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Tras un análisis minucioso de las normas reguladoras del área de la niñez, 

adolescencia, violencia familiar o domestica, personas adulto mayores, y/o con 

discapacidad, con la necesidad de encontrar el marco legal suficiente para garantizar y 

asegurar los servicios que brindan los diferentes centros, hogares, institutos, programas y 

proyectos de servicio social y a pesar de contar con una norma que dispone solo el 

registro y acreditación de Instituciones de servicio social como es el Decreto Supremo 

No. 25287, se constata que la misma es insuficiente, puesto que la misma se encuentra 

en la necesidad de darle el carácter coercitivo y fuerza de ley. 

 

En tal sentido y con las constantes irregularidades suscitadas en la administración de 

centros, hogares, institutos, programas o proyectos dedicados al servicios social, así 

como las varias denuncias de maltrato, vejación y humillación al que son objeto la 

población atendida en los mismos, además con el afán de disminuir la proliferación de 

diferentes organismos dedicados al servicio social sin que nadie garantice y asegure ese 
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servicio se presenta la presente investigación propositiva y adjunto a ella los 

correspondientes anteproyectos de ley. 

 

A través de la presente investigación, lo que se pretende es establecer la necesidad 

con la cual debe estar interrelacionada el concepto de acreditación con el control, 

supervisión y evaluación, el seguimiento como el monitoreo en este caso de los servicios 

o asistencia social y no solo de las instituciones en sí sino incluso de sus diferentes 

programas o proyectos mas comúnmente denominados centros u hogares. 

  

Por otra parte, también se enfatiza en la necesidad de elevar un verdadero registro de 

Instituciones públicas y privadas dedicadas al servicio social, con datos concretos, reales 

y actuales con la acreditación que debe ser efectuada a cada centro, hogar, instituto, 

programa o proyecto de su dependencia, esto a razón de que cada uno de estos esta 

dirigido y enfocado a diferente población y distinta problemática. 

 

Asimismo, lo que se pretende a través de la presente investigación es dar a conocer 

la necesidad urgente para iniciar las acciones pertinentes para la evaluación a las 

diferentes Organizaciones No Gubernamentales y Eclesiásticas, esto en un nivel 

operativo a través de las diferentes instancias de la Gobernación Departamental, dado 

que si bien estas Instituciones cuentan con la posibilidad de ejercer actividades en los 

diferentes Departamentos de Bolivia, no existe la instancia que las controle y evalué de 

acuerdo al campo de accionar a nivel Nacional o Departamental. 

 

Otro aspecto fundamental considerado y dado la coyuntura política y social en que 

atraviesa el Estado Boliviano, es con respecto a la nueva situación de Autonomía 

Departamental y el inicio de una nueva gestión gubernamental a través de las 

Gobernaciones, en el campo que nos interesa de servicio social, y tras la evaluación de 

las diferentes teorías que acompañaron a lo largo de la historia boliviana, surge el 
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concepto de la protección integral e inclusión social, esto que quiere decir, que a parte de 

que esta en manos de las instituciones tanto gubernamentales y no gubernamentales o 

eclesiásticas la protección de la población en riesgo social, también es obligación de 

estas buscar e implementar los mecanismos adecuados para que esta población ya no 

sean excluidos de la sociedad, mas al contrario buscar su utilidad e inclusión ya sea 

dentro del familiar, la comunidad y la sociedad, como personas útiles y necesarias. 
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1. Enunciado del Tema de la Tesis. 

 

 

 

 

 

2. Identificación del Problema. 

 

La actual situación socio, jurídico, étnico y pluricultural que atraviesa el Estado 

Plurinacional de Bolivia y en especifico e1 Departamento de La Paz, originan un 

desequilibrio social eminente, ocasionado por la falta de recursos económicos, el 

incremento de desempleo, la falta de oportunidades para acceder a una fuente laboral 

digno y merecedor, etc., aspectos que originan que muchas etnias y un numero 

considerado de ciudadanos bolivianos busquen emigrar a otros países buscando otras 

opciones de vida, empero a parte de ese efecto social externo, en el país surge la 

problemática interna por el cual niños, adolescentes, mujeres e incluso personas adulto 

mayores con o sin discapacidad física y/o mental son victimas de abandono total o 

parcial, de maltrato físico, psicológico y/o moral, situaciones ante las cuales y como 

reflejo aparente de solución ya sea a un tiempo corto o prolongado surgen los 

denominados centros de asistencia social, cuya función se enmarca en la asistencia y el 

servicio social, tal es el caso de los llamados centros de acogida u hogares para aquellos 

niños y/o adolescentes que al no contar con una referencia familiar requieren un refugio 

o cobijo constante, o en su caso los denominadas Guarderías, Centros Infantiles, 

proyectos y programas transitorios, para aquella población que por el transcurrir de las 
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horas del día requieren un lugar donde puedan ser habidos temporalmente. También en 

similar situación nos encontramos en el caso de las personas adultas mayores ante los 

famosos asilos, casa de ancianos, u hogares geriátricos o en el caso de las madres 

solteras y/o víctimas de violencia intrafamiliar a través de los centros de refugio 

temporal. 

 

Ante esta supuesta solución, de la creación de estos denominados Centros de 

asistencia social implementados a través de instituciones publicas y privadas de servicio 

social, surge la problemática de control, supervisión, evaluación y acreditación de los 

mismos, ante el temor de presentarse anomalías en el manejo, administración, dirección; 

pero sobre todo en el cuidado, atención y asistencia que debe brindarse a la población 

objetivo es decir a los distintos internos acogidos, ya que si bien aparentemente son una 

solución a una problemática generalizada no se debe olvidar que también estos centros 

de asistencia social ya sean estos casa hogares, asilos o llámese programas y/o proyectos 

pueden ser una fuente de ingresos económicos para gente inescrupulosa que se vale y se 

atiene de la necesidad de otros.  

 

3. Problematización. 

 

¿Por que a la fecha no se ha establecido una normativa legal adecuada por el cual el 

SEDEGES como instancia técnica gubernamental a nivel Departamental pueda efectuar 

el seguimiento supervisión, evaluación, acreditación y si el caso amerita el cierre de 

centros, casa hogares, asilos, programas y/o proyectos de asistencia social que son 

habilitados por instituciones publicas y/o privadas de servicio social? 

 

¿Por que en el momento de promulgarse el Decreto Supremo No. 25287 de Creación 

de SEDEGES como ente de protección y defensa de los derechos de la niñez, 

adolescencia, mujer y ancianos a nivel Departamental no contemplo la supervisión, 
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evaluación, seguimiento y cierre de estos centros, casa hogares, asilos, programas y/o 

proyectos de asistencia social que son promovidos por instituciones publicas y privadas 

de servicio social? 

 

¿Por qué a la fecha no se han implementando mecanismos e instrumentos de control 

para instituciones privadas tales como las Organizaciones No Gubernamentales, 

Asociaciones, Fundaciones y/o las supuestas ordenes eclesiásticas que trabajan en el 

campo del servicio social? 

 

¿Conforme es tuición del SEDUCA otorgar las licencias de funcionamiento de las 

Unidades y/o Institutos educativos, así como es tuición legal del SEDES otorgar las 

certificaciones de funcionamiento a los Centros Hospitalarios, postas médicas, etc., por 

que el SEDEGES no cuenta con una normativa similar que respalde dicha tuición de 

acuerdo al área de su competencia? 

 

4. Delimitación del Tema de la Tesis. 

 

4.1. Delimitación Temática. 

 

En el marco socio, jurídico, administrativo de prevención, protección, atención 

prioritaria e inclusión social de la niñez, adolescencia, mujer y personas adultas 

mayores, con o sin discapacidad física y/o mental población etárea que conforme a la 

problemática que atraviesan (ya sea maltrato, abandono, violencia, etc.) requieren de un 

servicio de asistencia social efectivo y óptimo basado en una normativa que los ampare, 

en consideración a la nueva Estructura Organizativa del Estado Plurinacional de Bolivia 

y la Gobernación Departamental 
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4.2. Delimitación Temporal. 

 

Comprende a partir de 1999 año en el cual se promulga el Decreto Supremo No. 

25287 de Creación de los Servicios Departamentales de Gestión Social, y se otorga al 

Servicio Departamental de Gestión Social de la Prefectura de Departamento la 

atribución de registrar y acreditar a instituciones públicas y privadas de servicio social; 

hasta el 2009, a partir del cual se dan cambios fundamentales y trascendentales en el 

nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

4.3. Delimitación Espacial. 

 

La investigación se desarrollará tomando como base las distintas irregularidades, 

denuncias y malos manejos planteadas en contra de centros de acogida, casa hogares,  

asilos, programas y proyectos que son habilitados por instituciones publicas y privadas 

de servicio social en el Departamento de La Paz, además de un análisis minucioso del 

marco normativo por el cual el Servicio Departamental de Gestión Social de La Paz, 

hasta la  fecha sustenta la atribución de Acreditación de estos Centros de Asistencia 

Social. 

 

5. Fundamentación e importancia del Tema de la Tesis. 

 

La actual coyuntura social, los problemas económicos, étnicos y pluriculturales 

originan la desestructuración misma de la sociedad, a consecuencia del aumento del 

desempleo, falta de oportunidades y/o fuentes laborales, incremento de casos de 

maltrato, agresión física, psicológica y/o moral o violencia en la familia como en la 

comunidad; llegando hasta extremos tales como el abuso sexual, abandono y 

desprotección a una población vulnerable con o sin discapacidad, factores tales que 
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inciden en la decadencia del ser humano en un ambiente de inseguridad y pocas 

probabilidades. 

 

Estas situaciones originan que tanto el hombre y la mujer deban trabajar obligados a 

dejar a los niños al cuidado de terceras personas, o casos extremos al abandono de los 

mismos; o tal vez como un otro reflejo provocando la fuga de sus hogares, la deserción 

escolar o abandono de la escuela por la inclusión en actividades laborales a muy 

temprana edad, etc., o en el caso de los adultos mayores a ser humillados íntegramente 

hasta el extremo de ser abandonados a su suerte. 

 

La agresión, maltrato, violencia física y/o psicológica tanto a los niños, adolescentes, 

mujeres, ancianos, con o sin algún tipo de discapacidad o en casos extremos siendo 

despojados de manera degradante de sus pocos bienes y dejados al desamparo y 

abandono total, sin referencia familiar o social, etc., dan como una posible solución la 

creación de Centros de asistencia social tales como los Centros Infantiles o guarderías, 

centros de acogida transitorios y/o permanentes, hogares geriátricos, centros de atención 

a población con discapacidad física y/o psicológica, programas y proyectos, etc., todos 

con un solo fin el de servicio social. 

 

Estos Centros de asistencia social, como se sabe por lo general son dirigidos por 

entes eclesiásticos o entidades privadas, supuestas Organizaciones No Gubernamentales, 

fundaciones y/o asociaciones sin fines de lucro que conforme a la población que 

atienden se constituyen mas en entidades de lucro, aprovechando de la vulnerabilidad de 

esta población que no cuentan con una normativa que regule y resguarde sus derechos 

ante el funcionamiento indebido e irregular, los cuales al no estar debidamente 

acreditados y regulados  por el Servicio Departamental de Gestión Social funcionan 

valiéndose y aprovechando de esta población quienes incluso son propensos a morir sin 

que nadie reclame por ellos. 
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6. Objetivos del Tema de la Tesis. 

 

6.1. Objetivos Generales. 

 

Dar a conocer la carencia legal por la cual atraviesa el Servicio Departamental de 

Gestión Social, como instancia departamental gubernamental, con respecto a la 

acreditación de centros de asistencia social y a partir de lo cual proponer nuevas 

políticas públicas para  la supervisión, control, monitoreo, evaluación y acreditación de 

estos centros que son habilitados por instituciones publicas, privadas y/o eclesiásticas de 

servicio social, con el objeto de precautelar y prevenir la atención, cuidado y servicio de 

la población vulnerable ya sean estos niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas 

adultas con o sin algún tipo discapacidad, etc., y con ello evitar la proliferación de 

centros, hogares, programas y/o programas de servicio social que se beneficien a costas 

de esta población. 

 

6.2. Objetivos Específicos. 

 

 Dar a conocer que la limitante legal por la cual tropieza el Servicio 

Departamental de Gestión Social al respecto, no le permite desenvolver 

correctamente sus atribuciones en la acreditación de centros, casa hogares, 

refugios, programas y/o proyectos dependientes de Instituciones publicas, 

privadas y eclesiásticas de servicio social como responsabilidad de Estado. 

 

 Si bien la norma de constitución del SEDEGES Decreto Supremo No. 25287 

establece acreditar y registrar a instituciones de servicio social, el mismo 

demuestra ser una norma cuyo carácter es general y no así especifico, por lo 

que se tiene por objetivo identificar concretamente el carencia legal del 



 7 

marco normativo para el monitoreo, evaluación, supervisión, control y por 

ende la acreditación en detalle de todos los centros, hogares, institutos, 

programas y/o proyectos que dependen de estas mismas instituciones. 

 

 Puntualizar e identificar los trámites de acreditación efectuados a la fecha por 

el Servicio Departamental de Gestión Social, así como dar a conocer los 

inconvenientes que se encuentran para su procesamiento. 

 

 Identificar los factores sociales por el cual esta población vulnerable son 

acogidos de manera permanente o transitoria en estos centros de asistencia 

social. 

 

 Identificar los casos de denuncia por maltrato, agresión, violencia y 

vulnerabilidad de derechos suscitados en la población de niños, adolescentes, 

mujeres y adulto mayores con o sin discapacidad que son atendidos en estos 

centros de asistencia social del Departamento de La Paz como en otros 

Departamentos de Bolivia. 

 

 Demostrar que a través de la implementación de una normativa legal debida, 

permitirá establecer nuevas políticas publicas e instrumentos adecuados y 

necesarios para el supervisión, control, evaluación, monitoreo y por ende la 

acreditación de los diferentes centros de asistencia social, así como de las 

instituciones gestoras, como antecedente para la habilitación, permanencia y 

cierre de aquellos que no cumplan con los requerimientos exigidos para su 

funcionamiento.  

 

 Por otra parte con la aplicación de nuevas políticas con referencia a la 

acreditación a nivel Departamental, demostrar que también se podrá aplicar 
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nuevos mecanismos para la supervisión y evaluación a niveles de gobiernos 

municipales mientras a niveles de de Gobierno Nacional o central se podrá 

restaurar e implementar el control y monitoreo de instancias 

gubernamentales, no gubernamentales e incluso eclesiásticas que trabajan en 

el campo de servicio social. 

 

7. Marco Teórico que sustenta la investigación 

 

7.1. Escuelas del Derecho Natural, historicista y ética.-  

 

Fundamento de los derechos fundamentales, son tres escuelas la del “derecho 

natural, que considera que corresponden a atributos innatos en el hombre; la histórica, 

que los considera derechos históricos, es decir, adquiridos con la historia; y la ética, 

que coincide con la primera, porque les da una fundamentación ética derivada de su 

calidad de atributos naturales‖ (1). 

 

7.2. Teoría de la Escuela Clásica Histórica del Derecho.  

 

―Esta teoría halla su fundamento en la cultura de un pueblo y que sus leyes e 

instituciones se deban dar acorde a la realidad y el periodo circundante, llegando a una 

forma de prevención normativa que tiene el estado y que mediante la cual se hace 

material y real el acercamiento e instauración hacia la justicia más formal y justa, que 

llegue a todos sin discriminación‖ (2). 

 

_______________________________________________________________________ 

(1) DERMIZAKY, Peredo, Pablo “ Derecho Constitucional”  Editorial Serrano Cochabamba Bolivia Tercera Edición 1996 
Cochabamba – Bolivia. Pag.111 

(2)  GUSTAVO, Hugo “Doctrinas Filosóficas” Buenos Aires 1977 Pag. 371 - 372 
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7.2. Teoría del derecho y la acción.  

 

―Sostiene que la norma del derecho y su infracción son de dominio público, toda 

norma tiende a la protección de un bien y que esta protección es esencialmente pública, 

donde solo existen derechos subjetivos al producirse una infracción a la norma, 

infracción que pone a disposición del perjudicado por ella una acción cuyo objetivo es 

perseguir la sanción a la trasgresión a la norma‖ (3). 

  

7.3. Teoría del Realismo ingenuo. 

 

―Afirma la existencia de espacios que se ha dejado en la ley por olvido, imprecisión 

o imposibilidad de imaginarlos, lagunas en el ordenamiento jurídico e invoca como 

explicación suficiente las limitaciones naturales de la inteligencia humana y riqueza 

creadora de la vida, de manera tal que por grandes que sean la sabiduría y la precisión 

del legislador, siempre aparecen en la vida casos imprevistos que hagan patente la 

insuficiencia de la ley, porque la vida es, en realidad, fuente inagotable de situaciones 

nuevas‖ (4). 

 

7.4. Doctrina de la situación Irregular. 

 

―....Cuerpo jurídico destinado a legitimar el hecho de que quienes eran 

considerados en ―situación irregular‖, debían ponerse a la absoluta disponibilidad del 

Estado, para definir su situación, aplicando las disposiciones legales concretas...‖ (5). 

_______________________________________________________________________ 

(3) PACHECO, G. Máximo, “Teoría del Derecho”, Edición Jurídica de Chile, 4ta Edición 1990 Pag. 133 – 134 

(4) PACHECO, G. Máximo, “Teoría del Derecho”, Edición Jurídica de Chile, 4ta Edición 1990 Pag. 401 – 402 
(5) PEÑALOSA, Chej María Elizabeth “Doctrina de la Protección Integral”, Aplicación del Nuevo Código Niño, Niña y 

Adolescente Dirección del Programa de Capacitación y Actualización Permanente del Instituto de la Judicatura de Bolivia 

Sucre – Bolivia 2001. 
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De acuerdo a esta doctrina se podía declarar en "situación irregular" a cualquier niño, 

niña, adolescente o personas adulto mayores que confrontaban dificultades no atribuibles 

a su voluntad, tales como: orfandad, abandono, pobreza, desintegración familiar, etc. 

 

7.5. Protección Integral en el marco de la Inclusión Social.  

 

Por medio del cual se generan el marco legal suficiente para establecer las normativa 

legal que rija la protección integral de la población en riesgo social, además de definir el 

conjunto de medidas encaminadas para que los mismos sean capacitados, habilitados y 

rehabilitados con el objeto de ser nuevamente insertados en la familia, la comunidad y la  

sociedad como seres humanos productivos y eficaces. 

 

8. Hipótesis de Trabajo de la investigación. 

 

La implementación de una normativa legal adecuada, y la aplicación de nuevas 

políticas públicas para la acreditación que conlleve instrumentos y mecanismos 

apropiados de supervisión, control, evaluación, monitoreo atribuibles al SEDEGES 

como instancia técnica gubernamental a nivel departamental, permitirá una vigilancia 

constante de todos los centros, hogares, institutos, refugios, asilos, institutos, programas 

y/o proyectos dependientes de instituciones publicas, privadas y eclesiásticas de 

asistencia social existentes en el Departamento de La Paz, lo cual a su vez permitirá el 

seguimiento permanente de la habilitación, permanencia e incluso el cierre de aquellos 

que no sean nada confiables, evitando de ese modo la proliferación de aquellos 

considerados clandestinos e inseguros. Asimismo se contará con datos fehacientes y 

recientes que permitirán elaborar un registro (SISREG “Sistema de Registro) amplio y 

complemento de estas instituciones dedicadas al servicio social, el cual será fuente de 

información de las actividades desarrolladas, y que servirán como antecedentes de 
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seguimiento, control, reconocimiento y aceptación no solo por las instancias 

gubernamentales e incluso por la misma sociedad. 

 

8.1. Variables. 

 

8.1.1. Independiente. 

 

La aplicación del Art. 6 inc. r) del Decreto Supremo No. 25287 es insuficiente 

ante lo cual es menester la implementación de una normativa legal adecuada que 

determine la acreditación, supervisión, evaluación, monitoreo y el seguimiento no 

solo de las instituciones publicas o privadas de servicio social sino incluso de cada 

uno de sus centros, hogares, institutos, refugios, asilos, programas y/o proyectos, 

además de aquellos que carácter eclesiástico. 

 

8.1.2. Dependiente. 

 

El control debido y adecuado del funcionamiento de centros de asistencia 

social que ante la falta de un marco legal debido en la última década se vinieron 

proliferando de manera sorpresiva, poniendo en riesgo la situación y la vida misma 

de la población acogida, quienes se encuentran vulnerables ante esta situación. 

 

La implementación y uso adecuado del SISREG (Sistema de Registro), donde 

se contará con una base de datos actualizado de todos los Centros de Asistencia 

Social acreditados en el Departamento de La Paz, , lo cual además de contar con 

información oportuna, fehaciente y reciente servirá de referente a nivel Nacional 

para el monitoreo, control y seguimiento de las instituciones de servicio social. 
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8.2. Unidades de Análisis. 

 

 Carencia de disposiciones legales con respecto a la Acreditación de Centros 

de Acogida o Centros de Asistencia Social para el SEDEGES. 

 Falta de Centros debidamente reconocidos. 

 Población desprotegida y vulnerable 

 Desprotección jurídica, social e institucional por parte del SEDEGES en 

temas de Acreditación en la última década. 

 Falta de una base de datos actualizados de Centros de asistencia social en el 

Departamento de La Paz., así como de instituciones de servicio social a nivel 

Nacional. 

 

8.3. Nexo Lógico. 

 

La carencia del marco legal suficiente para la acreditación origina el 

desconocimiento mismo de las atribuciones del SEDEGES como instancia 

departamental gubernamental, por lo que también genera la libre disposición para la 

apertura de Centros de asistencia social sin reconocimiento gubernamental debido.  

 

9. Métodos que fueron utilizados en la investigación. 

 

9.1. Métodos Universales. 

 

9.1.1. Método Científico.  
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“Se emplea el método científico que sigue el camino de la duda sistemática y 

aprovecha el análisis, el sistema, la deducción y la inducción. Es el camino planeado 

que se efectúa al recorrer el trayecto de cada investigación‖ (6). 

 

―El método científico es un conjunto de formas que se utiliza en la adquisición y 

elaboración de nuevos conocimientos, que comienza con el planteamiento de un 

problema de una hipótesis y la realización del diseño de prueba‖ (7). 

 

9.1.2. Método Inductivo. 

 

―Parte del estudio profundo de un fenómeno particular, para elaborar conclusiones 

válidas para una amplia gama de fenómenos generales. Es decir el método inductivo 

parte de la especificidad de los objetos relativamente pequeños porque pueden 

examinarse todos y cada uno de ellos. Para aplicar este método se requiere que el 

conocimiento comience teniendo contacto directo con los casos reales y a la vez parte 

de la determinación aproximada de la serie de fenómenos que se van a inducir‖ (8). 

 

―En todo método inductivo entra una síntesis; consiste en ir de lo simple a lo 

compuesto, de las ―partes al todo...‖ (9). 

 

Ante la proliferación proporcional e indebida de Centros de asistencia social, así 

como las constantes denuncias ante su mala administración por medio de este método se 

demuestra la falta del marco legal en la acreditación de estos servicios sociales, y lo cual 

influye con mayor trascendencia en el registro de las Instituciones públicas, privadas y 

eclesiásticas a cargo de su manejo tanto a nivel Departamental como Nacional  

_______________________________________________________________________ 

(6) TORREZ, Miguel Zorrilla – Santiago “Guía para elaborar Tesis”  
(7) VARGAS, Flores Arturo “Taller  Teórico – Práctico para elaboración del perfil de tesis de grado”  2009. La Paz – Bolivia. 

(8) VARGAS, Flores Arturo “Taller  Teórico – Práctico para elaboración del perfil de tesis de grado”  2009. La Paz – Bolivia.  

(9) SEJAS, Ledezma Elizabeth “Guía para trabajos de investigación”  1980 Librería Editorial “Juventud” La Paz – Bolivia  pag. 

41 

 

 

 

 



 14 

 

9.2. Métodos Sociales. 

 

9.2.3. Método Comparativo. 

 

―Permite establecer la semejanza y diferencias de los fenómenos por su forma e 

inferir de ello una conclusión y de esa manera buscar sub categorías de las categorías, 

es decir, incentiva a descubrir la correlación que existe entre los fenómenos y las 

particularidades de su desarrollo‖ (10). 

 

Se efectuó una comparación de diferencias y atribuciones entre las atribuciones en 

específico con relación a la Acreditación del SEDUCA, SEDES y SEDEGES en el 

marco del campo y área funcional de cada Servicio. 

 

9.2.2 Método Analítico sintético. 

 

―Consiste en la descomposición mental de un objeto en sus partes constitutivas para 

descubrir los elementos mas simples de un todo complejo. La síntesis, en cambio, es la 

recomposición de un todo mediante la integración o ensamble de sus partes o elementos 

constitutivos. La primera da lugar a la abstracción y la segunda a la determinación‖ (11). 

 

A través de este método se pudo efectuar una valoración analítica y sintética del 

concepto de Acreditación, así como su relación y comprensión con conceptos tales como 

supervisión, control, evaluación, etc., lo cual permitió determinar la importancia para su 

aplicación necesaria. 

