEMBRE 2009 

DETALLE IMPORTE (Bs) % 

Recursos Percibidos 2.263.766.066  87,0% 

Recursos por Percibir 337.847.420  13,0% 

Presupuesto Vigente 2.601.613.486 100,0% 

Fuente: Memoria Anual de la Prefectura de 2009 

PRESUPUESTO DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS (INSTITUCIONAL) 

AL 31 DE DICIEMBRE 2009 

 

Fuente: Memoria Anual de la Prefectura de 2009 
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Anexo 13: EJECUCIÓN ABSOLUTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR 

TRIMESTRES DE LA GESTIÓN 2009 

TRIMESTRE 
MONTO 

EJECUTADO (Bs) 
ACUMULADO 

1er. Trim. (ENE-FEB-MAR) 27.371.912 27.371.912 

2do. Trim. (ABR-MAY-JUN) 82.290.556 109.662.468 

3er. Trim. (JUL-AGO-SEP) 80.099.222 189.761.690 

4to. Trim. (OCT-NOV-DIC) 138.010.054 327.771.744 

Fuente: Memoria Anual de la Prefectura de 2009 

EJECUCIÓN ABSOLUTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TRIMESTRES 

DE LA GESTIÓN 2009 

 

Fuente: Memoria Anual de la Prefectura de 2009 
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Anexo 14: EJES DE DESARROLLO EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ AL 2020 

EJES DE DESARROLLO DESCRIPCIÓN 

LA PAZ PRODUCTIVA 

Desarrollo económico productivo con equidad e 

inclusión, basado en los potenciales productivos 

territoriales y sus procesos de transformación. 

LA PAZ DIGNA 

Desarrollo humano integral con igualdad de 

oportunidades y equidad en el acceso a la salud, 

educación, servicios básicos, protección social, 

derechos culturales y seguridad ciudadana. 

LA PAZ EN ARMONIA 

CON LA MADRE TIERRA 

Desarrollo articulado con el uso sostenible de los 

recursos naturales, cuidado del medio ambiente y 

gestión de riesgos, previendo la adaptación al 

cambio climático. 

LA PAZ DEMOCRATICA 
Desarrollo institucional y gestión autonómica 

efectiva. 

LA PAZ SOBERANA Y 

ARTICULADA 

Integración, articulación y gestión del territorio del 

departamento y desarrollo de su condición 

geopolítica de eje articulador nacional y 

subcontinental. 

Fuente: Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, 2012 
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Anexo Nº 15: GESTIÓN AMBIENTAL DE LA POLÍTICA PREFECTURAL DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
Fuente: Prefectura del Departamento de La Paz 2009 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN LA GESTIÓN PREFECTURAL       

DE LA PAZ 

 
Fuente: Prefectura del Departamento de La Paz 2009 
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