_______________________________________________________________________ 

(10) VARGAS, Flores Arturo “Taller  Teórico – Práctico para elaboración del perfil de tesis de grado”  2009 La Paz – Bolivia.  
(11)  VARGAS, Flores Arturo “Taller  Teórico – Práctico para elaboración del perfil de tesis de grado”  2009 La Paz – Bolivia.  
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9.2.3. Método sociológico (Histórico comparativo, estadístico). 

 

“Sin apartarse de las directrices generales de toda investigación científica, aspira a 

la posición de un método propio, porque lo social es un fenómeno específico, en este 

sentido tiene diversas fases y procedimientos que integran la metodología 

sociológica‖(12).  

 

A través de este método se pudo hacer un análisis de la normativa legal que regía la 

Acreditación de centros de asistencia social en el periodo histórico de Bolivia y por ende 

del Departamento de La Paz, del mismo modo mediante este método se pudo recabar 

datos estadísticos de los centros de asistencia social acreditados, otros en trámite y otros 

del por que de la falta en su acreditación. 

 

9.3. Métodos Específicos. 

 

9.3.1. Método Gramatical. 

 

Método que permitió tomar en cuenta el contenido mismo de las palabras, para que 

por medio del origen etimológico de la palabra y su contenido propio, se pueda 

encontrar el sentido y alcance de la misma, logrando una interpretación correcta así 

como el conocimiento en especifico de la norma jurídica aplicable. 

 

9.3.2. Método Teológico. 

 

―Tiene por finalidad encontrar el interés jurídicamente protegido, debido a que toda 

norma jurídica protege un interés. En consecuencia este método nos permitirá 



 16 

encontrar el interés del Estado a través de las normas correspondientes para proteger y 

garantizar la integridad física, emocional y psicológica de la sociedad en general‖ (12). 

 

9.3.3. Método Propositivo. 

 

A través de este método se pudo permitir proponer una solución al problema 

planteado, para implementar una Ley para el Registro de Instituciones Públicas y 

Privadas de servicio social, así como la acreditación de sus Centros, hogares, programas 

y/o proyectos de asistencia social misma que tendrá un carácter a nivel nacional. 

 

La aplicación del método propositivo esta enmarcado en la acción participativa en la 

solución del problema, tanto de la sociedad como de las instancias gubernamentales, 

partiendo de una observación directa y vivencia del mismo, para dar el procedimiento y 

respuesta factible al problema. 

 

10. Instrumentos y Técnicas utilizados en la investigación. 

 

10.1. Instrumentos.- 

 

Los instrumentos utilizados durante la investigación efectuada fueron: la 

observación, recolección de datos y entrevistas. 

 

En la observación, se realizado estudios a diferentes Centros de asistencia social 

tanto para la niñez, adolescencia, jóvenes, mujeres, adultos mayores con o sin 

discapacidad, donde se pudo identificar las áreas críticas de necesidad, así como las 

_______________________________________________________________________ 

 (12)  VARGAS, Flores Arturo “Taller  Teórico – Práctico para elaboración del perfil de tesis de grado”  2009 La Paz – Bolivia.  
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carencias y deficiencias tanto en su administración, servicios como beneficios. 

 

Con relación a la recolección de datos e información, se elaboraron fichas 

bibliográficas para documentar la investigación, que beneficie a la argumentación de la 

hipótesis, además a la elaboración del marco teórico. 

 

Con referencia a entrevistas se practico las mismas a funcionarios responsables de la 

Acreditación de centros de asistencia social dependientes del Servicio Departamental de 

Gestión Social, contando con información de primera fuente. 

 

10.2. Técnicas.- 

 

Por la particularidad del tema y la reducida información nacional con que se cuenta, 

se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 Investigación bibliográfica y documental, La primera parte del trabajo, se aboco 

a la recolección de información bibliográfica de antecedentes en la parte 

estrictamente relacionado con el tema de la acreditación legal de centros de 

asistencia social. 

 Lectura y análisis de documentos, facilitados por el SEDEGES – LA PAZ, así 

como los obtenidos en los medios de comunicación escrito con relación a la 

Acreditación de Centros de asistencia social.  

 Trabajo de campo, Se realizo visitas a diferentes instituciones, organizaciones 

que trabajan y brindan servicios de asistencia social donde se indago, recolecto y 

se analizo datos de primera fuente. 

 Trabajo de Gabinete, se abocó al trabajo de procesamiento de datos, 

sistematización, análisis, estudio y propuesta, obteniendo un resultado prospectivo, 

orientado a su aplicación en el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el propósito de implementar la nueva visión social dentro del Estado 

Plurinacional Boliviano, sustentado en la proposición de políticas y normas para 

fortalecer el régimen de prevención, protección, defensa e inclusión social de los 

sectores en riesgo más vulnerables de la sociedad tales como son los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, con o sin discapacidad, es menester 

reafirmar las condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad social, justicia, 

solidaridad, reciprocidad, igualdad de oportunidades, responsabilidad para con ellos. 

 

En tal sentido, y debido a las irregularidades encontradas en el ejercicio del 

SEDEGES para llevar un debido registro y acreditación de Instituciones de servicio 

social, (Art. 6 inc. r) del Decreto Supremo No. 25287) quienes además cuentan con 

diferentes Centros, Hogares, Institutos, programas y proyectos de asistencia social entre 

otras observaciones y las variadas denuncias del manejo, incluso de estas, maltrato, 

como abuso a su  población objetivo quienes al final resultan ser seres humanos como 

todos, entre otras acepciones, fueron suficientes los motivos que impulsaron el 

desarrollo de la presente investigación con el afán de que el mismo sirva en beneficio de 

aquellos que no pueden y no saben como reclamar (internos población objetivo de 

atención) y esto a través de la instancia correspondiente de la Gobernación del 

Departamento de La Paz mientras tanto SEDEGES. 

 

Lo que se quiere con la investigación es proponer una ley con el cual el actual 

Servicio Departamental de Gestión Social pueda llevar un registro departamental de 

todas las instituciones, entidades y organismos gubernamentales, no gubernamentales y 
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eclesiásticas de servicio social, sin embargo a su vez que pueda acreditar de manera 

unilateral o particular cada uno de sus centros, hogares, institutos programas o 

proyectos, incluso de los que dependen de si mismo, dado que la finalidad de 

funcionamiento de los mismos son diferentes ya que la población que atienden cuentan 

con problemáticas, y por que de la independización de la acreditación, esto por que 

existe diferentes organizaciones e instituciones que incluso cuentan con mas de tres 

programas o proyectos donde no solo se puede acreditar a la Institución sino y valga a la 

redundancia a todos sus centros, hogares, institutos, programas y proyectos de servicio 

social y de ese modo preservar el derecho y bienestar de la población acogida en los 

mismos. 

 

Con esto, se busca el reconocimiento y aceptación de la Instancia Gubernamental 

Departamental a cargo de asistencia social en el Departamento como instancia a cargo 

de esta labor de registro, supervisión, seguimiento, control y evaluación de estas 

Instituciones, y con ello garantizar la funcionalidad y aceptación de los mismos. 

 

Por otra parte, y con la difusión de información útil, oportuna y confiable a través de 

la Instancia Gubernamental Central se podrá establecer el Sistema Nacional de 

Acreditación el cual estará a cargo de implementar las políticas y normas para la 

acreditación en el área de asistencia social, además de levantar el Registro Nacional de 

Instituciones tanto gubernamentales, no gubernamentales y eclesiásticas de servicio 

social a nivel nacional. 

 

A través de la Acreditación y el debido registro el objetivo fundamental y 

trascendental que se busca es preservar, proteger y respetar los derechos que le atinge a 

cada ser humano y los cuales se encuentran debidamente reconocidos en la norma 

suprema del ordenamiento jurídico. 
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1.1. Antecedentes histórico – sociales que originaron el 

servicio social. 

 

Uno de los sucesos de mayor trascendencia suscitados en la historia de Bolivia fue la 

guerra del Chaco misma que se liberó desde 1932 hasta 1935 entre Bolivia y Paraguay 

por el control de la región del Chaco Boreal; pese a su aridez y escasa población, el 

control de la misma motivó la contienda por el valor estratégico de la zona en disputa. 

 

La guerra del Chaco fue la más grande y más sangrienta que se libró en América 

durante el siglo XX, donde Bolivia y Paraguay pelearon una guerra salvaje en la que 

hubo gran cantidad de bajas (55000 bolivianos y 40000 paraguayos), de la misma 

manera en lo económico la guerra fue un desastre para ambos  países. Ya que  el enorme 

despliegue efectuado de material bélico y municiones no tuvo comparación con ningún 

otro conflicto americano a lo largo de ese siglo; más aun considerando que la Guerra del 

Chaco tuvo un impacto muy profundo en Bolivia y el Paraguay, ya que ambos países 

quedaron seriamente afectados en sus economías como en el ámbito político y social. 

 

Después de la Guerra del Chaco, el Estado Boliviano se situó en afrontar la 

problemática de la niñez huérfana y abandonada, la presencia de ancianos menesterosos, 

viudas de la guerra y de miles de mujeres y madres en desventaja, otros provenientes del 

área rural asentadas en zonas marginales de los centros urbanos; para los cuales fue 

imperioso establecer leyes y órganos rectores para el efecto. 

 

El surgimiento de políticas generacionales en Bolivia, fueron marcadas por un 

profundo sentido de discriminación social, en las que las diferencias eran resueltas 

mediante “generosas concesiones”, donde el Estado ante la situación irregular debía 

cobijar y alimentar a niños huérfanos de guerra, hasta que fueran requeridos por 

http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Boreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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personas acomodadas que a cambio de sus servicios, les proporcionarían casa, comida y 

educación, conforme a su condición social. 

 

El carácter compensatorio de estas disposiciones, se expresaba en la entrega de 

servicios en la situación de emergencia ya que el presupuesto nacional no asignaba 

partidas regulares, y la carencia de recursos humanos, técnicos y materiales. Mientras 

que en lo jurídico las disposiciones eran coyunturales. 

 

Otro de los efectos sociales trascendentales fue la revolución de 1952 con la 

aparición de un numero significativo de población vulnerable entre niños huérfanos, 

abandonos y adultos mayores en total desprotección; o como también tras la crisis 

económica del año 1956, misma como siempre recayeron con mayor fuerza en la 

población de menores recursos cuyo universo visiblemente era dividido entre los que 

tenían sus necesidades básicas resueltas y los que carecían de lo más elemental, 

haciéndose más patético.   

 

Ante esta situación en 1966, en el caso de la niñez y adolescencia surge el primer 

Código del Menor (1966) donde se normatiza y aparece por primera vez, de manera 

explícita, la referencia a los "menores", destinatarios de las disposiciones de este 

instrumento jurídico, en el cual se establecían formas de protección civil: para huérfanos 

abandonados, enfermos, débiles mentales, de conducta irregular, carentes de recursos; 

protección penal dirigida al tratamiento de la conducta antisocial del menor y de la 

minoridad penal, protección laboral consistente en la autorización a menores de 14 a 21 

años para trabajar, así como el derecho de contar con servicios médicos, asistencia 

social, asistencia pedagógica, dentro de esta visión, la protección era sinónimo de 

corrección a ser ejercitada desde las guarderías en las que había que vigilar las 

tendencias nacientes, tanto afectivas como sociales, ya que se consideraba que los niños, 

niñas y adolescentes tenían tendencias naturales a la inconducta y desadaptación, ante lo 
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cual se puede establecer que los problemas a los cuales eran atribuibles en ese entonces 

la niñez y adolescencia eran resueltos mediante la internación del menor en espacios 

cerrados, donde se ejercitaba la vigilancia, el tratamiento y el enderezamiento oportuno; 

en el que el Estado ejercía la tutela de éste, a titulo de protección. 

 

El segundo Código del Menor (1975) mantuvo la doctrina de la situación irregular 

como base ideológica, definiendo como acciones la protección asistencia y corrección.  

 

Tres hechos marcan el fin de este período, de la situación irregular en Bolivia: 

primero con el agotamiento del alternativismo, como eran identificadas el accionar de 

las ONGs cuya intervención las más de las veces asistencialista fue importante, segundo 

la vuelta a la democracia de todos los países que habían sufrido dictaduras militares y el 

reconocimiento de los derechos fundamentales a través de la aprobación y declaraciones 

de derechos humanos de toda persona o ciudadano surgiendo ante ello la doctrina de la 

Protección Integral considerada como el conjunto de instrumentos jurídicos de carácter 

internacional que permitieron un cambio cualitativo fundamental en la consideración 

social de la humanidad y la violación de los derechos humanos. Constituyéndose este 

conjunto de normas internacionales en el marco general que sirve de base para el resto 

de las normativas referidas a cada nación. 

 

Al surgir nuevas concepciones sobre el desarrollo y las políticas generacionales, se 

han hecho intentos por cambiar la orientación de las políticas públicas referidas a la 

niñez, adolescencia, mujer, adulto mayor, discapacitados, etc.,  esencialmente en el 

marco de la doctrina de protección integral, donde deberían concretarse dos 

componentes básicos: de participación y integralidad. 

 

La participación supone la acción co – responsable del Estado, las instituciones, la 

familia, la comunidad y los propios sujetos de la acción que deben ser reconocidos no 
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sólo como personas en proceso de desarrollo sino que fundamentalmente, como 

ciudadanos protagonistas y la integralidad que supone la efectivización de todos los 

derechos humanos en condiciones de igualdad, para que estos no sean más una "materia 

pendiente" que se limita a las leyes a aprobarse, y a las declaraciones que se firman, pero 

que sólo sirven para tranquilizar conciencias y para desmovilizar. Es decir, se ejerce 

acciones para construir una cultura de los Derechos Humanos, construir relaciones que 

favorezcan el compromiso colectivo y refuercen los movimientos de la sociedad civil, e 

internalizar estas culturas y expresarlas en los comportamientos de la vida cotidiana. 

 

La doctrina de la protección integral nace a la vida jurídica como respuesta a las 

deficiencias del mundo de lo tutelar, al cual se regía la doctrina de la situación irregular. 

Empero desde la perspectiva de la protección que además comprende los aspectos 

jurídicos, como aquellos que tienen que ver con el bienestar general de los seres 

humanos en todos los aspectos es decir a la salud, a la educación, a no ser sometidos a 

ningún tipo de explotación, atención especializada a las personas con algún problema de 

minusvalía, también toma medidas para la recuperación y la reintegración social en caso 

de cualquier tipo de abandono, explotación o abuso, así como a un nivel de vida 

adecuado.  

 

1.2. ¿Qué es la acreditación? 

 

En términos generales podemos decir que la acreditación es dar credibilidad a algo, 

demostrar su autenticidad; en otros términos es afamar, dar crédito o reputación de algo 

o alguien, asegurar que ese algo o alguien es lo que realmente parece, es decir, 

testimoniar con documento fehaciente que una persona posee las facultades necesarias 

para desempeñar un cometido. 
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Acreditarse para cualquier Institución ya sea pública o privada, significa en primer 

lugar, reconocimiento experto del que cuenta con los requisitos necesarios para realizar 

una prestación de servicio determinado y, segundo, el reconocimiento público por 

expertos profesionales de que los servicios que se prestan reúnen la calidad adecuada. 

 

Para lograr esta Acreditación la Institución debe asegurarse que cumple con una 

serie de requisitos, que dispone de evidencias que puedan ser evaluadas y que, 

previsiblemente, dicha Acreditación la podrá mantener durante un periodo dilatado de 

tiempo. 

 

Todo proceso de Acreditación requiere de una serie de normas o de una guía de 

acreditación. En esta guía se recogen los aspectos que deben verificarse y una 

recomendación de lo que se considera mínimo aceptable. Esta recomendación puede 

variar a lo largo del tiempo pero, habitualmente, recoge el estado de opinión de los 

expertos sobre cómo debe funcionar, de qué recursos debe valerse y qué objetivos 

deberían ser alcanzados. 

 

Los procesos de Acreditación suponen una serie de reglas, donde las más 

fundamentales, son: 

 

 Debe existir independencia del acreditador respecto del acreditado. Este punto no 

debe entenderse como que una Institución no pueda otorgar la Acreditación a una 

parte de la misma. Ejemplos de esta situación los encontramos en la Acreditación 

que otorga el Servicio Departamental de Salud a los hospitales de la red pública. 

Por otro lado, este hecho supone que pueden ser profesionales de la misma 

institución, aunque destinados a esta actividad evaluadora y que cuenten con 

independencia de criterio, los que efectúen la evaluación que acompaña al 

proceso de Acreditación y elaboren un dictamen al respecto. Lo que sí es 
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indispensable, en cualquier caso, es que dichas personas no compartan la misma 

actividad con el acreditado. 

 

 Deben existir normas de acreditación conocidas por el acreditado y que, por 

tanto, esté en condiciones de poder optar a dicha Acreditación. Esto supone, 

necesariamente, el compromiso de la Institución que solicita la Acreditación de 

poner los recursos para estar en condiciones de acceder y mantener la 

Acreditación. 

 

 Se debe contar con una referencia de qué elementos son los mínimos que 

permiten otorgar la Acreditación, mismos que deben ser basados en evidencias, 

es decir datos empíricos contrastados, o bien están basados en el consenso de 

expertos sobre la materia. 

 

Por lo general, es el organismo acreditador quien establece las normas, el 

procedimiento, quien hace las visitas y solicita la información que precisa y quien, 

finalmente, emite el informe final acerca de la Acreditación, informe que normalmente, 

aparte de otras consideraciones debe concluir con un:  

 

 Dictamen de Acreditación, en ocasiones se añade una categoría adicional de 

Acreditación con honores. 

 Dictamen de Acreditación, con recomendaciones de mejoras y, por tanto, sujeta a 

una visita a corto plazo para determinar que procede la Acreditación o, 

 Dictamen de que No procede la Acreditación. 

 

La Acreditación debe ser claramente diferenciada de la Autorización preceptiva que 

emite un organismo del Estado para que la Institución pública o privada pueda iniciar 

sus actividades. 
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Mediante la Autorización se reconoce el derecho a realizar alguna prestación por la 

institución pública o privada. La Autorización es siempre un pre-requisito para iniciar 

una actividad y es, por consiguiente, obligatoria. En cambio, la Acreditación tiene, por 

lo general, un carácter voluntario pero necesario. 

 

1.3.  Aspectos que inciden en la creación de Centros de 

Asistencia social. 

 

Considerando los datos estadísticos actuales se estiman que de 3.900.000 menores de 

Bolivia, cerca de 2 millones de ellos están en riesgo de pobreza y marginalidad, 

testimoniados por datos sanitarios y sociales particularmente alarmantes.  

 

En los últimos años se ha hallado que los embarazos precoces e indeseados son cada 

vez más frecuentes entre las muchachas en edad adolescente, que aumentan el número 

de mortalidad infantil y materna, además del número de niños abandonados. Los 

embarazos en edad de adolescencia, según UNICEF, alcanzan el 14% del número total 

de embarazos en el país. 

 

Aunque el país haya logrado progresar en el campo de la educación, hasta el 91% de 

la población juvenil, todavía son elevadas las tasas de repetición de curso y abandono 

escolar, así como la tardía entrada del niño en el sistema educativo, del mismo modo 

también es elevado el número de jóvenes que dejan la escuela antes del término del ciclo 

escolar; solo dos terceras partes completa el ciclo primario, un 15% de los estudiantes 

completa el ciclo secundario, mientras un 5% llega a completar los estudios 

universitarios. 
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Cerca de 800,000 menores son utilizados como trabajadores, la mayoría de ellos 

están sometidos a discriminación, violencia y abuso, bajo sueldo, horas excesivas de 

trabajo, la ausencia de acceso a la seguridad social y no están protegidos por la Ley 

General del Trabajo.  

 

Más o menos 1.500 niños viven junto a sus padres en prisión privados también de 

derechos fundamentales y en condiciones de hacinamiento, de acuerdo a estos datos se 

puede determinar que aproximadamente cada año en Bolivia 2.500 menores quedan 

huérfanos. 

 

De hecho hoy en día, el abandono de los menores es un fenómeno que adquiere 

dimensiones más dramáticas, con cifras en constante crecimiento en todo el mundo, por 

lo menos se estima que 145 millones de niños se encuentran en situación de orfandad. 

  

Ahora bien, tomando estos antecedentes con referencia a población en minoría de 

edad y considerando esta y otras como población vulnerable objeto de estudio, es 

importante puntualizar los aspectos más fundamentales que hacen o que influyen en la 

creación de centros de asistencia social en el Estado Plurinacional de Bolivia como en el 

Departamento de La Paz, tales como en el caso de los niños y adolescentes como un 

fenómeno históricamente presente en cada sociedad humana, tanto en los países 

industrializados como en aquellos en vía de desarrollo.  

 

Dado que es un fenómeno de importancia histórica más que todo en el caso de la 

niñez y adolescencia es probablemente una de las razones que ha producido, por 

decenios, una especie de “remoción colectiva”, contentándose con las respuestas dadas 

por las políticas de asistencia social tradicionalmente consolidadas, es decir, la fórmula 

de los “orfanatos”, que en su sustancia han sido inalterables, desde tiempos antiguos 

hasta nuestros días y en muchos casos marginando el problema de la atención pública.  
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Los “orfanatos” y los centros de acogida, de hecho casi siempre están ubicados a las 

afueras de las ciudades, al externo y sin tener relaciones con la vida de la comunidad, 

casi como una vergüenza social que se tiene que esconder.  

 

El abandono de los menores se considera como un fenómeno bien específico, y que 

en  todas las latitudes (geográficas y culturales) presenta características similares y 

recurrentes, podríamos decir “globalizadas”, en términos de: Causas se podrá considerar 

como:  

 

 Condiciones socio-económicas de la familia: vulnerabilidad y exposición al riesgo, en 

particular, aquellas familias con hijos, en cualquier contexto socio-económico, por 

situaciones de bajos ingresos familiares (desempleo, etc.) o situaciones de 

desadaptación social (alcoholismo, violencia intrafamiliar, abuso, etc.) 

 

 Factores históricos-culturales: dinámicas culturales tradicionales de abandono de 

menores (“hijos de la vergüenza”, muchachas – madres solas, niños con discapacidad, 

discriminaciones raciales, discriminaciones de género, etc.); progresiva erosión social 

de la integridad familiar y comunitaria (tasas de divorcio, separaciones, 

disgregaciones familiares, etc.) 

 

 Nuevos factores de crecimiento y de incidencia del fenómeno a nivel global: en 

particular factores sanitarios (difusión y efectos demográficos del VIH – SIDA) y 

geopolíticos (fenómenos migratorios, guerras, conflicto étnicos, etc.) 

 

Ante esta situación surgen efectos tales como: 
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 Las vivencias o sobre lo vivido y sobre el proceso evolutivo del menor, desde el punto 

de vista físico – cognitivo, desde el punto de vista psico – afectivo – emocional y 

desde el punto de vista socio – relacional.  

 

 Una consecuencia particularmente negativa es el ingreso de los menores abandonados 

en los circuitos de la trata de personas, cuyo fin es la explotación laboral y sexual, el 

tráfico de  órganos, la micro criminalidad y la mendicidad.  

 

Ante lo cual se puede definir que las posibles respuestas son a causa de:  

 

 Carencia de políticas sociales y familiares adecuadas frente a factores problemáticos, 

falta de los servicios de acogida y cuidado reorganizados y redefinidos. 

 

 Los retardos y las inadecuaciones en este proceso de reforma producen consecuencias 

más graves y evidentes sobretodo en las economías de transición y en los países en 

vías de desarrollo como el nuestro.   

 

 Falta de políticas dirigidas a la inclusión social de los mayores de edad que salen del 

sistema de protección de la infancia, con consecuencias negativas en toda la sociedad. 

 

 En este panorama de necesidades crecientes, pero de más difícil e incómoda 

resolución, es el relativo a los jóvenes y las jóvenes que cuando llegan a tener la 

mayoría de edad son descuidados por las instituciones (los que se denominan 

jóvenes post-institucionalizados), sin ningún programa de acompañamiento a la 

reinserción social.   

 

 Desde un punto de vista social, tales jóvenes son totalmente vulnerables y nada 

preparados para la vida autónoma fuera de las instituciones, privados de cualquier red 
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familiar de apoyo, abandonados a la vida en la calle y expuestos a todos los riesgos de 

la explotación, etc., dado que las muchachas quedan inseguras y susceptibles ante el 

tráfico internacional para la explotación en la prostitución; y los jóvenes al 

reclutamiento en la micro criminalidad organizada a nivel local o internacional, que 

los puede llevar frecuentemente en el transcurso del tiempo a las estructuras penales. 

 

De manera sintetizada podríamos decir que los factores fundamentales que inciden 

para la creación de Centros de asistencia social en el caso de los niños, niñas, adolescentes, 

madres jóvenes adolescentes con o sin discapacidad, se enfoca en: 

 

 La ausencia relativa del reconocimiento social de niños, niñas y adolescentes como 

personas, con todos sus derechos, en proceso de formación y desarrollo hacia la 

autonomía y que por esta razón requieren de atención y protección especial. 

 Los procesos de desintegración familiar íntimamente relacionados con las graves 

limitaciones económicas, matizados por situaciones decadencia afectiva que se 

asocian con el maltrato en sus diferentes expresiones y culminan con la ruptura y 

el abandono del hogar de miles de niños, niñas y adolescentes. 

 La violencia intrafamiliar, la agresión física, psicológica y sexual – los casos de 

niñas y adolescentes que son violadas ya sea en el ámbito familiar o fuera de este 

son numerosos. 

 Los niños/as y adolescentes en situación de riesgo social provenientes de familias 

desintegradas, emigrantes, o dedicadas al comercio informal donde el eje de 

sustento es la madre, quienes son las únicas responsables del cuidado y 

manutención de los hijos. 

 Otro aspecto fundamental a considerar en el ámbito educativo son los niños, niñas 

y adolescentes que han abandonado la escuela por diferentes circunstancias, o en 

situación de deserción escolar ya sea por casos de migración, rezago, 

desnivelación entre la edad cronológica y la edad escolar, etc., presentado 
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dificultades de aprendizaje y conducta, además problemas de desnutrición 

alimentaría ya sea por su condición social relacionada con las barreras culturales 

de los padres. 

 

Claro ejemplo de lo manifestado, son las constantes difusiones de casos al respecto, 

en los pertinentes medios de comunicación ya sea oral o escrito, como es la presente 

publicación emitida por el matutino “Los tiempos” de la ciudad de Cochabamba (1): ―Por 

el temor de ser castigados por sacar malas notas en el colegio, dos hermanos, menores 

de edad, se escaparon en diciembre pasado de la ciudad de El Alto, La Paz hacia 

Cochabamba, y mientras vagaban por las calles, fueron encontrados y remitidos al 

Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), institución que los trasladó a un 

centro de acogida. Los menores se negaron a dar los datos de sus padres o familiares 

haciendo más dificultosa su reinserción familiar. Como éste, otros cientos de casos de 

niños dejados por sus padres o que se escaparon de sus hogares colman los más de 80 

centros y hogares dependientes del SEDEGES. Es decir, de los 4 mil niños, niñas y 

adolescentes acogidos, un buen porcentaje no corresponde precisamente a niños 

huérfanos, sino que proceden de hogares plenamente identificados. (…) Esta realidad es 

atribuida a que los niños se encuentran en situación de riesgo social, padres separados, 

adicción de éstos al alcohol o droga, maltrato en todas sus formas, abandono, abuso 

sexual o extrema pobreza. La capacidad de los centros, tanto del área urbana como la 

rural, supera toda expectativa, y no todos los menores que están acogidos en los 

hogares son huérfanos. Se los acoge porque están en estado de abandono, orfandad, tal 

vez sometidos a maltrato físico, como algunos casos remitidos por la Brigada de 

Protección a la Familia, o en situaciones de niños recuperados de manos de "padres 

polilla" (adictos a la clefa).....‖ 

_______________________________________________________________________ 

(1) LOS TIEMPOS, titulado “INCREMENTO | Alrededor de 15 mil niños se encuentran en los centros de acogida del país. De 

esta cantidad, un 60 por ciento no tiene clara su situación legal ¿Sin familia? No, son cada vez más los niños “dejados”, 

publicación de fecha 29 de enero de 2006. Cochabamba – Bolivia.  
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Con relación a la situación de las personas adultas mayores y los aspectos que 

inciden en la creación de centros de asistencia social para esta población, también viene 

a ser influenciado por el abandono que sufre la tercera edad, dinámica que se vive a 

diario. 

 

Son innumerables las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento o el 

destierro del núcleo familiar. Historias que describen la realidad de miles de adultos 

mayores, una de esas razones mas comunes es cuando una persona de la tercera edad 

cuando ha cumplido con su vida laboral útil, constituyéndose en una persona que no es 

productiva en términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una 

carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece; situación que se transforma 

en causal de rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la 

afectividad, etc.  

 

Al producirse este quiebre la tercera edad se repliega o es desplazada a un "rincón" 

del hogar, reduciéndose su mundo social provocando en el sujeto (tercera edad) una 

serie de repercusiones tales como abandono familiar social, aislamiento transformación 

o cambios en los lazos afectivos, cambios bruscos en los estadios de animo, etc.  

 

Otro de los casos recurrentes es en situaciones en donde el sujeto de la tercera edad 

es padre o madre y recibe a su hijo (a) con su familia (allegados), siendo estos una 

apropiamiento del hogar en una forma temática y paulatina de este (hogar), desplazando 

al sujeto en estudio a dependencias reducidas el ignoro de su opinión y/o en muchas 

situaciones se produce un ambiente de agresión tanto fisco, verbal y psicológico, 

ocasionando en el agredido daños psicológicos, neuronales, emocionales, conductuales y 

en algunos casos físicos que por la avanzada edad del sujeto son daños irreparables. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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La tercera edad es afectada en un principio con un abandono social familiar, es decir, 

se rompe la comunicación dentro del grupo familiar, los sentimientos pasan al olvido en 

combinación con el aislamiento desplazando al sujeto a un margen del olvido que es una 

persona y no un objeto que sirve para decorar el hogar, a esto último debemos agregarla 

el abuso físico que muchos adultos mayores sufren por parte de sus familiares (hijos, 

nueras, yernos, nietos, etc.), esto además de los estímulos externos, en sus alteraciones 

nerviosas, etc., ocasionando un desequilibrio en su personalidad lo cual afecta sus 

relaciones sociales, laborales, comunicacionales, etc.  

 

Cada vez que sale a la luz un nuevo caso de ancianos maltratados, ignorados o 

abandonados, llueven las acusaciones a diestra y siniestra sobre quién asume la 

responsabilidad. Generalmente, estas personas que durante muchos años aportaron con 

su trabajo o con su experiencia, se ven enfrentados al olvido y pasan a ser una molestia 

para esta sociedad, que no permite defectos tan poco gratos como ser un fracasado, ser 

pobre, discapacitado, gordo o viejo.   

 

Muchos ancianos se desconectan del mundo porque están terriblemente solos, 

porque son marginados de toda actividad familiar, y más aun por la falta de 

oportunidades por parte de la sociedad. 

 

De acuerdo a datos estadísticos de crecimiento poblacional, se sabe que en Bolivia, 

en el año 1975, los adultos mayores eran sólo el 5 por ciento de la población total del 

país, para el año 2050 este porcentaje será del 16 por ciento. Según los datos extraídos 

del Censo 2001 existen en Bolivia 579.259 personas mayores de 60 años, que hasta ese 

entonces representaba el 7 por ciento de la población total del país por lo que cada vez 

hay más ancianos en el país engrosando las filas de un sector desprotegido, donde los 

Gobiernos de turno aún viene fijando objetivos primordiales para atender a ese sector: 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


 36 

tales como la aprobación de la Ley del Adulto Mayor, o la ampliación del Seguro de 

Vejez entre otros. 

 

Si bien una de las políticas generacionales para las personas de la tercera edad fue la 

otorgación de una asignación beneficiaria como es el “Bonosol” hoy renta “Dignidad” el 

mismo no frena, ni disminuye la existencia de esta población en riesgo social, 

maltratados o en su caso en indigencia a consecuencia del abandono parcial y/o total. 

 

Estas situaciones originan que tanto el hombre y la mujer deban trabajar obligados a 

dejar a los niños al cuidado de terceras personas, o casos extremos al abandono de los 

mismos; o en el caso de los adultos mayores a ser humillados íntegramente hasta el 

extremo de ser abandonados a su suerte.   

 

Estos factores de agresión, maltrato, violencia física y/o psicológica tanto a los 

niños, adolescentes, mujeres, ancianos, con o sin algún tipo de discapacidad o en casos 

extremos siendo despojados de manera degradante de sus pocos bienes y dejados al 

desamparo y abandono total, sin referencia familiar o social, etc., dan como una posible 

solución la creación de Centros de asistencia social tales como los Centros Infantiles o 

guarderías, centros de acogida transitorios y/o permanentes, hogares geriátricos, centros 

de atención a población con discapacidad física y/o psicológica, entidades de 

acogimiento, programas y proyectos, etc., todos con un solo fin el de “servicio social”. 

 

Estos Centros de asistencia social, como se sabe por lo general son dirigidos por 

entes privados, supuestas Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y/o 

asociaciones sin fines de lucro que conforme a la población que atienden pueden 

constituirse mas en entidades de lucro, que de ayuda social aprovechando de la 

vulnerabilidad de esta población que incluso es propensa a morir sin que nadie reclame 

por ellos. 
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1.4 A que denominamos Centros de Asistencia Social. 

 

Desgraciadamente, en la vida del núcleo social, existen personas o grupos de ellas 

que, en determinado momento, se ven necesitadas de la ayuda de quienes se encuentran 

en situación de prestarla. 

 

La asistencia en su origen, es de carácter esencialmente benéfico, obedece a un 

impulso filantrópico y humano, y alcanza solo al verdaderamente indigente. Es la 

llamada beneficencia(2). Constituye, en general, un acto de caridad, con honda raíz, en 

particular, en las enseñanzas de las doctrinas impartidas por Jesucristo, y continuadas 

por su iglesia. 

 

La asistencia surge como el socorro, favor o ayuda, a aquellos que se encuentran 

desamparados desvalidos y desprotegidos, función que inicialmente correspondiente al 

Estado, sin embargo la insuficiencia o falta de espacios dependientes de la 

administración publica o la asistencia pública considerada como la organización 

benéfica destinada a asegurar ciertos servicios sociales por parte de entidades que sean 

de derecho público; surge la necesidad ineludible de la participación de entidades 

privadas con el mismo objetivo, tal es el caso de las Organizaciones No 

Gubernamentales, entes eclesiásticos o simplemente las pequeñas empresas y/o 

asociaciones de servicio social dedicadas a esta función de manera privativa . 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la concepción de asistencia en el campo 

de la previsión con carácter publico o privado adquiere jerarquía de institución no como 

_______________________________________________________________________ 

(2) Cabanellas, de Torrez Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y aumentado. Editorial Heliasta 
S.R.L. Edición Argentina 1997 Santiago de Bogotá – Colombia Tomo II Pag. 111. Beneficencia: ―del latín bene facere, hacer 

bien, es el deber moral que tiene el hombre de hacer bien a sus semejantes en proporción a los medios de que disponga, en 

cuyo sentido atañe a la virtud de la caridad‖. 
 



 38 

imperativo de un deber entre ciertos grupos familiares, sociales o comunales, sino 

actuando mediante toda una serie de medidas, preventivas, curativas, o protectivas con el 

fin especifico de remediar, aunque mas no sea en lo mejor y mayor posible los males 

sociales. 

 

Resumiendo en su forma mas elemental, la acción tendiente a remediar ciertos males 

sociales, se le conoce con el nombre de beneficencia, la que al evolucionar y 

perfeccionarse, mediante la acción del Estado, se denomina asistencia social, misma que 

al no poder ser cubierta en su totalidad por él mismo Estado, surge la participación 

ineludible de las Organizaciones No Gubernamentales o entes dependientes de la Iglesia. 

 

Con referencia a la clasificación de servicios de asistencia social en el área de la 

niñez y adolescencia el artículo 182(3) del Código Niño, Niña y Adolescente bajo el 

denominado de programas de Atención hace una clasificación de estos, de la siguiente 

manera:  

 

1. Guarderías y Centros Infantiles integrales. 

2. Servicios de orientación y apoyo socio – familiar. 

3. Servicio de apoyo socio educativo en medio abierto. 

4. Servicios de atención jurídica y psicosocial. 

5. Servicio de integración a familia sustituta. 

6. Entidades de acogimiento. 

7. Centros de orientación y tratamiento a niños, niñas y adolescentes 

dependientes de drogas y alcohol. 

8. Centros dirigidos al cumplimiento del régimen de semi – libertad. 

 

 

(3) Ley 2026, Código del Niño, Niña y Adolescente y su Reglamento, Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad. 

2004 Grupo Design con el apoyo de UNICEF La Paz, Bolivia Pag. 47. 
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9. Programas dirigidos al cumplimiento del régimen de Libertad asistida y, 

10. Centros de privación de libertad. 

 

Bajo este contexto, el Servicio Departamental de Gestión Social dependiente de la 

Prefectura del Departamento de La Paz, emite dos reglamentos de Acreditación en el 

área de la niñez y adolescencia:  

 

El primero Reglamento Interno para la Creación y Acreditación de centros Infantiles 

para niños y niñas de 0 a 5 años, aprobado por Resolución Administrativa Prefectural 

No. 227 de fecha 17 de abril de 2009, ―Documento por el cual se establece las reglas 

y/o preceptos en los cuales se realizará el trámite de creación y acreditación de 

guarderías y centros infantiles integrales, quienes deberán contar con la respectiva 

Resolución Administrativa para su acreditación y posterior reconocimiento ante los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia.......‖ (4).  

 

El segundo Reglamento es de Apertura – Acreditación para hogares – Centros de 

Acogida Transitoria y Permanente para niños, niñas y adolescentes aprobado por 

Resolución Prefectural No. 659 de fecha 27 de diciembre de 2004, el cual ―tiene por 

objeto acreditar el reconocimiento formal a Hogares, Centros de Acogida Transitoria y 

Permanente para niños, niñas y adolescentes, como una medida de protección, por la 

que un niño, niña o adolescente se integra a un centro, que asegura el desarrollo 

integral de seguridad, protección y afecto, para disfrutar de un ambiente normalizado 

que le garantice una atención adecuada, salvaguardando sus derechos y cubriendo sus 

necesidades, además de una atención educativa, formativa y especialmente afectiva, con 

la finalidad de incorporación a un entorno social normalizado, teniendo en cuenta que 

todas las decisiones que les afectan están siempre presididas por el superior interés que 

_______________________________________________________________________ 

(4) SERVICIO, Departamental de Gestión Social Reglamento Interno para la Creación y Acreditación de Centros Infantiles para 

niños y niñas de 0 a 5 años. Art. 2 Pag. 11. 



 40 

los asiste‖ (5).  Con este reglamento es con el cual se vendría acreditando los programas 

de atención determinados en el Art. 182 del Código Niño, Niña y Adolescente con 

excepción del numeral 1. 

 

Con relación a la acreditación de Centros, Casas de retiro o Asilos para personas de 

la tercera edad, el Servicio Departamental de Gestión Social de la Prefectura del 

Departamento de La Paz no existe una clasificación con respecto a los centros, empero 

el SEDEGES los denomina hogares, casas de retiro, asilos, a pesar de no contarse con un 

reglamento de acreditación de estos servicios para el área del adulto mayor. 

 

1.5. Vulnerabilidad de derechos fundamentales en centros de 

asistencia social. 

 

Los derechos humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona humana. 

Los Estados, al reconocer que los seres humanos son  dignos, se obligan a respetar estos 

derechos y garantizar su protección.   

 

Los derechos humanos no son atribuibles por ninguna instancia judicial, están 

íntimamente ligados a la condición de persona humana, son anteriores a la constitución 

de cualquier sociedad, superiores al Estado y totalmente inalienables; por lo que todo 

individuo debe ser protegido contra los excesos de cualquier gobierno o sociedad. 

 

En cuanto a la justificación de los derechos fundamentales hay tres escuelas: la del 

derecho natural, que considera que corresponden a atributos innatos en el hombre, la 

_______________________________________________________________________ 

(5) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. Reglamento de Apertura – Acreditación para hogares – Centros de Acogida 

Transitoria y Permanente para niños, niñas y adolescentes. Art. 2 Pag. 5. 
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historicista, que los considera derechos históricos, es decir, adquiridos con la historia, y 

la ética, que coincide con la primera, porque les da una fundamentación ética derivada 

de su calidad de atributos naturales(6). 

 

Es claro que los derechos fundamentales son naturales porque atienden a 

requerimientos biológicos sin los cuales el ser humano no puede vivir, desarrollarse ni 

trabajar. En otras palabras, el ser humano nace con estos derechos, son de su naturaleza, 

porque afectan esencialmente a los atributos de su personalidad. Cuando se les priva de 

este derecho, moral y jurídicamente el ser humano deja de ser persona para degradarse a 

la condición de objeto, de una cosa. 

 

La anterior Constitución Política del Estado de Bolivia modificada por Ley No. 1615 

de 6 de febrero de 1995 en su Artículo 7 establecían que: “Toda persona tiene los 

siguientes derechos fundamentales: a) A la vida, la salud y la seguridad; b) A emitir 

libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión; c) A reunirse y 

asociarse para fines lícitos; d) A trabajar y dedicarse al comercio, la industria  o a  

cualquier actividad lícita; en condiciones que no  perjudiquen al bien colectivo; e) A 

recibir instrucción y adquirir cultura; f) A enseñar bajo la vigilancia del Estado; g) A 

ingresar, permanecer, transitar y salir del  territorio nacional; h) A formular peticiones 

individual o colectivamente; i) A la propiedad privada, individual o colectivamente, 

siempre que cumpla una función social; j) A una remuneración justa por su trabajo, que 

le asegure para si y su familia una existencia digna del ser humano; k) A la seguridad 

social, en la forma determinada por esta Constitución y las leyes”. 

 

Ya con la conformación del Estado Plurinacional de Bolivia y la elaboración de la 

nueva Constitución Política del Estado por la Asamblea Constituyente y la promulgación 

_______________________________________________________________________ 

(6) DERMIZAKY, Peredo Pablo, “Derecho Constitucional “ Tercera Edición ampliada y actualizada Editorial Serrano, 

Cochabamba – Bolivia Pag. 111 
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de la misma el 21 de enero de 2009, se determina una nueva descripción de los derechos 

fundamentales que rigen al nuevo Estado Boliviano definiéndose que: ―I. Los derechos 

reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y 

respetarlos. II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como 

negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 

establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos 

derechos sobre otros. IV Los tratados y convenios internacionales ratificados por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 

prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los 

derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad 

con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia‖ (7).  

 

Por lo que ―I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo 

a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción 

alguna. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón 

de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular 

o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de toda persona. III. El Estado garantiza a todas las personas y 

colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos 

establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos 

humanos. IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la 

Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. V. Las 

_______________________________________________________________________ 

(7) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009 

Art. 13. 
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leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o 

extranjeras, en el territorio boliviano. VI. Las extranjeras y los extranjeros en el 

territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la 

Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga‖ (8). 

 

Con respecto a los Derechos Fundamentales señalados en la Constitución del Estado 

Plurinacional de Bolivia: ―I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad 

física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 

degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las personas, en 

particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, 

tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como 

toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar 

muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como 

privado. IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o 

circunstancia alguna. V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni 

esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas‖ (9). Asimismo ―I. Toda persona 

tiene derecho al agua y a la alimentación. II. El Estado tiene la obligación de garantizar 

la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para 

toda la población‖ (10). 

 

Del mismo modo ―Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los 

niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

_______________________________________________________________________ 

(8) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009 

Art. 14. 

(9) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009 

Art. 15 

(10) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009 

Art. 16 
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discriminación‖ (11). 

 

Con relación a la salud ―I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El 

Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión 

ni discriminación alguna. III. El sistema único de salud será universal, gratuito, 

equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control 

social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 

corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de 

gobierno‖ (12), entre otros derechos tales como al hábitat y vivienda, servicios básicos de 

agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, 

etc. 

 

Cabe aclarar que los derechos humanos fundamentales se preservan bajo los 

principios de indivisibilidad y universalidad, el derecho a la supervivencia y el 

desarrollo, a no ser discriminado, a no ser explotado de ninguna manera, a su 

participación, y otros, que se encuentran claramente definidos en la Constitución 

Plurinacional de Bolivia en su artículo 8, mismo que señala: ―I. El Estado asume y 

promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, 

ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 

ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj 

ñan (camino o 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 

_______________________________________________________________________ 

(11) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009 

Art. 17 

(12) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009 

Art. 18 
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género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien‖.  

 

Sin embargo antes, ahora o después el ser humano durante su primer periodo de 

evolución entre la niñez y la adolescencia incluso la juventud se ha convertido en un 

grupo de población con mayor porcentaje de vulnerabilidad, para quienes en las últimas 

décadas se pretende respetar, mantener y proteger los derechos adquiridos, ante las 

problemáticas sociales tales como el trafico de niñas y niñas, con fines sexuales, abuso 

sexual infantil, la trata y trafico de personas, pornografía infantil, la violencia y 

explotación sexual comercial, trabajo infantil, drogas, turismo sexual, violencia 

intrafamiliar, etc., situaciones que no solo se presentan al interior de un hogar sino 

incluso en los hogares sustitutos, transitorios o de refugios donde por una u otra 

situación llegar a incurrir. 

 

Otro aspecto a considerar y que también es de mayor trascendencia es el fenómeno 

del envejecimiento donde se reclama un detenimiento especial para evaluar en los 

diferentes ámbitos (social, cultural, demográfico, legal, etc.) dado que esta población 

durante la última década se encontró en un proceso de desprotección aún por el ente 

público (Gobiernos de turno); para lo cual la mejor manera de enfrentarlo como 

sociedad, es anteponiendo los principios de justicia, igualdad, equidad, inclusión social, 

etc. 

 

En este contexto, clara muestra ante la vulnerabilidad de derechos de la población 

acogida, se encuentran en los constantes reportajes emitidos por los medios de 

comunicación tanto escrito como oral, ejemplo de ello tomamos en cuenta la siguiente 

publicación emitida por el matutino “Opinión” (13), de la ciudad de Cochabamba mismo 

_______________________________________________________________________ 

(13) OPINIÓN, titulado “BOLIVIA: Albergues clandestinos explotan a niños Anuncian operativos, durante la presente semana, 
para clausurar centros clandestinos que albergan menores con fines ilícitos.”, publicación de fecha 29 de enero de 2006. La 

Paz – Bolivia.  
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que señala: ―El Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) identificó, 

durante las últimas semanas, al menos seis centros clandestinos que acogen a niños, 

niñas y adolescentes. Según la Directora de SEDEGES, Ruth Trigo, estos supuestos 

hogares estarían explotando laboralmente a los niños que, por alguna razón, no tienen 

un lugar donde vivir o familia que se haga cargo de ellos.  

 

Antecedentes: Hace tres semanas, el SEDEGES clausuró un centro de acogida 

clandestino, en el que los niños eran obligados a pedir limosna a nombre del centro.  

Dicho centro, ubicado en Silimarca, ya fue clausurado en dos oportunidades anteriores, 

luego de varias inspecciones realizadas se evidenció que en el mismo convivían niños 

que, aparentemente, se beneficiaba de un programa de rehabilitación de drogas, en 

donde también habían personas mayores. (….) En cada centro podrían existir entre 10 y 

15 niños que conviven con adultos. No tienen papeles, autorización y no cumplen las 

normas de habilitación de un centro de acogida. Presumimos que los niños son 

obligados a trabajar, no existe un programa de rehabilitación‖… 

 

En el lapso de esta semana, dichos hogares serán intervenidos y clausurados por el 

SEDEGES, bajo la advertencia de iniciar acciones legales contra los propietarios o 

administradores que estuvieran incurriendo en el delito de explotación laboral y 

tenencia indebida de menores….‖ 

 

Similar situación se tiene con la publicación del matutino “el Diario” (14), mismo que 

señala: ―Algunos hogares fueron creados con fines de explotación laboral y comercio 

sexual, lamentó la coordinadora de Defensoría de la Niñez, Lidia Rodríguez, al tiempo 

de responsabilizar al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de la 

Prefectura de no cumplir las políticas a favor de la niñez. Lidia Rodríguez dijo que no 

_______________________________________________________________________ 

(14) EL DIARIO, titulado “Existen hogares clandestinos que explotan a niños y niñas. Un hogar está en la mira de las autoridades 
del SEDEGES. Leyes bolivianas prohíben el trabajo infantil y mendicidad. Existen hogares clandestinos, aún no se precisa 

cuántos”, publicación de fecha 8 de enero de 2005. La Paz – Bolivia.  
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existe un reglamento capaz de regular el funcionamiento de hogares de niños para 

evitar la proliferación de los clandestinos. 

 

Recordó el caso de la institución Reinserción de Marginados (Remar), que esta 

observado por la falta de documentos y por no contar con personería jurídica, pues los 

administradores de este hogar utilizan a los menores con fines oscuros, sin respetar el 

código Niño, Niña y Adolescente.  

 

Rodríguez aseguró que la Defensoría realiza seguimiento a los hogares de acogida 

fiscalizando el trato que deben brindar a los infantes, es decir buena alimentación, 

educación y salud, derechos fundamentales.  

 

En Mallasa se encuentra una Defensoría encargada de las supervisiones a los 

centros de acogida de niños; esta instancia estableció que el hogar de niños Remar 

maltrata a los infantes. Los niños y niñas de Remar viven hacinados en una casa que no 

reúne las condiciones básicas para su desarrollo, así no había la separación de grupos 

sectarios, según consta en la denuncia realizada a la jurista Jovana Lazcano. Tras la 

denuncia al SEDEGES, la encargada de la acreditación dispuso la supervisión sorpresa 

donde se comprobó que los alimentos se encontraban en mal estado. 

 

La Defensoría del Gobierno Municipal presentó denuncia ante el juzgado de la 

niñez a cargo la Dra. Consuelo Taborga, los niños que están al amparo de Remar son 

enviados por el Director de este recinto a pedir limosna. (…) La legislación boliviana 

prohíbe la explotación laboral infantil, la mendicidad y el trabajo obligatorio, empero 

ni las autoridades de Estado pueden hacer nada para revertir ese panorama‖. 

 

O también se puede tomar en cuenta la publicación emitida por el matutino “El 

Deber” (15), de la ciudad de Santa Cruz el cual señala lo siguiente:  ―....Cortar de raíz los 
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abusos contra los niños y adolescentes de la ciudad capital es el propósito de una 

comisión institucional creada el pasado lunes, y que deberá trabajar primeramente en 

cuatro objetivos: realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento de más de 100 

albergues, evitar la venta de alcohol y droga, controlar las agencias de empleos y 

fiscalizar la emisión de imágenes no aptas para menores en los medios de 

comunicación.(….) …  entre otros datos, indicó la directora de la Defensoría.  ―La 

intención es promover la cultura de la protección a los menores en su exacta dimensión, 

porque los hogares no deben ser depósitos de niños con padres. Son para los que están 

en situación de riesgo, abandonados y huérfanos‖.(…) Asimismo, controlarán a los 

menores de la calle para establecer si están en situación de abandono o si sus padres 

son los que los explotan enviándoles a ganarse unos pesos pidiendo limosnas o 

limpiando vidrios a los vehículos en las rotondas….‖ 

 

Ahora, en el caso del Departamento de La Paz, se pudo identificar varias denuncias 

contra Centros de asistencia social que atentan contra los derechos humanos de la 

población acogida ya sea en las Defensorías Municipales como en el Servicio 

Departamental de Gestión Social de la Prefectura del Departamento de La Paz; casos 

tales como lo suscitado en la Fundación REMAR (Asociación Cristiana Benéfica de 

Rehabilitación y Reinserción de Marginados), el cual en fecha 22 de mayo de 2003, 

fueron objeto de denuncia por irregularidades detectadas en el Hogar de niños Remar 

ubicado en la zona de Mallasa Calle 5 con indicadores de maltrato físico y psicológico, 

negligencia y descuido en la atención de los niños y adolescentes, quienes además se 

encontraban en situación precaria e ilegal en Remar toda vez que no contaban las 

correspondientes órdenes de acogimiento emitidos por autoridad pertinente. 

 

Tras un proceso administrativo largo y burocrático que duro hasta la gestión 2005 se 

_______________________________________________________________________ 

(15) EL DEBER, Berthy Vaca Justiniano titulado “Le harán guerra a todo lo que atente contra los menores   La Paz – Bolivia 2009, 
publicación de fecha 17 de febrero de 2005. Santa Cruz  Bolivia. 
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logra emitir la Resolución Judicial No. 179/2005(16), por el Juzgado Primero de Partido 

de la Niñez y Adolescencia, de La Paz, dentro del proceso común de la materia seguido 

por Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distrito No. 6 Mallasa contra la Asociación 

Benéfica, Rehabilitación de marginados “REMAR” sobre infracciones administrativas al 

Código Niño, Niña y Adolescente, ―…se evidencia que en el Hogar no existe una 

población definida ya que hay niños desde meses de vida hasta mujeres adultas quienes 

conviven de manera conjunta a pesar que ellas se encuentran en etapa de rehabilitación 

de diferentes adicciones;(…), que la dieta que recibían los niños y adolescente no era 

balanceada y es insuficiente; que no había orden ni aseo en el patio y el área de 

recreación en el Hogar Remar de Mallasa, al contrario estaba lleno de piedras y 

maderas; que el año 2003, los niños acogidos en el Hogar Remar tenían marcas en los 

tobillos y en distintas partes del cuerpo; que se ha evidenciado la existencia de maltrato 

psicológico por omisión y negligencia a los niños y adolescentes que están acogidos en 

el Hogar Remar; que existió descuido de los niños, niñas y adolescentes acogidos, por 

la limitada atención de salud con que cuenta; que los niños enfrentan problemas de 

aprendizaje, mal rendimiento, problemas de conducta que no son considerados y 

asumidos por los encargados y profesionales del Hogar Remar; que el 80% del personal 

no es calificado y la actual responsable del Hogar no tiene experiencia ni conocimiento 

suficiente para el manejo adecuado de un Hogar de Niños; que habiéndose realizado la 

demolición del Hogar Remar de Mallasa, para ser reconstruida, los niños, niñas y 

adolescentes fueron transferidos en diciembre de 2004, sin ninguna orden judicial al 

Hogar de Valencia, de la ciudad de El Alto, y a la vivienda particular de un miembro de 

la Asociación de Remar en Cota Cota; que las condiciones de infraestructura, de 

higiene, de alimentación y de cuidado del Hogar Valencia no son adecuadas para la 

permanencia de los niños, niñas y adolescentes…‖ disponiéndose como primera medida 

la clausura del establecimiento de acogimiento de la Asociación Cristiana Benéfica de 

_______________________________________________________________________ 

(16) Corte Superior del Distrito de La Paz, Resolución Judicial No. 179 de fecha 06 de mayo de 2005 emitida por la Dra. Consuelo 
Taborga Montalvan Juez Primero de Partido de la Niñez y Adolescencia, de la ciudad de La Paz – Bolivia.  
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Rehabilitación y Reinserción de Marginados Remar.  

 

Actualmente este proceso radica en la ciudad de Sucre ante el recurso de casación 

planteado por REMAR ante la Corte Superior de Distrito de La Paz. 

 

A la fecha se conoce que REMAR cuenta con seis proyectos tanto en la ciudad de La 

Paz como en El Alto empero ninguno se encuentra acreditado, por la falta de ciertos 

requisitos para su acreditación de acuerdo a la información recabada en instancias del 

SEDEGES, se cuenta con los últimos informes(17) de la gestión 2006, en los cuales los 

Proyectos Hogar de madres solteras con hijos, el comedor benéfico y del Centro de 

adultos para drogodependientes, fueron observados por la falta de documentación, falta 

de un ambiente para la atención del equipo técnico, incorporación de menús firmado por 

una nutricionista, un profesional en medicina, cronograma de atención de las 

profesionales, mala condición de la infraestructura, ambientes con falta de higiene, falta 

de despensa, etc. Actualmente esta ONG sigue funcionando normalmente, a pesar de 

contar con denuncias contra esta institución. 

 

Situación similar se presento en el Proyecto “Mi Casa” mismo que también fue 

objeto de proceso administrativo mismo que tuvo una primera fase conclusiva a través 

de la Resolución Judicial No. 93/2003(18), de fecha 07 de marzo de 2003 emitido por el 

Juzgado de Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de El Alto, dentro de la 

_______________________________________________________________________ 

(17) Servicio Departamental de Gestión Social. Informe CITE: UTGGSS/SRAA No. 058/06 de fecha 22 de mayo de 2006 emitido 

por el Equipo Técnico del Área de Acreditación, con referencia a la Primera Supervisión a “REMAR – Adultos”. 
 Informe CITE: UTGGSS/SRAA No. 070/06 de fecha 08 de junio de 2006 emitido por el Equipo Técnico del Área de 

Acreditación del Servicio Departamental de Gestión Social con referencia a la Segunda Supervisión a “REMAR – Adultos”. 

Servicio Departamental de Gestión Social. Informe CITE: UTGGSS/SRAA No. 076/06 de fecha 21 de junio de 2006 emitido 
por el Equipo Técnico del Área de Acreditación, con referencia a la Primera Supervisión al Hogar Madres Solteras con Hijos y 

Comedor Benéfico de “REMAR – Bolivia”. 

  Servicio Departamental de Gestión Social. Informe CITE: UTGGSS/SRAA No. 077/06 de fecha 21 de junio de 2006 emitido 
por el Equipo Técnico del Área de Acreditación, con referencia a la denuncia de maltrato del Sr. Antonio Hurtado Montalvan 

en “REMAR – Adultos”. 

(18) Corte Superior del Distrito de La Paz, Resolución Judicial No. 93/2003 de fecha 07 de marzo de 2003 emitida por la Dra. 
María Amparo Lira Lino Juez de Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de El Alto – La Paz. 
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denuncia interpuesta por la Dirección de Género y Gestión Social en representación de 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de El Alto contra el Proyecto “Mi 

Casa” por infracción administrativa, por maltrato y agresión sexual a una menor acogida 

en el mismo, en la parte resolutiva dispone la “….Intervención del Proyecto ―Mi Casa‖ 

a cargo de Gestión Social dependiente de la Prefectura del Departamento de La Paz, 

por el lapso de seis meses, susceptibles de ampliación en caso de ser necesario. 

Disposición que es ratificada a través de Auto de Vista No. 155/2006 de fecha 11 de 

marzo de 2006 pronunciada por la Sala Civil Tercera de la Respetable Corte Superior 

del Distrito de La Paz, conforme el Auto Supremo No. 152 emitido por la Sala Civil de 

la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 02 de Abril de 2007 ante 

recurso de casación interpuesto por la parte demandada‖ (19). 

 

A pesar de haberse cumplido dichas disposiciones ante las denuncias de maltrato y 

agresión sexual a una de las internas del Proyecto, a la fecha el mismo sigue en normal 

funcionamiento, sin siquiera haber dado continuidad a su tramite de acreditación 

pertinente, y sin que nadie exija este requisito para la continuidad de sus actividades. 

 

Una de las denuncias(20) de curso actual en el Servicio Departamental de Gestión 

Social y que a la fecha no se da solución es lo suscitado con el Hogar “VOCES 

LIBRES”, donde los mismos vecinos adyacentes al Hogar del Barrio Primavera en bajo 

San Isidro acusan que ―este Hogar no tiene ningún control, menos supervisión 

especializada, ya que en la puerta del mencionado hogar se encontrarían durmiendo los 

internos en estado de ebriedad, provocando conflictos en el barrio, además no se habría 

esclarecido hasta el momento de la muerte de un interno durante la gestión 2007, que 

_______________________________________________________________________ 

(19) Información extractada de la Resolución Administrativa Interna No. 248/07 de fecha 18 de octubre de 2007 emitida por el 
Servicio Departamental de Gestión Social emitida para la Intervención al Proyecto “Mi Casa” en cumplimiento a la 

Resolución Judicial No. 93/2003 de fecha 07 de marzo de 2003 y el Auto Supremo No. 152 emitido por la Sala Civil de la 

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 02 de Abril de 2007. 
(20) Denuncias escritas planteadas por los Vecinos del Barrio Primavera de la zona Bajo San Isidro de fecha 15 de septiembre de 

2008 y ratificada el 31 de diciembre de 2008. 
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cuando los internos no ingresan al hogar por las altas horas de la noche duermen en el 

bus de propiedad del hogar, el cual en ocasiones es utilizado como dormitorio, 

seguramente por la cantidad de personas y el poco espacio físico que tiene el hogar; por 

otra parte, se sabe que los directores del hogar tienen un terrero e infraestructura en le 

sector del Lago Titicaca que actualmente lo convirtieron en restaurante seguramente 

con fines de lucro; que las jovencitas normalmente aparecen embarazadas, los niños no 

tienen el control adecuado, el lavado de ropa y secado lo realizan en la calle, que 

incluso durante el día extienden colchones en la calle y algunas veces hacen siesta en el 

techo del hogar, viven en estado de hacinamiento, entre otras cosas el interior del hogar 

también es utilizado como fabrica de miniaturas de yeso y tejido donde son utilizados 

los niños y adolescentes del mencionado hogar, las personas que trabajan o cumplen 

alguna función tienen 4 a 5 hijos y en el día lo utilizan como guardería de niños‖.  

 

A requerimiento del SEDEGES el Gobierno Municipal de La Paz a través de la Sub-

Alcaldía del Distrito 4, realiza una supervisión al Hogar “Voces Libres” (21) concluyendo 

que las instalaciones del hogar son reducidos, tanto las oficinas como los dormitorios, 

que existe carencia de un profesional nutricionista, sugiriendo que el SEDEGES haga 

cumplir los requisitos que tiene como institución para dar lugar a la acreditación del 

Hogar toda vez que no es recomendable determinar el cierre del mismo. 

 

Independiente de esta situación el SEDEGES, realizo supervisiones al Hogar donde 

evidentemente se puede constatar que el mismo cuenta con dormitorios hacinados, 

donde duermen dos adolescentes por cama incluso hasta tres, falta de higiene en la 

cocina y comedor, no cuenta con menú, kárdex, colchonetas sin sabanas, ambiente 

pequeño para la atención integral, no se define el tipo de atención que brinda el hogar 

según grupo etario, no prevé la presencia de personal, no organiza sus actividades de 

_______________________________________________________________________ 

(21) GOBIERNO, Municipal de La Paz, INFORME 071/08 SASA – UDH – DNA 4 de fecha 07 de noviembre de 2008 emitido por 

el Equipo Multidisciplinario Defensoría de la Niñez y Adolescencia D- IV. 
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acuerdo a un cronograma, se debe organizar los files personales de los internos, además 

se debe gestionar a la brevedad posible otra infraestructura adecuada a la población que 

atiende, así como presentar la documentación pertinente para su acreditación(22).  Hasta el 

momento no se realizo acción alguna contra los administradores del Hogar, incluso en 

diciembre de 2009 se evidencia una nueva denuncia contra personeros del Hogar por el 

presunto delito de abuso deshonesto a una de las internas, mismo que esta siendo 

ventilado en el Ministerio Público.  

 

Actualmente el Hogar “Voces Libres” esta en normal funcionamiento aún no sea 

determinado acciones con respecto a los demás internos de quienes se sigue vulnerando 

sus derechos. 

 

Otro ejemplo de vulnerabilidad de derechos, de mayor trascendencia en el 

Departamento de La Paz, es lo que se viene suscitando en el Centro Espiritual y Humano 

“Ciudad del Niño”, donde el derecho propietario del Centro corresponde a la Prefectura 

del Departamento de La Paz, empero el mismo se encuentra administrado por la 

Fundación de Cristo Redentor e Instituto de misioneros y misioneras identes, conforme 

el compromiso asumido a través del Convenio de delegación administrativa suscrito con 

el Ex – Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA) de fecha 17 de 

mayo de 1993(23).  

 

Con referencia a este Centro se pudo verificar que durante los últimos años se tuvo 

diferentes quejas y denuncias con respecto a los administradores tanto por los vecinos 

_______________________________________________________________________ 

(22) SERVICIO, Departamental de Gestión Social, INFORME CITE: UTGGSS/AA No. 10/09 e INFORME CITE: UTGGSS/AA 
No. 48/09 de fechas 23 de marzo y 10 de junio de 2009 emitidos por la Lic. Gloria Condori Pérez, con referencia a la 

Supervisión al Hogar “Voces Libres”. 

 Servicio Departamental de Gestión Social, INFORME CITE: UTGGSS/AA No. 96/09 de fecha 07 de diciembre de 2009 
emitido por el Lic. Hernán Alfredo Villacuti Calcina, con referencia a la supervisión al Hogar “Voces Libres”. 

 (23) Testimonio 597 de fecha 17 de agosto de 1993de Protocolización de documentos relativos a la constitución de un Convenio 

Interinstitucional otorgado por el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA) a la Fundación de Cristo 
Redentor e Instituto Idmisioneros y misioneras Identes. 

 



 54 

del lugar como ex internos del Centro,  complicándose esta situación tras el derrumbe, el 

deslizamiento y movimiento de tierras suscitado en todo el sector y aledaños del hogar 

durante el mes de octubre de la gestión 2009, donde como resultado de ello se dieron 

irregulares extremas tales como el traslado de los internos a otros Centros sin la 

autorización judicial pertinente, el desmantelamiento de los talleres de carpintería, 

panadería, mecánica y otros del Centro a pesar de existir un Convenio de por medio, 

atropellos a los derechos de los internos ya que eran expulsados a libre disposición de 

los administradores, etc. (24) 

 

Actualmente, las instalaciones del Centro “Ciudad del Niño” son considerados 

inestables, hasta que se que se tenga resultados del Estudio Geodésico de la zona mismo 

que debe a través del Gobierno Municipal de La Paz, mientras tanto y por la 

peligrosidad del espacio físico el Centro no puede funcionar en el mismo lugar, ante esta 

situación los Misioneros Identes dispusieron que una parte de los internos del Centro 

fueron trasladados al Albergue Transitorio de Mallasa viviendo en total hacinamiento ya 

que el mismo fue habilitado de manera improvisada y transitoria mientras dure el estudio 

geodésico, y otro tanto de la población fue trasladada a la ciudad de Santa Cruz, de 

quienes no se tiene referencias ya que fueron trasladados sin la autorización judicial 

pertinente, con respecto a los talleres con excepción del taller de panadería ya no existen 

ya que se presumen que son de propiedad de esta ONG a pesar de lo transcurrido del 

periodo de vigencia del Convenio; entre otras cosas y ante la verificación física al 

Centro se pudo evidenciar que el mismo no cuenta ni siquiera con un equipo 

multidisciplinario pertinente, incumplimiento de ese modo también, con los 

compromisos asumidos a través del Convenio, etc. (25) 

_______________________________________________________________________ 

(24) Denuncia de fecha  29 de diciembre de 2009 emitida por el Comité de Vigilancia del Distrito 16 del Municipio de La Paz, 

por medio de la cual y ante varias irregularidades presentadas en el Hogar de Niños “Ciudad del Niño Jesús” solicita al 
Prefecto del Departamento de La Paz se le proporcione: Informe del paradero de los niños del Hogar “Ciudad del Niño”, 

posible cierre del Centro Educativo, Supuestos atropellos a los niños del Hogar, y posible desmantelamiento de los talleres 

de carpintería, panadería, mecánica y otros. 
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Cabe aclarar que desde el momento de iniciación de actividades de esta 

Organización a partir de 1993 hasta la actualidad, este Centro no se encuentra 

acreditado. 

 

Ahora bien, en el caso de la vulnerabilidad de derechos de los adultos mayores 

también se suscitaron situaciones similares ejemplo de ello es lo ocurrido en la Casa de 

Reposo “El Samaritano” ante la denuncia del Sr. Noel Urquizo Taborga de fecha 23 de 

octubre de 2006 donde el Equipo Multidisciplinario del SEDEGES y del Gobierno 

Municipal de La Paz, realizaron una supervisión al Centro, llegando a comprobar que el 

Centro no cuenta con licencia de funcionamiento otorgado por el Gobierno Municipal, 

no existe ambientes destinados para las diferentes áreas de salud, todos los dormitorios 

presentan espacios reducidos, gradas estrechas y difíciles de transitar por la población 

objetivo, no cuenta con sala de recreación, comedor improvisado y pequeño, los baños 

inadecuados, por falta de seguridad, cocina en regulares condiciones de limpieza, 

despensa reducida, sin ventilación, por otra parte la responsable no cuenta con el perfil 

adecuado, los files personales de los internos se encuentran incompletos y desordenados, 

no cuenta con profesionales de planta en las áreas de nutrición y médico geriatra, 

historias clínicas desordenadas, los internos son valorados por un medico internista una 

vez al mes y un medico general cada 15 días, falta de higiene en el  almacén en lo que 

respecta a víveres secos, menú inadecuado para personas de la tercera edad, no existe 

profesional de planta en el área de psicología, la atención se la realiza a requerimiento, 

las fichas psicológicas no son respaldadas con firmas, falta de rampas para el traslado de 

los señores de la tercera edad, insuficiente personal de enfermería para la cantidad de 

_______________________________________________________________________ 

(25) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. INFORME SEDEGES/UJ/MEG/007/2010 de fecha 14 de enero de 2010 
emitido por la Lic. Mirian Patricia Cope Méndez Directora del SEDEGES con respecto a la verificación de denuncia y 

supervisión al Centro “Ciudad del Niño” e INFORME LEGAL SEDEGES/UJ/MEG/008/2010 de fecha 19 de enero de 2010 

emitido por el Dr. Winsor Pérez Ramírez, con referencia a la mesa de trabajo y posibles soluciones en el caso del Centro 
“Ciudad del Niño”. 
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población, llegándose a constituir este Centro en un espacio de peligro para la población 

acogida(26). 

 

Otro caso similar es lo ocurrido en el Centro Geriátrico “Santa Elena” el cual ante 

una denuncia del fallecimiento del un interno por parte del Gobierno Municipal de La 

Paz, fue sujeto de supervisión sorpresiva llegando a presentar las siguientes 

observaciones ante la verificación del lugar el mismo cuenta con infraestructura 

inadecuada, no existe ambientes destinados para las diferentes áreas de salud, psicología, 

fisioterapia y otros, todos los dormitorios presentan un ambiente desagradable sin aseo, 

presencia de gradas que dificulta el libre transito de los adultos mayores, no cuenta con 

sala de recreación, no cuenta con un ambiente destinado a despensa, los files personales 

de los adultos mayores cuentan con una ficha de ingreso y el seguimiento medico y de la 

enfermería correspondiente, no cuentan con profesionales en psicología, nutricionista, 

etc., falta de limpieza y aseo en las camas de internos, las sabanas presentan manchas de 

orín, además  que los colchones son duros no apropiados para esta población, en la 

cocina se cuenta con una persona para preparación de alimentos, insuficiente personal de 

enfermería, etc., con referencia al fallecimiento de un interno no se realizaron acciones 

al respecto(27). 

 

Actualmente estos dos centros siguen en normal funcionamiento a pesar de no contar 

con su acreditación. 

 

Entre los casos de vulnerabilidad de derechos también fue lo ocurrido durante la 

gestión 2009 donde la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados – 

Hogar San Ramón donde se presento irregularidades en la atención de sus internos, tal es 

_______________________________________________________________________ 

(26) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. INFORME CITE UTGGSS No. 047/06 de fecha 27 de Octubre de 2006 emitido 

por el Área de Acreditación, Área Adulto Mayor y el Equipo Técnico de UTASF, con referencia a la supervisión por denuncia 
a los Centros Geriátricos “Samaritano” y “Santa Elena”. 

(27) ídem. 
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el caso de  los señores adulto mayores Irma y Jorge quienes con el solo motivo de 

enamorarse fueron expulsados, negándoseles el derecho de permanecer en el Hogar. 

 

Otra situación observable es que este hogar no recibe adultos mayores sin referencia 

o indocumentados; con respecto al tema de acreditación el mismo se encuentra en 

proceso ya que si bien se cuenta con la documentación presentada a la fecha todavía no 

fue acreditado por la falta de la normativa legal al respecto. 

 

1.6. Aspectos que inciden y hacen necesarias la acreditación 

legal de Centros de Asistencia social en el Departamento 

de La Paz. 

 

La infancia en los centros de acogida en Bolivia, según una investigación realizada 

por AiBi Bolivia en el año 2006(28), en colaboración con la cooperación Italiana señala 

que al menos 263 los centros de acogida para menores en el país, de estos el 62,5% están 

en administración delegada a entes privados, los restantes bajo administración directa 

del SEDEGES que son los servicios sociales públicos. Estos centros acogen a 14.855 y 

2.436 menores respectivamente. La mayor parte de los centros de acogida obran 

privadamente. Una investigación realizada entre 1999 y 2000 por parte del Defensor del 

Pueblo puso en evidencia como el Estado, por múltiples factores, ya estuvo perdiendo 

sustancialmente el control sobre estos centros privados, en aquella época, a causa de la 

ausencia de normas y supervisión pertinente en la gestión interior de estos. 

 

Otro dato fundamental a rescatar  es aquel que señala que en Bolivia el 2005 se 

_______________________________________________________________________ 

(28) Extraído del Proyecto “Familia y Adolescencia: búsqueda y construcción de procesos sostenibles de salida al abandono en la 
región andina”  Intervención en la promoción de una cultura de familia acogedora y de acompañamiento en la sociedad para 

jóvenes con un pasado de abandono. Área Andina: Bolivia, Colombia, Perú, Elaborado por Amici dei Bambini. La Paz – 

Bolivia 2009. Pag.  4. 
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registraron 16.291 niños en centros de acogida, algunos datos sobre los centros de 

acogida en Bolivia, señalan que: solo el 35,7% tiene un equipo interdisciplinario de 

profesionales de trabajo social, psicólogo o pedagogo, nutricionista o médico, por lo 

tanto no viene desarrollando un trabajo adecuado de investigación y eventual 

recuperación de la familia de origen del menor. En efecto, solamente el 22% de los 

centros de acogida realiza una valoración social y sobre el desarrollo emocional de los 

menores internados, ante lo cual los sistemas de valoración del desarrollo físico y 

psicológico son mal sistematizados y presentan resultados poco confiables (29). 

 

La mayoría de los centros de acogida alberga una población infantil heterogénea, no 

se hallan medidas o intervenciones educativas, que contesten adecuadamente a las 

particulares problemáticas que surgen según la edad y el carácter del niño a las 

condiciones de la institucionalización. 

 

Entre las causas mas frecuentes que conducen a la internación en un centro de 

acogida, según un estudio del Defensor del Pueblo de septiembre de 2002 señala que 

entre los casos de: abandono se tiene un 11,3%, riesgo moral o físico 18,5%, huérfanos 

63%, varias formas de abuso 3,8%, comportamiento criminal 2,3%, situación económica 

deficitaria, 7,6%, deseo de no estudiar 15,8%. 

 

Por su parte, en el Departamento de La Paz se destaca como primera causa que 

obliga a la internación en el centro de acogida el abandono con el 32% de los casos, 

mientras el segundo sitio lo ocupa la falta de suficientes recursos económicos con un 

25%.  

 

Entre las causas de institucionalización sobresalen el abandono, orfandad, maltrato 

_______________________________________________________________________ 

(29) DEFENSOR del Pueblo de la Republica de Bolivia, Documental titulado: “Bolivia. Estado actual de la Niñez y 
Adolescencia” La Paz – Bolivia septiembre 2004. 
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físico, sexual, infracción a las normas vigentes, vagancia e irresponsabilidad 

paterna/materna, etc. 

 

Otro dato fundamental es el destacar que en el caso de niños, niñas y adolescentes, el 

70% de estos se quedan en forma permanente y solo el 30% en forma temporal, 

aumentando este porcentaje de permanencia en el caso de los adultos mayores. 

 

Al dato anterior se tiene que añadir que solo el 15,4% de los cobijados en los centros 

entra allí por decisión del juez, mientras que la mayoría esta en un centro por medidas 

administrativas emitidas por el SEDEGES o en su caso la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia de Distrito, la Brigada de Protección a la Familia, Ministerio Publico, etc., 

sin un adecuado trabajo de búsqueda destinado a la reinserción familiar o social. 

 

Ante este panorama e indistintamente la vulneración de derechos humanos que se 

presentan en estos centros de asistencia social, esta latente la problemática del como se 

encuentran conformados los mismos, es decir, con relación a su infraestructura, personal 

o servicios, etc., así como el tipo población objetivo a ser atendida. 

 

Nuevamente, varias son las denuncias encontradas en los medios de comunicación 

donde dan a conocer que son pequeñas casas las habilitadas para funcionar en calidad de 

centros, otorgando una hábitat para población heterogénea, en total hacinamiento o sin 

contar con el personal profesional adecuado, brindando un servicio alimentario 

insuficiente e inconveniente para la población acogida, o más peor aún que estos centros 

se encuentran en total funcionamiento irregular e ilegal, constituyéndose de esta manera 

en centros de riesgos para los usuarios o usuarios ya sean niños, adolescentes, madres 

jóvenes adolescentes, adultos mayores con o sin discapacidad, y llegando a conformarse 

estos supuestos centros de asistencia social en fuentes de negocios para gente 

inescrupulosa. 
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Muestra de lo expresado es la publicación emitida por el matutino “La Prensa” (30), 

mismo que señala: ―La Dirección Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 

acreditará a los centros infantiles — guarderías y ―nidos‖— al haber detectado 

hacinamiento y falta de personal capacitado. Estos establecimientos han proliferado y 

muchos de ellos funcionan ilegalmente, sin cumplir los requisitos mínimos exigidos. 

 

El director del SEDEGES, Miguel Ángel Paredes, admitió que, aunque no existen 

cifras precisas del crecimiento vegetativo de las guarderías, se presume que el número 

de ellas se ha multiplicado varias veces en los últimos años para satisfacer las también 

crecientes necesidades de la población.  

 

Explicó que, si anteriormente estos centros infantiles respondían exclusivamente a 

necesidades técnicas y educativas, actualmente cubren los requerimientos cotidianos de 

muchas madres que trabajan. ―En otros casos el concepto de guardería ha alcanzado 

tal importancia, que muchos padres han tomado conciencia de que su niño necesita 

estimulación temprana y que éste es un lugar bueno para que su niño aprenda a 

socializarse‖, dijo. 

 

Sin embargo, la autoridad reconoció que mucha gente a hecho de esta necesidad un 

negocio y ha improvisando ambientes para que funcionen estos centros, sin cumplir los 

requisitos mínimos exigidos para la atención de niños, donde además existen guarderías 

que funcionan en ambientes pequeños, cerrados, oscuros y con personal que no fue 

capacitado. 

 

El SEDEGES tiene registrados sólo a cien centros infantiles que funcionan en las 

_______________________________________________________________________ 

(30) LA PRENSA, titulado “Algunos han sido denunciados por hacinamiento y falta de infraestructura. Los centros infantiles serán 

acreditados por el SEDEGES”, publicación de fecha 29 de enero de 2003. La Paz – Bolivia.  



 61 

ciudades de La Paz y El Alto, aunque estos datos corresponden a 2001. A partir de ese 

año no se desarrollaron acciones para regularizar los establecimientos existentes ni 

registrar a los nuevos....‖  

 

Similar aseveración se cuenta del entonces Ex – Director del SEDEGES Lic. 

Reynaldo Portillo quien en una publicación en el matutino “El Diario” (31), durante la 

gestión 2007 manifestó que ―....solamente hay 16 centros infantiles certificados o 

habilitados para atender a los niños, de más de 300 guarderías que se hallan en la 

ciudad de La Paz.  

 

En los últimos años, aparecieron varios lugares privados o denominados guarderías 

para prestar servicios a menores de seis años. Algunos de ellos funcionan 

clandestinamente y otras tienen la autorización correspondiente‖.  Asimismo, explicó 

que ese fenómeno se da por diversas razones, una de ellas se refiere a que varios padres 

de familia, por necesidad y trabajo, dejan a sus hijos en esos lugares. De acuerdo con 

Portillo, el SEDEGES certificó para su funcionamiento en la urbe paceña a los centros 

infantiles Manchita, Angelito, Amigos de Planeta, Mapandopo, Mi Castillito, Virgen de 

Copacabana, Rinconcito de Ilusión, Pecesitos, Muñequito, Rincón de la Tía Gussi, 

Castillito de Colores, Kinderheim, Pepés, Merlín, Bambino y Koriwawanaca.....‖ 

 

O también la publicación bajo el mismo contexto emitido por el matutino “Los 

Tiempos” (32) de la ciudad de Cochabamba, mismo que señala: ―Un censo realizado por 

el SEDEGES, con el apoyo de la Contraloría, permitió detectar que el 50 por ciento de 

los hogares de acogida a niños y adolescentes en Cochabamba estaba en situación 

irregular y que al menos cinco de ellos cometían serias anomalías. "De los 84 hogares 

_______________________________________________________________________ 

(31) EL DIARIO, titulado “Se hizo estudio inicial en la urbe paceña Sólo hay 16 centros infantiles certificados para atender a 
niños”, publicación de fecha 30 de abril de 2007. La Paz – Bolivia.  

(32) LOS TIEMPOS, elaborado por Guachilla Laura titulado “Al menos cinco incurrieron en graves anomalías. SEDEGES halla 

serías faltas en 5 hogares”, publicación de fecha 30 de mayo de 2006. Cochabamba – Bolivia. 
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que estaban registrados en el SEDEGES, más del 50 por ciento tenía documentación 

incompleta, carecía de la personería jurídica, autorizaciones de funcionamiento. 

Algunas muy antiguas, muy conocidas, no tenían la autorización debida", indicó la 

directora del SEDEGES, Ruth Trigo.  

 

Además, en varios centros se reportaba una cantidad superior de niños a la que 

realmente albergaban para beneficiarse de becas. A la fecha, se ha constatado que estos 

hogares acogen a 4 mil niños y adolescentes. 

 

Entre las anomalías detectadas, figura el desvío de la asignación presupuestaria 

hacia otros fines. Dicha situación fue identificada en cuatro hogares. "En uno de ellos 

se entregaba dinero para niños que estaban en situación de riesgo y ellos desviaban 

hacia otro centro que habían creado, que no tenía autorización", explicó Trigo e 

informó que este centro tendrá que devolver a la Contraloría 64 mil bolivianos. 

 

También existían centros que recibían dinero por concepto de un ítem y lo 

destinaban a otro. "Se les asignaba para una determinada partida, por ejemplo gas, y al 

interior del centro no existía cocina y menos el gas. Cocinaban a leña y sin embargo 

entregaban para sus descargos trimestrales el monto del gasto de gas‖. 

 

El SEDEGES también halló que había centros que atendían sólo de lunes a viernes y 

en la mañana cuando se suponía atendían de día y de noche y de lunes a lunes y que por 

ello se les entregaba, por cada niño, 6,80 bolivianos diarios.  

 

Además, se han constatado dos casos de maltrato en los hogares. La directora del 

SEDEGES aseguró que los nombres de estos centros se darán a conocer una vez se 

haya concluido con la auditoria...‖. 
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1.7. Instancias que influyen e interfieren en la regulación de 

la acreditación y el porque? 

 

En cumplimiento al Artículo 182 numeral 1 del Código Niño, Niña y Adolescente 

aprobado por Ley No. 2026 de fecha 27 de octubre de 1999, uno de los programas de 

atención para niños y niñas son las Guarderías y Centros Infantiles integrales. 

 

De acuerdo al Reglamento Interno para la creación y acreditación de Centros 

Infantiles para niños y niñas de 0 a 5 años emitido por el Servicio Departamental de 

Gestión Social, el ―Centro, Jardín y/o Guardería Infantil es aquel establecimiento que 

atiende a un grupo reducido de párvulos de modo heterogéneo u homogéneo, el cual 

debe constituirse en el primer nivel de enseñanza de los niños, niñas de 0 a 5 años para 

lograr su desarrollo integral, respetando su singularidad y creatividad, encausándolos 

en la formación de hábitos, habilidades y aptitudes que le permitan desarrollar en 

forma integral su personalidad.‖(33). 

 

Sin embargo surge la intromisión de ciertas organizaciones ya sean públicas o 

privadas que trabajan con Centros Infantiles quienes organizados en Asociación como es 

el caso de ASIEP (Asociación de Instituciones Privadas de Educación Inicial), hacen su 

representación a la atribución del Servicio Departamental de Gestión Social, sobre las 

guarderías y centros integrales, bajo el argumento de que esta tuición corresponde a los 

Servicios Departamentales de Educación ya que indistintamente de que sean centros de 

servicio social, tiene como actividad fundamental el servicio de educación formal 

inicial(34); por lo que se el Reglamento de creación y acreditación de centros infantiles 

_______________________________________________________________________ 

(33) Reglamento Interno para la creación y acreditación de Centros Infantiles para niños y niñas de 0 a 5 años, aprobado por 
Resolución Administrativa Prefectural No. 227 de fecha 17 de abril de 2009.  

(34) Extracto sustraído de HOJA DEL SUR, titulado: “Guarderías Infantiles cuestionan reglamento sobre su acreditación”, 

publicación de fecha 14 de diciembre de 2007 
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debe ser modificado y sustentado con esta aseveración, donde además buscan ser 

participes de las modificaciones para fundamentar el carácter de centros educativos de 

educación formal inicial que mantienen y no de simples guarderías. 

 

De la revisión normativa respecto a que Institución tiene atribución legal para 

acreditar estos centros infantiles, los artículos 21 y 22 del Decreto Supremo No. 23950 

establece que ―El nivel pre- escolar propicia la atención integral del niño, incluyendo la 

estimulación psicoafectiva – sensorial temprana, el desarrollo cognitivo y el cuidado 

nutricional y de salud de los niños antes de su ingreso al nivel de educación primaria‖ 

cuyo objetivo es: ―1. Incentivar en el niño el desarrollo de la autoestima y de la 

identidad propia, el trabajo y la convivencia grupal, la solidaridad y la cooperación, la 

valoración de lo propio y el respeto a los demás, la sensibilidad, comprensión y 

valoración de todo tipo de diferencias y el amor a la naturaleza. 2. Propiciar el 

desarrollo integral del niño en los planos psicoafectivo, comunicativo, cognitivo, 

sociocultural, artístico creativo, psicomotor, sensorial, deportivo y ético, de manera que 

esté en condiciones óptimas para el aprendizaje y adquiera autonomía e identidad 

propia. 3. Estimular, por medio del juego y mecanismos diversos, la capacidad de 

aprendizaje del niño a través de programas y actividades que desarrollen su curiosidad, 

creatividad y expresividad, así como su capacidad de exploración, a fin de contribuir a 

la estructuración del pensamiento y de la comunicación oral y gráfica. 4. Coordinar 

acciones especificas con los organismos pertinentes para prevenir y atender las 

dificultades de desarrollo físico, psíquico, social y de aprendizaje mediante el apoyo 

dirigido a las deficiencias detectadas, a fin de favorecer la integración en el nivel pre – 

escolar. 5. Fomentar procesos de capacitación permanente del personal docente del 

nivel pre – escolar para responder a las necesidades de orden psicopedagógico y de 

atención primaria de la salud. 6. Promover el acercamiento entre la escuela, la familia 

y la comunidad para dinamizar y enriquecer el proceso educativo desde la propuesta 

pedagógica – social, con miras a mejorar la calidad de vida de los niños. 7. Promover 
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la articulación entre los niveles de educación pre – escolar y de educación primaria 

mediante la búsqueda de una línea de continuidad pedagógico – institucional para 

sujetar el desfase existente‖.  

 

Cabe aclarar que el nivel pre – escolar de acuerdo al artículo 23 del Decreto 

Supremo No. 23950 ―atiende a los niños de 0 a 6 años de edad y abarca dos ciclos: 1. 

El ciclo de estimulación y el desarrollo temprano, de carácter, no escolarizado y no 

formal, para niños de 0 a 5 años de edad, confiado a la familia y a la comunidad, bajo 

el patrocinio de entidades pública y privadas. 2. El ciclo de preparación, de carácter 

escolarizado, de un año de duración, para niños con 5 años de edad, dispone y alista 

para el aprendizaje en el nivel primario y que debe irse generalizando hasta ser 

declarado obligatorio‖ (35) 

 

Al respecto y de acuerdo a los artículos 38 y 39 de la Resolución Ministerial 162/01 

Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas de los 

Niveles Inicial, Primario y Secundario, con respecto a la inscripción y sus edades señala: 

Ingresan al primer año del nivel inicial (prekinder) los niños que tengan o cumplan 

cuatro años de edad hasta el 31 de marzo del año de la inscripción.  Para ingresar al 

segundo año del nivel inicial (kínder) no es requisito asistido al primer año, pero si 

haber cumplido los cinco años de edad al 31 de marzo del año de la inscripción‖ (36). 

 

En aplicación a la normativa señalada la educación inicial formal (nivel pre – 

escolar) comprende desde los cuatro años con carácter no obligatorio (primer año – 

prekinder) y desde los cinco años de manera obligatoria (segundo año – kínder), a  pesar 

_______________________________________________________________________ 

(35) REPUBLICA,  de Bolivia. Nuevo Compendio de la legislación sobre la Reforma Educativa y leyes conexas. Decreto Supremo 
No. 23950 de fecha 1 de febrero de 1995 que aprueba el Reglamento sobre Organización Curricular. Art. 21, 22, 23. Pags. 85 - 

86. 

(36) REPUBLICA, de Bolivia. Nuevo Compendio de la legislación sobre la Reforma Educativa y leyes conexas. Resolución 
Ministerial No. 162/01 de fecha 4 de abril de 2001 que aprueba el Reglamento de Administración y Funcionamiento para 

Unidades Educativas de los Niveles Inicial, Primario y Segundario.  Arts. 38 y 39 Pags. 172 – 173. 
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que los objetivos para el nivel pre – escolar se encuentran ampliamente vinculados con 

el servicio social. 

 

Por otra parte, de acuerdo a los artículos 179 y 180 del Código Niño, Niña y 

Adolescente aprobado por Ley 2026 se establece que: ―Las instancias técnicas 

gubernamentales son dependencias administrativas y ejecutoras de la Prefectura de 

cada Departamento para el área de la niñez y adolescencia, cuyas facultades son: 1. 

Establecer prioridades departamentales con relación a la situación de los niños, niñas y 

adolescentes para su presentación a la Comisión de la Niñez y Adolescencia de los 

Consejos Departamentales Prefecturales. 2. Ejecutar políticas de atención del área de 

la niñez y adolescencia en el Departamento. 3. Brindar el sistema de protección y 

atención requerido para el cumplimiento de las medidas de protección social y las 

medidas socio educativas, de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código. 4. 

Brindar un servicio técnico de preparación y seguimiento post – adoptivo para 

adopciones nacionales e internacionales. 5. Llevar registro, acreditación y seguimiento 

de las entidades públicas y privadas de atención a la niñez y adolescencia. 6. Suscribir 

convenios con instituciones privadas para la delegación de funciones de acuerdo con el 

presente Código. 7. Promover los mecanismos para la capacitación y seguimiento de las 

familias sustitutas‖ (37).  

 

En virtud a lo cual, el Reglamento del Código Niño, Niña y Adolescente establece 

que los programas de atención, son de responsabilidad operativa de las Prefecturas a 

través de los Servicios Departamentales de Gestión Social en coordinación con los 

Servicios Departamentales de Salud, Educación y Municipios, en el marco de la 

normativa sectorial, donde la Prefectura podrá recurrir a instituciones públicas o 

privadas, nacionales o internacionales, para obtener la asistencia técnica y financiera con 

_______________________________________________________________________ 

(37) REPUBLICA, de Bolivia. Código Niño, Niña y Adolescente aprobado por Ley 2026 de fecha 27 de octubre de 1999 
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destino a dichos programas” (38). 

 

De acuerdo a la norma señalada la acreditación de guarderías y centros infantiles 

integrales señalados como programas de atención en el artículo 182 del Código Niño, 

Niña y Adolescente es atribución integra de la Instancia Técnica Gubernamental  en este 

caso de los Servicios Departamentales de Gestión Social, mismo que debe ser en 

coordinación con los Servicios de Salud, Educación y Municipios, por lo que si bien 

estos Centros Infantiles buscan acreditarse como Unidades Educativas, también es 

obligación de ellos acreditarse por el servicio social que brindan, es decir deben contar 

con doble acreditación por la doble función que ejercen  como Unidad Educativa, para el 

campo de educación inicial formal (pre – kínder y kínder) y como guardería o centro 

infantil integral en el área de servicio social por el servicio de acogimiento y atención 

transitoria, aseveración ampliamente vinculado con los artículos 21, 22 y 23 del Decreto 

Supremo No. 23950 y los artículos 38 y 39 de la Resolución Ministerial No. 162/01. 

 

Con el afán de fundamentar lo expresado y de acuerdo a la información 

proporcionada por el Ministerio de Educación y Culturas, quienes manifiestan que: 

―….2. La normativa de reglamento y acreditación para el funcionamiento de Centros 

Infantiles, corresponde al SEDEGES. 3. La Política educativa para los Centros 

Infantiles corresponde al SEDEGES conforme a la normativa ya señalada. 4. La 

evaluación a los centros de formación de parvularios corresponde al SEDEGES (39). Por 

lo que ―No debería existir confusión alguna ya que la norma emitida por esta Cartera 

de Estado es para la Educación formal  y los Centros Infantiles destinados a niños, 

niñas se regulan a través de programas específicos conforme establece la Ley 2026 (…). 

Por tanto la instancia encargada de regular el funcionamiento de centros infantiles es el 

_______________________________________________________________________ 

(38) REPUBLICA, de Bolivia. Decreto Supremo No. 27443 de fecha 8 de abril de 2004 que aprueba el Reglamento del Código del 
Niño, Niña y Adolescente, Art. 81. 

(39) MINISTERIO, de Educación y Culturas, INFORME LEGAL DGAJ No. 260/08 de fecha 22 de febrero de 2008 emitido por la 

Dra. Fanny Segurondo. 
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SEDEGES dependiente de la Prefectura del Departamento de La Paz‖ (40). 

 

A pesar de ser clara y concreta la norma, con respecto a la acreditación de guarderías 

y centros infantiles integrales, a la fecha estos centros afiliados a la Asociación de 

Instituciones Privadas de Educación Inicial (ASIEP) todavía mantienen una posición de 

no permitir que el SEDEGES deba acreditarlos ya que supuestamente la función que 

ejercen es únicamente vinculado con la educación inicial formal y no así la asistencia 

social, incumpliendo de ese modo con el articulo 184 del Código Niño, Niña y 

Adolescente que a la letra dice: ―Las instituciones privadas no podrán iniciar 

actividades sin contar previamente con el registro nacional, ante la autoridad central, 

de su razón social, programas y proyectos así como la acreditación de sus servicios ante 

las instancias técnicas departamentales, debiendo remitir copia de registro al Juez de la 

Niñez y Adolescencia‖(41).  

 

Esta contravención a dicha disposición se da por que, no existe normativa legal 

coercitiva que determine la obligación y necesidad de acreditar estos centros, quienes 

como se dijo se encuentran en la posibilidad de vulnerar derechos de la población 

asistida.  

 

Otra situación similar en el caso de instituciones que interfieren e influyen en la 

acreditación de Centro y Hogares ya sean transitorios y/o permanentes, es la Iglesia 

Católica, esto por que, si bien esta instancia cuenta con un 46% de promedio de 

entidades que trabajan en el campo de la asistencia social, de acuerdo a los datos 

extraídos del Directorio de Instituciones de Servicio Social(42), ante el supuesto del 

_______________________________________________________________________ 

(40) MINISTERIO, de Educación y Culturas, Nota CITE: VEEAA/DGEE/EGI/228/2008 de fecha 22 de abril de 2008 emitido por 

Mgr. Germán Jiménez Lora Viceministro de Educación Escolarizada, Alternativa y Alfabetización. 
(41) REPUBLICA, de Bolivia. Código Niño, Niña y Adolescente aprobado por Ley 2026 de fecha 27 de octubre de 1999, Art. 184.  

(42) SERVICIO, Departamental de Gestión Social, “Directorio Sistema de Registro de Instituciones de servicio social (SISREG) 

Departamento de La Paz. Julio 2009. La Paz – Bolivia. 
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derecho adquirido a través del Convenio Marco suscrito con el Estado Plurinacional de 

Bolivia(43) infieren participar en la modificación del Reglamento transitorio y permanente 

para centros y hogares, bajo el justificativo de que son obras sociales eclesiásticas 

constituidos en una instancia que no vulnera el debido control, cuidado y atención de la 

población acogida, con el derecho a ser eximidos en la presentación de ciertos 

documentos fundamentales requeridos para la acreditación(44).  

 

Con respecto a la participación y sugerencia de la Iglesia en el tema de acreditación 

la misma no es discutible, empero si bien la mayoría de estos centros, hogares, 

programas y proyectos son dependencia de la Iglesia Católica también es obligación de 

estos cumplir con los requisitos exigidos para su acreditación, más aún considerando que 

la administración, dirección y gestión de cada uno de estos centros, hogares, institutos, 

programas y proyectos son de responsabilidad distinta y diferenciada de cada 

dependencia eclesiástica ya sean estas arzobispado, obispado, prelaturas, vicarios, 

parroquias, misiones, ordenes, congregaciones, Caritas Nacional o Caritas Diocesanas, 

etc. 

 

A pesar de lo manifestado, el fondo del problema radica en la falta de normativa 

legal que sustente la acreditación legal de centros de asistencia social específicamente 

eclesiásticos, es decir, dependientes de la Iglesia Católica, puesto que estos son ajenos a 

los que dependen de Organizaciones públicas o privadas, más aún tomando en cuenta 

_______________________________________________________________________ 

(43) Inicialmente con el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Estado Boliviano representado por el 
Ministerio de Desarrollo Humano y la Iglesia Católica representada por la Conferencia Episcopal Boliviana Clausulas 

Segunda numeral 4, Tercera numeral 3, Cuarta inc. b) numeral 6, Décima y Décima Primera. Posteriormente con el 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Iglesia Católica en Bolivia representada por la Conferencia 
Episcopal Boliviana y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de fecha 20 de agosto de 2009. Artículos IV, V Por parte del Estado incs. a), h), por parte de la Iglesia incs. c) i). 

(44) SERV ICIO, Departamental de Gestión Social, INFORME CITE: UTGGSS/RAA No. 025/08 de fecha 29 de febrero de 
2008, emitido por el Equipo Técnico Área de Acreditación. 

 DELEGACIÓN, Jurisdiccional de Hogares de la Arquidiócesis de Nuestra Señora de La Paz, nota DJHALP – C 021/08 de 

fecha 21 de abril de 2008 suscrita por el P. Antonio Delgado Sánchez M. Id. Delegado Jurisdiccional de Hogares 
Arquidiócesis de La Paz, adjunto Acta de Consejo. 

 SERVICIO, Departamental de Gestión Social, INFORME CITE: UTGGSS/RAA No. 041/08 de fecha 09 de abril de 2008 

emitido por el Lic. Cesar. A, Hidalgo Céspedes. 
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que el artículo 181 numeral 5) del Código Niño, Niña y Adolescente y el artículo 6 

inciso r) del Decreto Supremo 25287 simplemente hace referencia al registro, 

acreditación y seguimiento de Instituciones de servicio social ya sean están publicas o 

privadas, y no así de instituciones o centros de origen eclesiástico, siendo estos 

considerados a la fecha como entes de carácter privado. 

 

Conforme estas aclaraciones si bien la Iglesia Católica a través de la Delegación 

Jurisdiccional de Hogares de Nuestra Señora de La Paz, cuenta con la atribución de 

participar en las correcciones del reglamento de apertura y acreditación de Centros y 

Hogares transitorios y permanentes, su participación debe tener una finalidad clara, 

concreta y objetiva, misma que no entorpezca el buen desenvolvimiento de la Instancia 

Departamental, quien solo busca que la atención, los servicios, así como los beneficios 

brindados en estos centros y hogares sean de amplio provecho para la población acogida, 

ya que no se debe olvidar que en estos lugares podrían constituirse en instancias de 

vulnerabilidad de derechos. 
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ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO PARA LA 
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2.1. Antecedentes Legales e Institucionales a cargo de la 

asistencia social en el Departamento de La Paz  

  

Con el propósito de implementar la visión social del Estado Boliviano, sustentado en 

la proposición de políticas y normas que fortalezcan el régimen de prevención, 

protección y defensa de los sectores en riesgo más vulnerables de la población como ser 

la niñez, adolescencia, juventud, mujeres, personas adultas mayores con o sin 

discapacidad ya sea esta física y/o mental, lo cual les permita reafirmar sus condiciones 

de vida a través de la libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia, dentro de nuestra 

sociedad se viene ejecutando la “gestión”(1) o muy comúnmente llamada “asistencia 

social” en pro de los mas necesitados; ya en un segundo plano y considerando los rasgos 

y consecuencias históricas suscitadas a través de los últimos sucesos conflictivos de 

nuestro país tales como la Guerra del Chaco. 

 

El Estado Boliviano se situó en afrontar la problemática de la niñez huérfana y 

abandonada así como la presencia de ancianos menesterosos, viudas de la guerra y de 

miles de mujeres y madres en desventaja, incluso provenientes de áreas rurales asentadas 

en zonas marginales de los centros urbanos; a consecuencia de estos conflictos, dando 

origen a establecer las primeras leyes y órganos rectores que se dedicarían a enfrentar 

estas problemáticas que conforme al transcurrir el tiempo vieron a incrementarse hasta la 

actualidad. 

 

El origen de gestión social proviene de Instituciones tales como Rosa María Galindo 

de Barrientos con carácter asistencial y beneficencia creada en el año 1965 y 

posteriormente reconocidas por el Gobierno a través del Servicio de Planificación, 

Promoción de Desarrollo (SENDEP) por el Decreto Supremo No. 007972. 

_______________________________________________________________________ 

(1) SERVICIO, Departamental de Gestión Social, sustraído de “Memorias del SEDEGES”  La Paz – Bolivia  2008. 
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Dentro de la organización administrativa del SENDEP el 27 de octubre de 1969 por 

Decreto Supremo No. 008960, reglamentado por el Decreto Supremo No. 08994 de 

fecha 18 de Noviembre de 1969 se crea la oficina de Acción Social dependiente de la 

Presidencia de la República con la finalidad de planificar y dirigir la política de bienestar 

y desarrollo social. 

 

En fecha 22 de Septiembre de 1971, ante la existencia de varios organismos publicas 

o privadas, ONGs nacionales e internacionales, etc., que se ocupan de funciones 

similares o paralelas, sin coordinación entre si, ocasionando una innecesaria duplicación 

y dispersión de los recursos materiales y humanos y ante la necesidad de centralizar las 

actividades de bienestar y desarrollo social mediante un nuevo organismo que tenga la 

capacidad de coordinar, racionalizar y ejecutar estas políticas mediante el óptimo 

aprovechamiento de los recursos disponibles y por obtenerse; a través del Decreto 

Supremo No. 09922, se crea la denominada Junta Nacional de Desarrollo Social bajo 

dependencia de la Presidencia de la Primera Dama de la Nación. 

 

Ya con la publicación de su Reglamento (Decreto Supremo No. 10642 de fecha de 

15 de diciembre de 1972) se establece las funciones y atribuciones de esta Institución, 

constituyéndose además en una entidad descentralizada, con personería jurídica, 

autonomía de gestión y patrimonio independiente.  

 

Una de las atribuciones de esta Institución(2) fue la de ejercer la tuición y control de 

todas las organizaciones de bienestar y desarrollo social que funcionen en el territorio 

nacional a través de la Dirección Nacional de Acción Social de la Presidencia de la 

República (DINAS), misma que estaba encargada de lograr la participación popular de 

_______________________________________________________________________ 

(2) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 10642 de fecha 15 de diciembre de1972  Organización y Atribuciones de la 

Junta Nacional de Desarrollo Social. Arts. 8 y 9. 
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los núcleos urbanos a través de planes concretos fijados por la Junta, promoviendo, 

fomentando y ejerciendo la tuición y control de todos los organismos de beneficencia y 

asistencia social en todo el territorio de la República. 

 

El 13 de marzo de 1975 a través del Decreto Supremo No. 12300 y la Resolución 

Suprema No. 177057 de fecha 19 de mayo de 1975 se modifica y se reglamenta su 

nueva estructura definitiva aprobándose el Estatuto Orgánico de la Institución. 

 

Ante la nueva Organización, se dispone que el CONAME (Consejo Nacional del 

Menor), aplique y ejecute las políticas fijadas por la Junta para la protección integral del 

menor en todo el  territorio nacional y hará cumplir estrictamente la legislación del 

Tribunal Tutelar del Menor, mientras DINAS (Dirección Nacional de Acción Social de 

la Presidencia de la República) mantenía sus funciones y DINPROS (Dirección Nacional 

de Promoción y Desarrollo Social), se encargaría de la elaboración de una política de 

desarrollo social en lo que respecta el área rural específicamente en el campo minero 

mediante el fomento, creación y consolidación del movimiento cooperativo y de 

organizaciones socio – culturales, incluyendo el servicio voluntario. 

 

Ya en 1982 se constituye, en lugar de la Junta Nacional de Desarrollo Social, la 

Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social con respectivas Direcciones 

Regionales del Menor (DIRME), a objeto de brindar asistencia social y protección a 

niños y ancianos. 

 

En 1985, se crea la Subsecretaría de Asuntos Generacionales, la cual se vino a 

constituir el Ex – Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, que 

como cabeza de sector, tiene la misión de definir las políticas y normas referentes a la 

equidad de género y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos mayores, así como de la familia en su conjunto.  
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A partir del año 1987, el Estado Boliviano inicia un proceso de reformas 

estructurales, tanto organizacional como administrativamente. 

 

Con el objetivo de brindar asistencia social y protección a niños y ancianos, en 1992 

se crea y constituye el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA) en 

lugar de la Junta Nacional de Solidaridad conforme lo establecido en el artículo 5 

Disposiciones Transitorias del Código del Menor aprobado por Ley 1403 de fecha 18 de 

diciembre de 1992. 

 

 El Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA) tuvo como misión 

regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas dirigidas al menor, mujer y familia, 

con la potestad de coordinar con organismos estatales y privados, nacionales e 

internacionales; ONAMFA fue una institución técnica descentralizada de la Presidencia 

de la República; gozando de autonomía de gestión económica y administrativa, 

funcionando con fondos que le asignaba el Tesoro General de la Nación y de otros que 

le permitían las leyes, estableciendo su domicilio en la ciudad de La Paz, donde 

funcionaba a nivel Nacional y Departamental, y en las provincias se estructuraba de 

acuerdo con las necesidades de cada región, continuando a nivel Departamental con el 

funcionamiento de los DIRME(3). 

  

A través del Código del Menor también se estableció mecanismo de control y 

fiscalización de instituciones y organizaciones cuyas actividades tengan relación con el 

menor, la mujer y la familia; dichas actividades lo ejercían a través de sus diferentes 

instancias tales como el Directorio Nacional, los Servicios Tutelares del Menor a nivel 

Departamental, Dirección Ejecutiva, etc., quienes tenían la función de ―Fiscalizar a 

_______________________________________________________________________ 

(3) REPUBLICA, de Bolivia, Código del Menor aprobado por Ley 1403 de fecha 18 de diciembre de 1992. Editorial Jurídica 

“Zegada” 1994. Arts. 281 al 285. 
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todas las instituciones y organizaciones cuyas actividades tengan relación con el menor, 

la mujer y la familia‖ (4), además de ―Inspeccionar todos los recintos de policías, 

entidades de internación y acogimiento y demás establecimiento públicos o privados en 

los que se puedan encontrar menores, debiendo elevar informe circunstanciado ante la 

autoridad llamada por ley. Ejercer inspección de albergues, centros o locales donde 

trabajen o concurran menores‖(5), con carácter fundamental a las Instituciones 

Gubernamentales y Privadas de atención al menor y la familia, mismos que son 

considerados como ―Instituciones de atención gubernamentales y privadas aquellas 

legalmente constituidas que tienen como principios fundamentales la defensa de los 

derechos del menor, la mujer y la familia, la ejecución de programas de atención, 

protección y prevención cuyas acciones tiendan a promover la aplicación permanente 

de los derechos de dichos sectores‖(6) donde “Las Instituciones de atención son 

responsables por el mantenimiento de sus propias unidades, así como por la 

planificación y ejecución de programas socio-educativos de prevención protección y 

desarrollo, destinados a los menores, la mujer y la familia. Con relación a los menores, 

estos programas deberán desarrollarse en los siguientes sistemas: 1. Orientación y 

apoyo socio-familiar; 2. Apoyo socio-educativo en medio abierto; 3. Colocación 

familiar; 4. Acogimiento u hogares; 5. Libertad asistida; 6. Internación; El Organismo 

Nacional normará, asimismo, políticas y sistemas de atención y promoción dirigidos a 

la mujer‖ (7).  

 

Con referencia a la Inscripción de Instituciones el Código del Menor establecía que 

―Las Instituciones Gubernamentales y privadas deberán proceder a la inscripción de 

sus programas y proyectos en el Organismo Nacional, especificando los sistemas de 

atención en la forma definida en el Artículo precedente. Dicho Organismo mantendrá 

_______________________________________________________________________ 

(4) Idem Arts. 287 numeral 7. 
(5) Idem Arts. 299 numerales 1 y 6 

(6) Idem Arts. 314. 

(7) Idem Arts.  315. 
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un registro de las inscripciones y sus modificaciones en coordinación con el Ministerio 

de Planeamiento, debiendo comunicar esta información al Juez del Menor‖(8) del mismo 

modo se establecía que previo a su funcionamiento ―Las instituciones privadas 

solamente podrán funcionar después de registrarse en el Organismo Nacional‖ (9). Con 

respecto a la denegación de registro se definió que  ―Se negará el registro a las 

instituciones que: 1. No ofrezcan instalaciones físicas en condiciones adecuadas de 

habitabilidad, higiene, salubridad y seguridad. 2. No presenten un plan de trabajo 

acorde a las prioridades sociales y compatibles con ésta Ley. 3. Estén irregularmente 

constituidas. 4. Se organicen con fines de lucro‖ (10).  

 

Con referencia a programas de acogimiento el Código del Menor también estableció 

que; ―Las instituciones que desarrollen programas de acogimiento o de hogares, 

deberán cumplir los siguientes principios: 1. Preservación de vínculos familiares; 2. 

Integración en familia sustituta, cuando se agoten todos los medios para mantener al 

menor en su familia de origen; 3. Atención personalizada y en pequeños grupos; 4. 

Desarrollo de actividades en régimen de co-educación; 5. No desmembramiento de 

grupos de hermanos; 6. Evitar, siempre que sea posible, la transferencia constante y 

arbitraria de los menores a otras entidades; 7. Participación en la vida de la comunidad 

local; 8. Gradual preparación para la separación de la entidad; 9. Participación de 

personas de la comunidad local; 10. Considerar a los educandos como sujetos y agentes 

de propio proceso educativo‖ (11). 

 

Tras la publicación de la Ley 1654 de 28 de julio de 1995 Ley de Descentralización 

Administrativa se dispuso la disolución de las entidades públicas descentralizadas sin 

fines de lucro y dependencias desconcentradas de la administración central, que al 

_______________________________________________________________________ 

(8) Idem Arts. 316 

(9) Idem Arts. 317 
(10) Idem Arts. 318. 

(11) Idem Arts.  319. 
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presente cumplían funciones relacionadas a las  atribuciones delegadas en el Articulo 5 

de la ley 1654, transfiriéndose estas bajo la administración del Prefecto, tanto los 

recursos humanos, físicos y financieros... (12).  

 

Con la aprobación de la Ley de Descentralización Administrativa, se da lugar a una 

nueva Organización Institucional de Política Social, donde a nivel Nacional se crea el 

Ministerio de Género, Generacional y Familia (hoy actualmente el Viceministerio de 

Igualdad y Oportunidades), a nivel Departamental se constituyen los Servicios 

Departamentales de Gestión Social, de Educación y Salud y a nivel Municipal se 

incorporó Defensorías, Servicios Legales Integrales y Órganos como el Defensor del 

Pueblo, por lo que con la vigencia de dichas disposiciones, dejaron de funcionar DIRME 

y ONAMFA. 

 

Ya a partir de la promulgación del Decreto Supremo No. 25060, en fecha 2 de junio 

de 1998 y adecuado en lo que corresponde a través del Decreto Supremo No. 28666 de 

fecha 05 de abril de 2006 de Administración Prefectural y Coordinación entre niveles, se 

contempla la creación de los Servicios Departamentales, como estructuras operativas de 

las Prefecturas a nivel departamental en aplicación de la Ley No. 1654, las cuales son las 

encargadas de administrar sectores o áreas de gestión que requieren un manejo técnico 

especializado, con atribuciones y funciones que deberían ser establecidos conforme el 

Articulo 30 del Decreto Supremo No. 25060.  

 

En mérito a dicha normativa y dado que el mismo implícitamente conlleva 

programas de servicio o asistencia social en aplicación del Art. 5 de la Ley 1654, se 

emite la Resolución Prefectural No. 589 de fecha 11 de septiembre de 1996 por medio 

del cual en su Artículo Primero se dispuso: ―Autorizar a la Unidad Generacional 

dependiente de la Dirección de Gestión Social, realizar el Registro e Identificación de 

_______________________________________________________________________ 

 (12) REPUBLICA, de Bolivia, Ley 1654 de Descentralización Administrativa de fecha 28 de julio de 1995, Arts. 25. 
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Organizaciones No Gubernamentales del Departamento de la Paz que se dedican a 

grupos generacionales tal cual son los niños, niñas y adolescentes como también de la 

tercera edad‖.   

 

Con el mismo fin y a efectos de regular el funcionamiento de los Servicios 

Departamentales de Gestión Social a nivel Departamental surge el Decreto Supremo No. 

25287 de fecha 30 de enero de 1999, misma que a través de su artículo 3 tiene como 

misión fundamental aplicar políticas y normas nacionales emitidas por el órgano 

competente sobre asuntos de género, generacionales, familia y servicios sociales, 

mediante el apoyo técnico a las instancias responsables y la supervisión del 

cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, así como la de coordinar los 

programas y proyectos en materia de gestión social. Cuyas obligaciones trascendentales 

son la de cumplir y hacer cumplir las políticas y normas establecidas en asuntos de 

género, generacionales, familia y servicios sociales, velar por el respeto y vigencia de 

los derechos de la familia, de la mujer, del niño y del anciano, registrar y acreditar a las 

instituciones públicas y privadas de servicio social, en el ámbito departamental; efectuar 

labores de coordinación y supervisión de hogares, albergues, centros e institutos, en 

general y asumir la responsabilidad del manejo y funcionamiento de los que dependen 

del SEDEGES, entre otras.(13) 

 

Indistintamente, y a partir de los cambios coyunturales se vinieron emitiendo 

diferentes normas, tanto para el área de la niñez, adolescencia, género, adultos mayores 

incluso para personas con discapacidad o violencia intrafamiliar, donde también se 

consideraron factores fundamentales con respecto a centros de acogimiento, de 

rehabilitación y tratamiento. 

_______________________________________________________________________ 

(13) REPÚBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 25287 de fecha 30 de enero de 1999 de creación del Servicio Departamental 
de Gestión Social, Arts. Código Niño, Niña y Adolescente aprobado por Ley No. 2026 de fecha 27 de octubre de 1999. Arts. 3, 

6 incs. a), f) y r), 13 inc. a). 
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2.2. Marco Legal para la constitución de Centros de 

Asistencia Social para la niñez y Adolescencia. 

 

Una de las normas de mayor trascendencia en el marco de la niñez y adolescencia es 

la publicación del Código Niño, Niña y Adolescente aprobado por Ley No. 2026 de 

fecha 27 de octubre de 1999 donde se establece claramente que ―Los niños, niñas y 

adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y 

garantías constitucionales inherentes a toda persona…..Es deber de la familia, de la 

sociedad y del Estado asegurar al niño, niña o adolescente, con absoluta prioridad, el 

ejercicio y respeto de estos derechos‖ (14). 

 

De acuerdo al artículo 158 del Código Niño, Niña y Adolescente el Estado y la 

sociedad en su conjunto están en la obligación de dar prioridad a la prevención de 

situaciones que pudieran atentar contra la integridad personal de niños, niñas o 

adolescentes, siendo responsables de adoptar las medidas que garanticen su desarrollo 

integral, lo cual ante su inobservancia importa responsabilidad, la obligación de reparar 

el daño, entre otras acciones. 

 

Donde la Entidad Normativa estatal de las políticas para la niñez y adolescencia es el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, a través del Viceministerio de 

Asuntos de Género, Generacional y Familia(15), (hoy en aplicación del Decreto Supremo 

No. 29894 de fecha 07 de febrero de 2009, Viceministerio de Igualdad y 

Oportunidades). A nivel Departamental se constituyen la Comisión de la Niñez y 

_______________________________________________________________________ 

(14) REPÚBLICA, de Bolivia, Código Niño, Niña y Adolescente aprobado por Ley No. 2026 de fecha 27 de octubre de 1999. Arts. 

5, 7 y 13. 

(15) Idem Arts. 171 al 174. 
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Adolescencia como instancia de carácter propositiva y fiscalizadora de las políticas y 

servicios de atención a la niñez y adolescencia en el Departamento, funciones que las 

ejerce a través del Consejo Departamental, siendo una de sus principales atribuciones 

realizar el monitoreo de políticas, programas y proyectos de atención del 

Departamento(16). 

 

Conforme los artículos 179 y 180 del Código Niño, Niña y Adolescente las 

Instancias técnicas gubernamentales son dependencias administrativas y ejecutoras de la 

Prefectura del cada Departamento para el área de la niñez y adolescencia, cuyas 

facultades son: 

 

1. Establecer prioridades departamentales con relación a la situación de los 

niños, niñas y adolescentes para su presentación a la Comisión de la Niñez y 

Adolescencia de los Consejos Departamentales Prefecturales; 

2. Ejecutar políticas de atención del área de la niñez y adolescencia en el 

Departamento; 

3. Brindar el sistema de protección y atención requerido para el cumplimiento de 

las medidas de protección social y las medidas socio – educativas. 

4. Brindar un servicio técnico de preparación y seguimiento post – adoptivo para 

adopciones nacionales e internacionales. 

5. Llevar registro, acreditación y seguimiento de las entidades públicas y 

privadas de atención a la niñez y adolescencia. 

6. Suscribir convenios con instituciones privadas para la delegación de las 

funciones. 

7. Promover los mecanismos para la capacitación y seguimiento de las familias 

sustituidas. 

_______________________________________________________________________ 

 (16) Idem Arts. 176, 177, 178. 
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Con respecto a las instituciones Gubernamentales y privadas de atención a la niñez y 

adolescencia, los artículos 181 y 182 del Código Niño, Niña y Adolescente establece que 

―El Estado deberá asignar en el Presupuesto General de la Nación los recursos 

necesarios a través de la partida correspondiente para el funcionamiento de los 

programas de atención, mismos que son considerados: 

 

1. Las Guarderías y centros infantiles integrales. 

2. Servicios de orientación y apoyo socio – familiar. 

3. Servicios de apoyo socio – educativo en medio abierto. 

4. Servicios de atención jurídica y psicosocial. 

5. Servicio de integración a familias sustitutas. 

6. Entidades de acogimiento, 

7. Centros de orientación y tratamiento a niños, niñas y adolescentes 

dependientes de drogas y alcohol, 

8. Centros dirigidos al cumplimiento del régimen de semi – libertad. 

9. Programas dirigidos al cumplimiento del régimen de Libertad asistida y, 

10. Centros de privación de Libertad. 

 

De acuerdo al artículo 184 del Código Niño, Niña y Adolescente ―Las instituciones 

privadas no podrán iniciar actividades sin contar previamente con el registro nacional, 

ante la autoridad central, de su razón social, programas y proyectos así como la 

acreditación de sus servicios ante las instancias técnicas departamentales, debiendo 

remitir copia del registro al Juez de la Niñez y Adolescencia‖; empero no se hace 

mención alguna a las instituciones de carácter público o eclesiástico. 

 

Además de esta disposición las instituciones que desarrollen programas de 

acogimiento servicios socio – educativos, o de privación de libertad para adolescentes 
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entre otros deben cumplir otros requisitos transcendentales y fundamentales claramente 

definidos en el Código Niño, Niña y Adolescente.(17). 

 

A efectos de fundamentar y reafirmar lo establecido en el Código Niño, Niña y 

Adolescente surge el Decreto Supremo No. 27443 de fecha 8 de abril de 2004 que 

reglamenta el Código Niño, Niña y Adolescente mismo que establece que ―Los 

programas de atención a los que hace referencia el Artículo 182 del Código Niño, Niña 

y Adolescente, son de responsabilidad operativa de las Prefecturas a través de los 

Servicios Departamentales de Gestión Social en coordinación con los Servicios 

Departamentales de Salud, de Educación y Municipios, en el marco de la normativa 

sectorial. La Prefectura podrá recurrir a instituciones públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, para obtener la asistencia técnica y financiera con destino a dichos 

programas‖ (18). 

 

Dentro de este marco jurídico y en base a los Arts. 164 y 199 parágrafo I de la 

Constitución Política del Estado y sus reformas de 1967(19), el Servicio Departamental de 

Gestión Social emite dos reglamentos, el primero para la creación y acreditación de 

Centros Infantiles inicialmente aprobado por Resolución Prefectural No. 832 de fecha 06 

de diciembre de 1996, modificado y actualizado conforme la recomendación vertida por 

la Contraloría General de la República a través de INFORME EL/OP03/Y06-O1(20), 

emitiéndose para ellos la Resolución Administrativa Prefectural No. 344/2007 de fecha 

8 de marzo de 2007 que aprueba las modificaciones de creación y acreditación de 

Centros Infantiles de 0 a 5 años. 

_______________________________________________________________________ 

(17) Idem Arts. 185 y 186. 

(18) REPÚBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 27443 de fecha 8 de abril de 2004 que aprueba el Reglamento al Código 
Niño, Niña y Adolescente. Arts. 81 y 82. 

(19) REPUBLICA, de Bolivia, Constitución Política del Estado y sus reformas de 1967. Art. 164 ―El servicio y la asistencia social 

son funciones del Estado, y sus condiciones serán determinadas por Ley… 
 REPUBLICA, de Bolivia, Constitución Política del Estado y sus reformas de 1967. Art. 199 I, El Estado protegerá la salud 

física, mental y moral de la infancia y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación‖. 

(20) CONTRALORIA, General de la República INFORME EL/OP03/Y06 – O1 Relativo a la Auditoría Operacional 
correspondiente a la gestión 2005 – 2006 Recomendación 2.2.1. Acreditación de Centros Infantiles de Niños y Niñas de 0 a 6 

años, sub – apartado 2.2.1. Deficiencias en la Acreditación de Centros Infantiles de Niños y Niñas de 0 a 6 años. 
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Tras las necesidades de corrección y ante las diferentes observaciones el reglamento 

modificado, nuevamente es sujeto a modificación misma que fue aprobado en fecha 17 

de abril de 2009 a través de la Resolución Administrativa Prefectural No. 227, en actual 

vigencia. 

 

El segundo reglamento emitido para el área de la niñez es el Reglamento de Apertura 

– Acreditación para Hogares – Centros de Acogida Transitoria y Permanente para niños, 

niñas y adolescentes, aprobado en fecha 27 de diciembre de 2004 a través de la 

Resolución Prefectural No. 659, empero dicho reglamento a la fecha no es aplicado 

debido a que él mismo establece aranceles de inscripción y de multas, que no se 

encuentran regulados debidamente, además dicho reglamento se encuentra 

desactualizado, requiriéndose inmediatamente su modificación. 

 

A partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia se ratificaron y se instituyeron el reconocimiento y garantías de 

los derechos que gozan los niños y adolescentes, siendo deber del Estado, la sociedad y 

la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que 

comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro 

en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y 

privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia 

de personal especializado(21). 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(21) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 

2009. Arts. 58, 59, 60 y  61. 
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2.3. Marco Legal para la constitución de Centros de 

Asistencia Social para víctimas de violencia familiar y/o 

domestica. 

 

De acuerdo a la Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica de fecha 15 

de diciembre de 1995 cuyo alcance es establecer la política del Estado contra la 

violencia en la familia o doméstica, los hechos que constituyen violencia en la familia, 

las sanciones que corresponden al autor y las medidas de prevención y protección 

inmediata a la víctima. 

 

Bajo ese marco es obligación del Estado a través de sus instituciones especializadas 

y en coordinación con las asociaciones civiles e institucionales privadas promover el 

establecimiento de hogares temporales de refugio para víctimas de violencia y la 

creación de instituciones para el tratamiento de los agresores, con el objeto de proteger 

la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes del núcleo 

familiar.(22) 

 

Dentro del mismo marco legal, a través del artículo 5 del Decreto Supremo No. 

25087 de fecha 6 de julio de 1998 del Reglamento a la Ley contra la Violencia en la 

Familia o domestica, se determina la creación de una caja con las multas establecidas a 

los autores de la violencia (conforme refiere a los artículos 8 y 13 de la Ley 1674) 

misma que debería ser reglamentada por el Ministerio del ramo y Derechos Humanos, 

dicha captación de recursos debería ser destinado al funcionamiento de las casas u 

hogares de refugio temporales y otros similares, sin embargo no existe avance alguno al 

respecto. 

_______________________________________________________________________ 

(22) REPÚBLICA, de Bolivia. Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica de fecha 15 de diciembre de 1995. Arts. 2 

y 3 inc. o). 
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 A pesar de existir centros y refugios transitorios para población victima de violencia 

familiar en el Departamento de La Paz, cuyo funcionamiento no se sabe si es confiable; 

el SEDEGES actualmente no cuenta con un Reglamento en específico que regule y 

acredite el funcionamiento de dichos Centros, asimismo, tampoco realizó acción alguna 

con respecto a la captación de estos recursos (23). 

 

Por otra parte y con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, se establece nuevos parámetros legales con respecto a la 

violencia intrafamiliar, donde se establece concretamente que: ―I. Toda persona tiene 

derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni 

sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de 

muerte. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la 

violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por 

objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual 

o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. IV. Ninguna persona podrá ser 

sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. V. Ninguna persona 

podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de 

personas‖(24). 

  

 

 

_______________________________________________________________________ 

(23) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 25087 Reglamento a la ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica 
de fecha 6 de julio de 1998, Art. 5. 

(24) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 

Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009. 

Arts. 15. 
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2.4. Marco Legal para la constitución de Centros de 

Asistencia Social para personas con discapacidad. 

 

La Ley No. 1678 de la Persona con Discapacidad de fecha 15 de diciembre de 1995, 

regula los derechos y garantías de las personas con discapacidad, entre ellas la 

rehabilitación de estas personas en centros especializados públicos y privados, donde el 

Estado y la comunidad tienen la obligación de promover la creación de servicios 

especializados en beneficio de las personas con discapacidad, particularmente para 

aquellos que no tienen padres o tutores y que por sus limitaciones requieran una atención 

permanente.(25) 

 

Paradójicamente, el Decreto Supremo No. 24807(26)  que aprueba el Reglamento a la 

Ley de la Persona con Discapacidad establece que el área gubernamental de servicio 

social tiene las funciones de: a) Elaborar políticas y normas específicas que regulen el 

funcionamiento de los Servicios sociales que prestan atención a las personas con 

discapacidad, en las áreas de: Prevención, Atención Integral (para personas con 

discapacidad institucionalizadas y/o abandonadas), Inserción y reinserción familiar, 

social y laboral, capacitación de recursos humanos para la atención de las personas con 

discapacidad; b) En cumplimiento al Sistema Nacional de Acreditación Institucional de 

los Servicios sociales dirigidos a la población con discapacidad, posibilitar la mejora de 

la calidad de atención de los Servicios Sociales y el establecimiento de sanciones para 

aquellas entidades que infrinjan las normas de calidad en la prestación de servicios 

sociales; c) Ejercer tuición nacional sobre los organismos que presten servicios sociales 

a las personas con discapacidad, sean éstos públicos o privados a través del seguimiento 

y evaluación de las políticas y normas específicas formuladas; d) Desarrollar estrategias 

_______________________________________________________________________ 

(25) REPÚBLICA, de Bolivia. Ley 1678 de la Persona con Discapacidad de fecha 15 de diciembre de 1995. Arts. 6 inc. d) y 13. 

(26) REPÚBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 24807 de fecha 4 de agosto de 1997, del Reglamento de la Ley de la 

Persona con Discapacidad.  Artículo 10. 
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de coordinación con el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad y las Unidades 

de Servicio Social de las Prefecturas, para que a nivel departamental, estas Unidades 

cumplan las siguientes  funciones: Operativizar las políticas y normas emanadas por la 

Secretaria Nacional de Servicio Social, a través de la implementación del sistema 

Nacional de Acreditación de los Servicios sociales y la elaboración de programas y 

proyectos dirigidos a la población con discapacidad. Elaborar la coordinación con los 

Comités Departamentales de la Persona con Discapacidad, convenios interinstitucionales 

para mejorar la prestación de servicios sociales. 

 

De acuerdo a esta disposición, el Área Gubernamental de servicio social sea el 

Ministerio a cargo o el SEDEGES a nivel Departamental deberían establecer políticas y 

normas que regulen el funcionamiento de estos servicios para personas con 

discapacidad, empero dicha situación no se viene cumpliendo, al igual que la 

implementación del Sistema Nacional de Acreditación Institucional, a pesar de estar 

instituido el mismo y más aun considerando la inexistencia de un reglamento de 

Acreditación específico para los centros de discapacidad del Departamento de La Paz. 

 

A pesar de ello, tras la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia,  se ponderan los derechos transcendentales de las personas con 

discapacidad, donde además es obligación del Estado garantizar a las personas con 

discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros 

beneficios que se establezcan en la ley(27).   

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(27) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 

Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009. 

Arts. 70, 71 y 72. 
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2.5. Marco Legal para la constitución de Centros de 

Asistencia Social para personas de la Tercera Edad o 

adulto mayores 

 

Con respecto al marco legal para las personas de la tercera edad o mas comúnmente 

denominados adultos mayores, no existe una norma específica para esta población, 

empero se cuenta con leyes que favorecen a este sector, tales como la Ley No. 1886 de 

fecha 14 de agosto de 1998 por la cual se aprueba el Régimen de Privilegios para 

ciudadanos bolivianos de 60 o más años, refiriéndose a las deducciones en las tarifas de 

servicios básicos y en las tarifas de transporte público entre otros. 

 

Otra norma de similar trascendencia es el Decreto Supremo  No. 24355(28)  de fecha 

23 de agosto de 1996 por medio de la cual se aprueba el Programa Nacional de 

Protección y apoyo a las personas de la tercera edad, en el cual se establece que: ―El 

Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaria Nacional de Servicio Social, 

facilitará el acceso de las personas de la Tercera Edad a los servicios sociales en el 

ámbito de su competencia. Asimismo, se establecerá mediante resolución expresa, el 

monto mínimo de las asignaciones para el sostenimiento adecuado de los hogares de las 

personas de la tercera edad, el mismo que deberá ser consignado en los presupuestos de 

las Prefecturas Departamentales‖. 

 

Sin embargo, tampoco se cuenta con avances con referencia a políticas y normas en 

beneficio de las personas de la tercera edad, ya que si bien, se conocía la existencia del 

proyecto de Ley del adulto mayor No. 264/2004 – 2005, el mismo aún se encuentra para 

consideración por el Parlamento, por lo que no existirá progreso al respecto. 

_______________________________________________________________________ 

(28) REPÚBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 24355 de fecha 23 de agosto de 1996, que aprueba el Programa Nacional de 

Protección y apoyo a las personas de la tercera edad,  Artículo 2, numeral. 4 inc. a) 
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A nivel del Departamento de La Paz, también se tropezó con inconvenientes toda vez 

que si bien se cuenta con la aprobación del arancel de categorización para la acreditación 

y apertura de Centros o Refugios para las personas adultas mayores, no se cuenta con un 

proyecto de reglamento debidamente aprobado, por la falta del marco legal al respecto. 

 

Recién con la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia(29), se establece nuevos lineamientos y políticas para ejercer acciones de 

prevención, protección y atención a favor de las personas de la tercera edad. 

 

De acuerdo a la descripción detallada de la normativa que regula y atinge a estas 

poblaciones a las que se podría denominar en situación de riesgo social, se pudo 

verificar que la norma alegoría que le atinge al Servicio Departamental de Gestión 

Social es insuficiente lo cual limita a la Institución proceder en acciones coercitivas para 

efectuar actos de prevención y protección a esta población vulnerable y por ende a la 

evaluación, control y acreditación de las diferentes instituciones públicas, privadas o 

eclesiásticas, así como a sus diferentes centros, hogares, institutos, programas y/o 

proyectos. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(29) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009. 

Arts. 67, 68 y 69. 
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DIAGNOSTICO COMPARATIVO DE NORMATIVA 

VIGENTE Y DISPOSICIONES LEGALES CON 

RESPECTO A LAS ATRIBUCIONES DE LOS 

SERVICIOS DEPARTAMENTALES DE SALUD, 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL SOBRE EL 

TEMA DE ACREDITACIÓN CONFORME AL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
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3.1. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) atribución 

de otorgar Certificados de Sanidad a instituciones 

públicas y privadas 

 

El Servicio Departamental de Salud – SEDES La Paz como órgano desconcentrado 

de la Prefectura de Departamento, es el máximo nivel de gestión técnica en salud del 

Departamento, de acuerdo con  lo dispuesto mediante Decreto Supremo No. 25233 de 

fecha 27 de noviembre de 1998, que aprueba el Modelo Básico de Organización, 

Atribuciones y Funcionamiento de los SEDES, mismo que establece, controla y evalúa 

permanentemente la situación de salud en el Departamento, además de velar por la 

calidad de los servicios de salud a cargo de prestadores públicos y privados, además de 

certificar y acreditar de acuerdo a normas y procedimientos nacionales, a los prestadores 

de bienes y servicios en el área de su competencia, como único fin de precautelar la 

salud de la población(1). 

 

Bajo este marco legal y las señaladas en el Código de Salud(2), la Unidad de 

Acreditaciones y Certificaciones del SEDES – La Paz, tiene como función institucional, 

velar por la salud pública de la población, mediante el control y vigilancia; acreditando y 

certificando con el fin de garantizar la prestación de servicios adecuados a las normas de 

salubridad, dando cumplimiento a los requisitos mínimos para habilitar y certificar el 

funcionamiento a establecimientos públicos y privados, prestadores de servicios a la 

población. 

 

Asimismo, el SEDES tiene la tuición de verificar los requisitos mínimos para el 

_______________________________________________________________________ 

(1) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 25233 de fecha 27 de noviembre de 1998 de creación y constitución de los 
Servicios Departamentales de Salud. Art. 3. 

(2) REPUBLICA, de Bolivia. Decreto Ley No. 15629  de 18 de julio de 1978 que aprueba el Código de Salud 
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ejercicio profesional, produciendo instrumentos legales de certificación a 

establecimientos de salud, profesionales y técnicos. Con facultad para elaborar, fiscalizar 

y controlar la aplicación del reglamento alimentario nacional y los requisitos que deben 

cumplir los alimentos y bebidas destinados al consumo humano y los correspondientes a 

los locales o industriales, como se señalan en el Artículo 53 del Código de Salud(3), y 

artículos 56 al 69 del Reglamento del Saneamiento del Medio Ambiente(4), respecto a la 

obligación que tienen los establecimientos públicos de recabar su autorización de 

funcionamiento sanitario, cumpliendo con los requisitos para su funcionamiento, la 

obligación que tienen de permitir las inspecciones, y que la Autoridad de salud está 

legalmente facultada para imponer sanciones, además de realizar el control sanitario en 

el área de su competencia. 

 

Según el Artículo 48 del Código de Salud, ―Es atribución de la Autoridad de Salud 

ejercer el control de los aspectos relativos a la salud en la instalación y el 

funcionamiento de cines, teatros, campos deportivos, hoteles, restaurantes, estaciones 

terminales de transporte, establecimientos públicos y otros sitios de reunión colectiva‖, 

siendo esta función atribuible al SEDES La Paz, a este efecto, y conforme establecen los 

Artículos 146 y 151 de dicha norma legal(5), las autorizaciones y registros de las 

actividades deben ser controladas en resguardo de la salud de la población, que serán por 

periodos renovables y expedidos cuando el solicitante haya satisfecho los requisitos 

contenidos en la reglamentación correspondiente. Para el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el Código de Salud, leyes en materia de salud pública y 

normas reglamentarias, la Autoridad de Salud tienen a su cargo la inspección o 

vigilancia permanente, misma que debe ser efectuado con personal autorizado y 

especializado en este campo. 

_______________________________________________________________________ 

(3) Idem. Art. 53 
(4) REPUBLICA, de Bolivia. Decreto Supremo No. 18886 de fecha 15 de marzo de 1982 que aprueba el Reglamento de 

Saneamiento y Medio Ambiente Arts  56, 47, 58 y 59. 

(5) REPUBLICA, de Bolivia. Decreto Ley No. 15629  de 18 de julio de 1978 que aprueba el Código de Salud. Arts. 146 y 151 
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Por otra parte, la Autoridad de Salud sin perjuicio de las sanciones previstas por el 

Código Penal y según los Artículos 154 y 155 del Código de Salud; ante la violación de 

los preceptos del Código de salud, sus reglamentos y demás disposiciones, ante la 

gravedad de la infracción suscitada por cualquier infractor podrá disponer las sanciones 

administrativas correspondientes ya sea mediante multa pecuniaria, cancelación de 

autorización, cancelación de registro, decomiso de producto y clausura temporal o 

definitiva. 

 

Por lo que todos los establecimientos públicos y privados, deben reunir las 

condiciones de salubridad, seguridad e higiene, referentes a ubicación, estructura, 

iluminación, ventilación, instalaciones, equipamiento, personal, etc., lo cual le permitirá 

recabar la autorización de apertura, funcionamiento y registros de actividad o 

actividades (Certificado Sanitario anualizado), misma que es obtenida a través de la 

Unidad de Acreditaciones y Certificaciones del Servicio Departamental de Salud La Paz, 

unidad ejecutora a nivel departamental, encargada del resguardo de la salud de la 

población en el Departamento, conforme establece el Código de Salud(6) y el Reglamento 

de Saneamiento y Medio Ambiente(7). 

 

En síntesis, el Servicio Departamental de Salud – SEDES La Paz, es considerado 

órgano operativo de la Prefectura conforme señala el artículo 25 del Decreto Supremo 

No. 25060(8)  de fecha 2 de junio de 1998 y el artículo 3 inc. a) del Decreto Supremo No. 

25233(9), es decir es el máximo nivel de gestión técnica en salud del Departamento, cuyas 

obligaciones son las de establecer, controlar y evaluar los servicios de salud tanto del 

_______________________________________________________________________ 

(6) REPUBLICA, de Bolivia. Decreto Ley No. 15629  de 18 de julio de 1978 que aprueba el Código de Salud. Arts. 10, 48, 72, 

146, 151, 154, 155. 
(7) REPUBLICA, de Bolivia. Decreto Supremo No. 18886 de fecha 15 de marzo de 1982 que aprueba el Reglamento de 

Saneamiento y Medio Ambiente Arts  46, 47, 58 y 59. 

(8) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 25060 de fecha 2 de junio de 1998 que aprueba las Estructuras de las 
Prefecturas de Departamento, Art. 25. 

(9) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 25233 de fecha 27 de noviembre de 1998 que aprueba el Modelo básico de 

Organización, atribuciones y funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud. Art. 3 inc. a) 
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área urbana como del área rural, con el registro y control sanitario de los 

establecimientos públicos y privados(10). 

 

Con respecto al Servicio Departamental de Salud SEDES indistintamente de contar 

con el Decreto Supremo de constitución cuenta con normas suficientes de respaldo tales 

como el Código de Salud y el Reglamento de Saneamiento y Medio Ambiente que le 

permiten accionar en el área de su competencia a fin de conservar y preservar el capital 

humano, asegurando su bienestar y su desarrollo.  

 

A pesar de haberse abrogado la Ley de Descentralización Administrativa y otros 

Decretos Supremos que sustentan a esta ante la promulgación de la nueva Ley de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”(11)  recientemente aprobada, unos de 

los alcances de las competencias de los Gobiernos Departamentales Autónomos en el 

área de salud es ―Acreditar los servicios de salud dentro del Departamento de acuerdo a 

la norma del nivel central del Estado‖, así como ―Ejercer control en el funcionamiento 

y atención con calidad de todos los servicios públicos, privados sin fines de lucro..‖, por 

lo que esta atribución en el nuevo marco Constitucional que se viene manteniendo, 

conforme establece el Art. 9 numeral 5, Art. 299 parágrafo II numeral 2, Art. 341 

numeral 4 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(10) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 25233 de fecha 27 de noviembre de 1998 que aprueba el Modelo básico de 
Organización, atribuciones y funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud. Art. 3. Incs. b) y d), 9 inc. s). 

(11) ESTADO, Plurinacional de Bolivia, Ley No. 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  de fecha 

19 de julio de 2010. Art.  81 parágrafo III, inc. h) y ñ). 
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3.2. El Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) 

atribución de aperturar, supervisar, controlar y cerrar 

Unidades Educativas 

 

Con referencia a las atribuciones del Servicio Departamental de Educación, y de 

acuerdo a la norma fundamental que rige el área de educación en cumplimiento del 

artículo 56 de la Ley No. 1565(12) que aprueba la Reforma Educativa ―De conformidad a 

la Constitución Política del Estado, la educación pública y privada en sus niveles pre – 

escolar, primario, secundario, normal y especial estará regida por el Estado, por 

intermedio del Ministerio de Educación‖. 

 

En este entendido y en aplicación del Decreto Supremo No. 25060 de fecha 2 de 

junio de 1998 y el Decreto Supremo No. 25232(13) de organización, atribución y 

funcionamiento del Servicio Departamental de Educación, a nivel departamental se 

determina que los Servicios Departamentales de Educación (SEDUCA’s) se constituyen 

en órganos operativos y desconcentrados de la Prefectura del Departamento, con 

competencia de alcance departamental, independencia de gestión administrativa, cuya 

misión fundamental es la administración de la educación pública y el control de la 

privada, en el ámbito de su jurisdicción Departamental.  

 

Conforme el artículo 5 inc. a) del Decreto Supremo 25232 es atribución del 

SEDUCA ―Cumplir y hacer cumplir las políticas y normas del sector, establecidas por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, así como las emitidas por la 

_______________________________________________________________________ 

(12) REPUBLICA, de Bolivia, Nuevo compendio de Legislación sobre la Reforma Educativa y leyes conexas. Ley 1565 de 
fecha 7 de julio de 1994 que aprueba la Reforma Educativa Art. 56. Pag. 66. 

(13) REPUBLICA, de Bolivia, Nuevo compendio de Legislación sobre la Reforma Educativa y leyes conexas. Decreto Supremo 

No. 25232 de fecha 27 de noviembre de 1998 de Organización, Atribuciones y Funcionamiento del Servicio Departamental 
de Educación Arts.  1, 2 y 3 Pags. 336 y 337. 
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administración departamental en el ámbito de su competencia‖, bajo este entendido el 

Servicio Departamental de Educación tiene la obligación de supervisar el 

funcionamiento de la educación pública y privada, en las áreas de la educación formal y 

alternativa y en los niveles inicial, primario, secundario y superior en el ámbito de su 

competencia(14). 

 

Con referencia a la apertura, transferencia y cierre de Unidades Educativas surge la 

Resolución Ministerial No. 162/01(15) de fecha 04 de abril de 2001 que aprueba el 

Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas de los 

Niveles Inicial, Primario y Secundario donde se establece que para la apertura, 

modificación, traslado y cierre de Unidades Educativas públicas y privadas del nivel 

inicial, primario y secundario, las mismas serán aprobados mediante Resolución 

Administrativa del Viceministerio de Educación Inicial, Primario y Secundario (VEIPS) 

previo informe de la Dirección Departamental de Servicio Departamental de Educación 

(SEDUCA). 

 

A pesar de estas disposiciones con referencia al nivel inicial, primario y secundario 

también surge la Ley No. 3009 de creación del Consejo Nacional de Acreditación de 

Educación Superior (CONAES), institución oficial y de carácter público de acreditación 

de la República, el cual es responsable de la acreditación de los programas académicos y 

de las Instituciones de Educación Superior, así como la coordinación, supervisión y 

ejecución de los procesos de evaluación externa conducentes a la acreditación(16). 

 

_______________________________________________________________________ 

(14) REPUBLICA, de Bolivia, Nuevo compendio de Legislación sobre la Reforma Educativa y leyes conexas. Decreto Supremo 
No. 25232 de fecha 27 de noviembre de 1998 de Organización, Atribuciones y Funcionamiento del Servicio Departamental de 

Educación Arts.  16 ), 17 inc. b), 22 inc. c). Pags. 340 y 341. 

(15) REPUBLICA, de Bolivia, Nuevo compendio de Legislación sobre la Reforma Educativa y leyes conexas. Resolución 
Ministerial No. 162/01 de fecha 04 de abril de 2001 que aprueba el Reglamento de Administración y Funcionamiento para 

Unidades Educativas de los Niveles Inicial, Primario y Secundario. Arts. 6 y 7. 

(16) REPUBLICA, de Bolivia, Ley No. 3009 de fecha 24 de marzo de 2005 que crea el Consejo Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (CONAES). Art. 2. 
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Del mismo modo, en el área de la educación también existen normas suficientes que 

fundamentan y respaldan el accionar no solo del Servicio Departamental de Educación, 

sino también se puede comprobar la mutua coordinación existente entre el nivel 

gubernamental central como departamental, similar situación a la sucedida en el sector 

de salud. 

 

A pesar de haberse abrogado la Ley de Descentralización Administrativa y normas 

conexas tras la promulgación de la Ley Marco de  Autonomías y Descentralización 

“Andres Ibáñez”(17), esta atribución es una de las mas relevantes en el marco de la nueva 

estructura del Estado Plurinacional de Bolivia conforme señala los Artículos 9 numeral 5 

y 17 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y mas aun considerando que 

―La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera 

del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla‖ (18), por lo que en aplicación del Art. 84 de la Ley 031 Marco de Autonomías 

y Descentralización en fecha 20 de diciembre de 2010 se promulga la nueva Ley No. 70 

Ley especial de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. 

 

De acuerdo a la ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, a efectos de 

realizar el seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa 

del sistema educativo en los subsistemas regular, alternativo y especial, ―Se crea el 

Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, institución pública 

descentralizada técnica, especializada, independiente en cuanto al proceso y resultado 

de sus evaluaciones, para lo cual su funcionamiento será regulado mediante Decreto 

Supremo‖ (19), para lo cual en fecha 30 de marzo de 2011 se emite el Decreto Supremo 

_______________________________________________________________________ 

(17) ESTADO, Plurinacional de Bolivia, Ley No. 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  de fecha 
19 de julio de 2010. Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias. 

(18) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 

Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009. 
Arts. 77 parágrafo I. 

(19) ESTADO, Plurinacional de Bolivia, Ley No. 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  de fecha 

19 de julio de 2010. Art. 83 numeral 1 
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No. 0832 mismo que regula la estructura y funcionamiento del observatorio 

Plurinacional de la Calidad Educativa el cual se encuentra en proceso de ejecución. 

 

Cabe aclarar que si bien al promulgarse la Ley No. 070 Ley de la Educación 

“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, se abroga  la Ley 1565 de Reforma Educativa, Ley 

3009 del Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior y otras normativas 

contrarias, mientras se viene aprobando la reglamentación para cada ámbito específico 

del Sistema Educativo Plurinacional, aún se sujetan al marco normativo anterior antes de 

la promulgación de la Ley No. 070(20). 

 

3.3. Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 

atribución de registrar y acreditar Instituciones de 

servicio social. 

 

Con respecto al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), si bien se 

cuenta con un decreto de constitución como es el Decreto Supremo No. 25287(21) de 

fecha 30 de enero de 1999, el mismo establece que este Servicio es un órgano 

desconcentrado y de coordinación de las Prefecturas de Departamento, con competencia 

de ámbito departamental, en lo relativo a la gestión técnica del servicio, con la misión 

fundamental de aplicar las políticas y normas nacionales emitidas por el órgano 

competente, sobre asuntos de género, generacionales, familia y servicios sociales, 

mediante el apoyo técnico a las instancias responsables y la supervisión del 

cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, así como la de coordinar los 

programas y proyectos en materia de gestión social. 

_______________________________________________________________________ 

(20) ESTADO, Plurinacional de Bolivia.  Ley de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” Ley No. 070 de 30 de diciembre 
de 2010. Disposición Abrogatoria. 

(21) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 25287 de fecha 30 de enero de 1999 de creación de los Servicios 

Departamentales de Gestión Social. Arts. 1, 2 y 3. 
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A través de dicha norma es obligación del SEDEGES cumplir y hacer cumplir las 

políticas y normas establecidas en asuntos de género, generacionales, familia y servicios 

sociales, entre otras, en el área de acreditación tiene la obligación de registrar y acreditar 

a las instituciones publicas y privadas de servicio social, en el ámbito departamental(22). 

 

A pesar de existir normas que sustentan el accionar del SEDEGES ya sea para el 

área de la niñez, adolescencia, género, personas adultas mayores o con discapacidad, las 

mismas no contemplan un carácter coercitivo o de obligatoriedad, ya que solo se hace 

alusión como es el caso del Código Niño, Niña y Adolescente donde simplemente se 

menciona que ―Las instituciones privadas no podrán iniciar actividades sin contar 

previamente con el registro nacional, ante la autoridad central, de su razón social, 

programas y proyectos así como la acreditación de sus servicios ante las instancias 

técnicas departamentales,….‖, empero, la inobservancia a esta disposición es más 

evidente dado que estas instituciones mantienen funcionamiento regular y sin que 

Autoridad Judicial o Administrativa haga observación al respecto. 

 

Con relación a la situación del apoyo y coordinación entre instancias 

gubernamentales centrales, departamentales o municipales en el área de servicio social 

es evidente la inexistencia de normas de respaldo para dar cumplimiento a la obligación 

de acreditar a nivel Departamental tanto a instituciones públicas, privadas o eclesiásticas 

y por ende a sus centros, hogares, institutos, programas y/o proyectos de servicios social, 

de su dependencia.  

 

Otro factor que influye en la falta de coordinación en el área gubernamental en temas 

de servicio o asistencia social en el nivel central, ya que factores tales como el constante 

_______________________________________________________________________ 

(22) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 25287 de fecha 30 de enero de 1999 de creación de los Servicios 

Departamentales de Gestión Social. Arts. 6 incs. a) y r). 
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cambio orgánico estructural de la instancia a por ejemplo de la Secretaria Nacional de 

Servicio Social al Viceministerio de Genero, Generacional y Servicios Sociales, al actual 

Viceministerio de Igualdad y Oportunidades, situación que dificulta y entorpece la 

emisión de normas y disposiciones a favor de este ámbito sectorial y poblacional. 

 

Otro aspecto importante a resaltar es que si bien la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia amplia el reconocimiento de los derechos humanos de las 

personas tanto niños, adolescentes, mujer, adulto mayor, con o sin discapacidad y la 

familia entre otros, en esta disposición legal como en la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización no se establece con claridad para las Gobernaciones Departamentales 

las competencias para la gestión social, es decir, del ámbito social, encontrándose 

únicamente de manera general la competencia exclusiva de las Gobernaciones 

Departamentales la de ―Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y 

social departamental‖23), por lo que actualmente el SEDEGES efectuada gestiones en la 

Gobernación de La Paz, a través de seminarios y talleres para incluir este importante 

campo de accionar dentro del Estatuto Orgánico del Departamento de La Paz mismo que 

se encuentra en proyecto.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(23) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009. 

Arts. 300 numeral 32. 



 102 

 

 

 

 

CAPITULO   IV 

 

 

NECESIDAD DE LA 

ACREDITACIÓN LEGAL DE CENTROS DE 

ASISTENCIA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

4.1. Situación des trámites de acreditación de Centros de 

Asistencia Social de acuerdo a la población objetivo. 

 

De acuerdo a la normativa descrita y con las limitaciones con la que cuenta el 

Servicio Departamental de Gestión Social con respecto a la acreditación, registro, 

supervisión y control de centros e instituciones y ante la necesidad de determinar a las 

instituciones acreditadas y las que se encuentran en tramite, así como de las que se 

encuentran registradas, tras una evaluación del Directorio No. 2 Sistema de Registro de 

Instituciones de Servicio Social (SISREG) del Departamento de La Paz emitido por el 

Servicio Departamental de Gestión Social correspondiente a la gestión 2009, cuyo 

objeto es ―…el registro continuo de todas las instituciones de servicio social, así como 

de sus programas, proyectos o servicios que vienen operando, con el fin de generar 

información que contribuya a la coordinación, seguimiento y monitoreo‖(1)  y conforme 

la verificación de tramites de acreditación de instituciones de servicio social en la 

Unidad Jurídica y el Área de Acreditación del SEDEGES se pudo determinar los 

siguientes aspectos trascendentales y fundamentales en el tema de acreditación, tomando 

en cuenta el tipo de población que atiende y el tipo de Institución: 

 

4.1.1. Centros de Asistencia Social que trabajan con Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes. 

 

De acuerdo a los datos extraídos del Directorio Sistema de Registro de Instituciones 

de servicio social (SISREG) del Departamento de La Paz, se evidencia que de un total 

de 74 instituciones registradas y que trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

_______________________________________________________________________ 

(1) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. Directorio Sistema de Registro de Instituciones de Servicio Social (SISREG) 

Departamento de La Paz. Página 5. La Paz – Bolivia 2009 
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el Departamento de La Paz, 49% corresponde a Organizaciones No Gubernamentales, 

42% a organizaciones Eclesiásticas y el 9% a instituciones Gubernamentales(2). 

 

Entre las instituciones Eclesiásticas registradas tenemos a: Comunidad Educativa 

Sagrados Corazones, Comunidad Papa Juan XXIII, Centro de Salud Integral Sangre de 

Cristo, Centro de Promoción “Ciudad del Niño Jesús”, Misioneras de la Caridad, 

Fundación Arco Iris, Centro de Multiservicios Educativos, Unión Cristiana Evangélica, 

Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento, Proyecto la 

Lumbrera, Ejercito de Salvación, Fundación Doxa, Escuelas radiofónicas Clínica 

FIDES, Remar Bolivia, Obra social Maria Auxiliadora, Hermanas de la caridad de Santa 

Ana, Parroquia Santa Maria Madre de los Pobres, Proyecto Educativo Palliri, Centro 

Juvenil Don Bosco, Franciscanas Misioneras de María, Fundación Sembrando 

Esperanza, Centro Integral de niños en la calle, Asociación Movida Bolivia, Hogar 

Virgen de la Esperanza, Fundación Cuerpo de Cristo, Niños, Adolescentes de los Barrios 

mineros, Proyecto Luz de Esperanza, Asociación XXI, Parroquia Santísima Trinidad 

Santa Clara, Proyecto Antawara y Remar El Alto. 

 

De las instituciones Gubernamentales dedicadas al servicio social y registradas están: 

La Dirección de Derechos Ciudadanos, Servicio Departamental de Gestión Social, 

Dirección de Derechos Humanos, Brigada de Protección a la Familia, Dirección 

Municipal de Salud, Brigada de Protección a la Familia El Alto. 

 

Mientras las instituciones No Gubernamentales registrados son: Hogar Carlos de 

Villegas, Fundación Senda Nueva, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Machaq Naira, 

Fundación Cairos Casa Grande, Centro de investigación para el desarrollo 

socioeconómico, Proyecto de Niños Alalay, Cruz Roja Boliviana, Misión de Alianza 

_______________________________________________________________________ 

(2) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. Base de Datos extraído del Directorio Sistema de Registro de Instituciones 

de Servicio Social (SISREG) Departamento de La Paz. Página 5. La Paz – Bolivia 2009 (Ver Anexo 1) 
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Noruega en Bolivia, Sociedad Católica San José, Fundación Resplandecer, Defensa de 

niñas y niños internacional filial La Paz, Movimiento Departamental de niños/as 

adolescentes trabajadores, Casa de Acogida zona Sur, Ayuda inmediata Soforthilife, 

Fundación La Paz, Fundación Nuevo Día, Christian Children Fund, Centro Social para 

el Desarrollo Infantil, Hogar de Niños/as Moisés La Paz, Asociación Internacional Enda 

Bolivia, Defensa de niños (as) Internacional, Centro de Estudios y Servicios para la 

Participación Ciudadana y Gobernabilidad Democrática SEPAMOS, Casa Waki, 

Asociación de ayuda y apoyo a niños y adolescentes, Misión Adulam, Fundación Padre 

Adolfo Kolping, Centro de acciones por el Desarrollo Educativo y Cultural, Comunidad 

de productores de Arte (COMPA), Fundación Paulo Freyre, Asociación Proyecto Mi 

Casa, Asociación apoyo a la Infancia, Proyectos de niños Alalay, Centro de Promoción 

de la Mujer Gregoria Apaza, Centro de Comunicación cultural Chasqui, Aldeas 

Infantiles S.O.S. – El Alto. 

 

Ante la compilación y comparación de información recabada en la Unidad Jurídica 

del SEDEGES; la Comunidad Papa Juan XXIII, el Hogar Carlos de Villegas, la 

Asociación Movida Bolivia y el Proyectos de niños Alalay se encuentran debidamente 

acreditados (3). 

 

A pesar de ello, se pudo constatar que el Hogar de Niños Kory Wawanaka se 

encuentra acreditado empero no se encuentra registrado en el Directorio del Sistema de 

Registro de Instituciones de Servicio Social al igual que los Centros Infantiles que 

también brindan un servicio social. 

 

Con referencia a los Centros Infantiles de acuerdo a la información recabada tanto en 

la Unidad Jurídica como en el Área de Acreditación del SEDEGES – La Paz solo 15 

_______________________________________________________________________ 

(3) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. Base de Datos extraído del Área de Acreditación (Ver Anexo 2) 
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centros infantiles se encuentran acreditados entre los que se encuentran Manchita, 

Angelito, Amigos de Planeta, Mapandopo, Mi Castillito, Virgen de Copacabana, 

Rinconcito de Ilusión, Pecesitos, Muñequito, Rincón de la Tía Gussi, Castillito de 

Colores, Kinderheim, Pepés, Merlín y Bambino, a pesar que se encuentran en listas de 

reconocimiento de Acreditación 166 centros infantiles privados (4), sin contar los 181 

centros infantiles públicos dependientes del Programa PAN (Programa de Atención de 

Niñ@s de 0 a 6 años) ubicados en la ciudad de El Alto, La Paz y provincias (5), que del 

mismo tampoco se encuentran acreditados. 

 

Lo mismo sucede con el Hogar Virgen de Fátima, Hogar José Soria (Ex – Mixto La 

Paz), Centro Educativo Integral “Félix Méndez Arcos”, Centro de Acogida Transitoria 

“Los Andes”, Centros de Diagnostico y Terapia Varones, Centros de Diagnostico y 

Terapia Mujeres los cuales dependen del SEDEGES, y que tampoco cuentan con un 

documento de respaldo que acredite su debido y adecuado funcionamiento. 

 

4.1.2. Centros de Asistencia Social que trabajan con víctimas de 

violencia familiar y/o domestica. 

 

Con respecto a estos centros de asistencia social para victimas de violencia familiar 

y/o domestica el Directorio Sistema de Registro de Instituciones de Servicio Social 

(SISREG) del Departamento de La Paz, no contempla ningún registro. 

 

Sin embargo en el apartado de registro de Instituciones que trabajan con niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes hay instituciones tales como Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza o la Fundación La Paz entre otros, que cuentan con servicios, Centros y 

_______________________________________________________________________ 

(4) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. Base de Datos extraído del Área de Acreditación (Ver Anexo 3) 
(5) SERVICIO, Departamental de Gestión Social, Base de Datos extraído del Programa de Atención de Niñ@s de 0 a 6 años 

(PAN) (Ver Anexo 4) 
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Refugios Transitorios para víctimas de violencia familiar y/o domestica. 

 

Al respecto y previa verificación documental de Centros de Asistencia Social 

acreditados que trabajan con víctimas de violencia familiar y/o domestica en 

dependencias del Servicio Departamental de Gestión Social se pudo comprobar que no 

existen instituciones registradas o acreditadas, lo mismo sucede con el Refugio 

Transitorio “Dignidad” dependiente del SEDEGES el cual tampoco cuenta con ningún 

documento de constitución para su funcionamiento. 

 

4.1.3. Centros de Asistencia Social que trabajan con personas con 

discapacidad 

 

Con referencia a los Centros de Asistencia Social que trabajan con personas con 

discapacidad de acuerdo al Directorio Sistema de Registro de Instituciones de Servicio 

Social (SISREG) del Departamento de La Paz, se establece que de un total de 15 

instituciones registradas un 27% corresponde a Organizaciones No Gubernamentales, 

otro 27% a Gubernamentales y 46% a Instancias Eclesiásticas(6). 

 

De acuerdo a esta información entre las Instituciones registradas se tiene a: Centro 

de salud integral Sangre de Cristo, Servicio Departamental de Gestión Social, Fundación 

Aula Kantuta, Centro de investigación para el Desarrollo Socioeconómico, Asociación 

Luz, vida Nueva, Fundación Cristiana de Ayuda Mutua, CEA Integral Sordos La Paz, 

Instituto Boliviano de la Ceguera, Asociación de padres y amigos de niños especiales, 

Instituto Nacional de tratamiento e investigación de drogodependencia y Rehabilitación, 

Centro de Rehabilitación e Internación “San Martín de Porres”, Asociación XXI, Centro 

_______________________________________________________________________ 

(6) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. Base de Datos extraído del Directorio Sistema de Registro de Instituciones 

de Servicio Social (SISREG) Departamento de La Paz. Página 5. La Paz – Bolivia 2009 (Ver Anexo 5) 
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de Rehabilitación Física y Educación Especial, Asociación Qhantati y Misioneras de la 

Caridad. 

 

Asimismo, de la investigación efectuada se pudo constatar que ninguno de estas 

instituciones y por ende sus Centros se encuentran acreditados, de la misma manera 

sucede con el Instituto Departamental de Adaptación Infantil (IDAI), Instituto de 

Rehabilitación Infantil (IRI), Instituto Erick Boulter (IEB), el Hogar Granja Kallutaca, el 

Centro Terapéutico Productivo y Recreacional – Granja Yanacachi dependientes del 

Servicio Departamental de Gestión Social, más aun considerando que en estas instancias 

públicas también se suscitaron actos irregulares en su administración. 

 

4.1.4 Centros de Asistencia Social que trabajan con personas de la 

Tercera Edad o adultas mayores 

 

Conforme la descripción establecida en el Directorio Sistema de Registro de 

Instituciones de Servicio Social (SISREG) del Departamento de La Paz de un total de 20 

instituciones registradas se establece que un 45% de estas correspondientes a 

Organizaciones No Gubernamentales, el 50% a instancias Eclesiásticas y solo el 5% a 

dependencias Gubernamentales(7). 

 

Con respecto a estas instituciones que trabajan con Adultos (as) mayores registradas 

tenemos a: Club Tercera Edad Virgen de Copacabana, Servicio Departamental de 

Gestión Social, Servicio Departamental de Educación – Educación Alternativa, 

Misioneras de la Caridad, Centro de Orientación Socio Legal, Ejercito de Salvación, 

Comité de Damas Paceñas Yolanda Pando Zalles, Grupo Mixto Huellas del Tiempo, 

Fundación Cristiana de Ayuda Mutua, Hogar San Ramón, Federación de Rentistas 

_______________________________________________________________________ 

(7) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. Base de Datos extraído del Directorio Sistema de Registro de Instituciones 

de Servicio Social (SISREG) Departamento de La Paz. Página 5. La Paz – Bolivia 2009 (Ver Anexo 6) 
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Mineros de Bolivia, Centro de Atención Multidisciplinario Madre Maria Oliva, Centro 

de Promoción y Salud Integral, Legión de la Buena Voluntad, Franciscanas Misioneras 

de Maria, Escuelas Radiofónicas Clínica Fides, Servicio Integral para el Desarrollo de la 

Mujer, Fundación Padre Adolfo Kolping, Centro Juvenil Don Bosco y Misioneras de la 

Caridad. 

 

Al respecto y conforme la información proporcionada por el Área de Acreditación (8) 

del SEDEGES solo 8 de estas instituciones se encuentran considerados para su 

Acreditación, empero ninguna se encuentra debidamente acreditada, de igual modo 

sucede con los Hogares Rosaura Campos y María Esther Quevedo ambos dependientes 

del Servicio Departamental de Gestión Social que no cuentan con un documento que 

respalde su adecuado y debido funcionamiento. 

 

De acuerdo a la información recabada se evidencia que el Servicio Departamental de 

Gestión Social durante esta última década se vino limitada para el accionar en el campo 

de acreditación de Instituciones públicas y privadas y por ende de sus centros, hogares, 

institutos, programas y proyectos, esto dado por la falta y carencia de una norma 

coercitiva específica, toda vez que si bien existe un centro u hogar con denuncia 

interpuesta o con Resolución Judicial para su intervención y/o paralización (caso de 

REMAR) y ante el tramite burocrático para su procesamiento o ejecución, hace que el 

mismo sea olvidado o en su caso archivado, permitiendo nuevamente la vulnerabilidad 

de los derechos de la población atendida. 

  

 

 

_______________________________________________________________________ 

(8) SERVICIO, Departamental de Gestión Social. Base de Datos extraído del Área de Acreditación (Ver Anexo 7) 
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4.2. Análisis de Políticas Sociales de asistencia social en Bolivia 

y el Departamento de La Paz. 

 

Resulta interesante indagar un poco sobre la forma en que se van desarrollando las 

políticas sociales de nuestro país y por ende del Departamento de La Paz, además de las 

futuras consideraciones ante la nueva coyuntura política del Estado Plurinacional, para 

lo cual es importante considerar que las políticas sociales en el campo del 

asistencialismo social son el conjunto de acciones que el Estado ejecuta para, en teoría, 

combatir la vulnerabilidad social de ciertos segmentos de la población, entre los que se 

encuentra la pobreza, abandono, maltrato, etc., las cuales tienen la particularidad de 

contar con requisitos de elegibilidad focalizados en función del segmento al que se 

pretende llegar y no son exactamente con respecto a derechos adquiridos, ya que 

presentan una gran flexibilidad en su formulación.  

 

Bajo este contexto, y considerando los montos asignados para estos programas 

sociales en el Departamento de La Paz (varios que se encuentran inmersos en ítems que 

componen el gasto social: educación, salud, entre otros), es posible afirmar que lo 

destinado a la asistencia social simplemente representan aproximadamente un 5% del 

gasto social en el Departamento. 

 

Uno de los principales problemas que se observa al analizar en forma conjunta la 

política de asistencia social, es la altísima dispersión y superposición que existe entre los 

programas y política sociales. No existe un grado de coordinación de acciones profundo, 

tanto intra como interinstitucional y jurisdiccional, toda vez que los programas del 

Estado tanto en el área de educación como salud están de una manera u otra con muy 

descoordinados entre sí.  

 



 111 

Cada Ministerio tiene su propio programa y no se observan esfuerzos por realizar 

acciones conjuntas entre los mismos más que todo en el ámbito de la asistencia social. 

Incluso se observan disputas y superposiciones al interior de cada ministerio, donde cada 

Viceministerio defiende su propio programa. Por otra parte, tampoco se observan 

acciones conjuntas entre las Prefecturas o Gobernaciones como también los Gobiernos 

Municipales. 

 

Una de las variantes que se sobrepone a esta situación también esta la mala 

organización del Gobierno Central con referencia al ámbito generacional, dado que si 

bien existe un Ministerio de Salud y Deportes, o un Ministerio de Educación en el caso 

de gestión social solo existe una Viceministerio de Igualdad y Oportunidades (Ex – 

Viceministerio de Genero, Generacional), mismo que esta inmerso dentro del Ministerio 

de Justicia, considerando este tema más en una situación de igualdad pero no así de trato 

equitativo y singular, por otra parte existe también el Despacho de la Primera Dama, 

instancia a cargo del tema de protección en el campo de genero,  generacional y servicio 

social que ejecuta labores y actividades de una manera independiente por lo que 

tampoco efectúa una coordinación profunda en temas de asistencia o servicio social, ya 

que en teoría esta instancia fue creada para coordinar estas acciones, en la práctica ha 

resultado ser ámbito de bajo impacto.  

 

Con el objeto de determinar los aspectos que inciden para un ineficiente modelo de 

asistencia social y su influencia se puede decir, que este criterio queda mas manifestado 

en la opinión de las personas con menores recursos o bajos ingresos; quienes consideran 

que el Gobierno en todos sus niveles tanto en la política social como otros considera a 

este corrupto, irresponsable e ineficiente; percibiendo a la política social como 

inefectiva, discriminatoria, corrupta y superficial, dado que todo recurso asignado para 

este ámbito social esta dirigido a otros aspectos nada transcendentales. 
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Ahora, profundizando en el tema que nos interesa de servicio social y conforme este 

criterio nos preguntamos: ¿Cual son las causas de tan pobre desempeño de la política 

social? 

 

Las causas se presentan en tres planos: 1) En el plano del desarrollo institucional del 

país; 2) En el plano de la gestión de las políticas; 3) En el plano del control de la gestión. 

 

El primer plano, explica la ineficiencia de la política de asistencia social, esto quiere 

decir en el deficiente desarrollo político institucional boliviano, donde los programas 

sociales aparecen como una política del funcionario de turno, más que como política de 

Estado; tienen débil respaldo legal ya que la gran mayoría fueron sancionados por 

decretos del Poder Ejecutivo y hasta incluso normas de nivel inferior como de las 

Prefecturas entre otros, presentando de este modo alta inestabilidad y sensibilidad a 

cambios políticos.  

 

En este entendido, los programas sociales nacen y mueren como consecuencia de 

cambios de funcionarios de turno;. Por lo que, la problemática de servicio o asistencia 

social como tal refleja los problemas institucionales que existen en la determinación de 

las políticas en general en Bolivia; el cual continuamente se va agravando, y se va 

reproduciendo en los tres niveles de Gobierno (Nacional, Gobernación y Municipal). 

 

En el segundo plano, a nivel micro, se observan problemas inconvenientes en la 

ejecución de las acciones focalizadas; enfocándose con mayor precisión en plano causal 

de la ineficiencia de programas: “A falta de otros recursos a los que antes se podía echar 

mano, los fondos sociales aparecen en la lógica partidaria como el ultimo costo de 

subsistencia”.  
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En la ejecución de los programas sociales se prioriza el clientelismo político por 

sobre la lógica de las necesidades sociales, dando lugar al fraude, la corrupción y el 

desarrollo de estructuras burocráticas. Se evaden o eliminan los mecanismos de 

generación de información, de esta forma desaparece la transparencia en la elección de 

los beneficiarios y de las instituciones ejecutoras.  

 

Uno de los ejemplos que ilustra la falta de transparencia es el hecho que en el 

SEDEGES no existen registros completos de beneficiarios de los programas sociales por 

lo menos de la última década y peor de antes de ello, ni tampoco existe un registro 

público de las entidades intermedias acreditadas que actúan como ejecutoras de los 

programas. Esta información básica, que es un requisito mínimo para que la gente pueda 

saber y evaluar la pertinencia y eficacia de las políticas sociales, que debe ser 

socializado en todo el territorio de Bolivia y sobretodo en el Departamento de La Paz. 

 

En el tercer plano, que es un corolario del anterior, la ausencia de información sobre 

la gestión de los programas, constitución objetividad o finalidad llevan a que sea 

imposible el control. No existen herramientas fehacientes (instrumentos normativos) 

para detectar en forma sistemática la superposición de beneficios en un mismo 

beneficiario, para validar si efectivamente los beneficiarios cumplen con los requisitos 

de elegibilidad (es decir, si se encuentran en situación de riesgo, orfandad, pobres, etc.), 

o para seguir la ruta del beneficio en orden, con el objeto de evitar que la ayuda social se 

desvíe al uso o provecho ajeno a su fin.  

 

Estas falencias de control son de cotidiano conocer, mismos que incluso son 

constantemente difundidos en los medios de comunicación escrito u oral, ante las 

denuncias y acusaciones ocasionales, las mismas que aparecen no porque sean casos 

raros, sino porque no existen instrumentos de control, evaluación, supervisión y 

monitoreo; no por falta de recursos técnicos o humanos, sino por la falta de instrumentos 
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legales que disponga la coercibilidad y los mecanismo de ejecución en materia de 

servicio o asistencia social. 

 

Las falencias en el ámbito de la gestión y del control se explican en gran medida, a 

su vez, por la deficiencia institucional. La gestión deficiente y la ausencia de control 

responden a la voluntad discrecional con la que el gobierno de turno ejecuta los 

programas sociales, con reglas de juego inestables y falta de instrumentos de control 

incluso para con los ciudadanos, la comunidad y la población en general quienes dejan 

esta función en manos de la Instancia gubernamental, quien debe imprescindible 

implementar reglas de juego que los incentiven a favor de la calidad en la gestión de la 

política social. 

 

Por otra parte, la inexistencia de recursos de ámbito financiero en un marco de crisis 

agravada conducía a muchos a pensar que el problema social era ineludible; sin 

embargo, esta percepción está totalmente equivocada; ya que existen recursos para fines 

sociales solo que se gastan muy mal, dado que si bien existe voluntad política de hacer 

bien las cosas, se hacen en forma muy ineficiente, con altos costos administrativos y sin 

generación de mecanismos de control, por los constantes cambios e inestabilidad de 

servidores públicos del área de servicio social. 

 

4.3. Evaluación socio-jurídica para la implementación de un 

diseño estándar adecuado para la Acreditación de 

Centros de Asistencia Social 

 

Un diseño estándar para un modelo de asistencia social, así como en el área de 

acreditación de centros de asistencia social consiste inicialmente en implementar 

políticas de asistencia social, con adecuado desarrollo político institucional boliviano, es 
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decir, dando la posibilidad de la continuidad y ejercicio pleno de las autoridades 

entrantes, trabajo continuo y con interpelación de resultados, es decir, cumplimiento de 

objetivos ya sea en un plazo inmediato en el POA  institucional, mediato a través del 

PEI, así como de los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional, en este 

marco el cumplimiento en pleno de las acciones focalizadas; enfocándose con mayor 

precisión en la ejecución de programas de inversión, así como de gasto, además la 

generación de información útil, oportuna y confiable no solo de los logros obtenidos 

sino también de la población objetivo. 

 

Con respecto a las instituciones de servicio social y su acreditación es necesario 

ineludiblemente, como política de Gobierno la implementación de una adecuada norma 

que regule un Sistema Nacional de Acreditación, es decir, primero que identifique a las 

instancias gubernamentales inicialmente de acuerdo al campo territorial del 

Departamento para el control, supervisión, fiscalización, evaluación y registro en 

coordinación y apoyo con el nivel Municipal para este cometido, y con ello a través de la 

Instancia Gubernamental Nacional poder contar con un registro general de todas las 

Instituciones que trabajan en el área de servicio social en el territorio boliviano, y poder 

constituir con ello el monitoreo de las mismas. 

 

A nivel Departamental a través de las Gobernaciones y los Servicios 

Departamentales de Gestión Social, también se podrá mantener y actualizar el registro a 

nivel del Departamento con lo que podrán generar información útil, oportuna y confiable 

sobre la gestión de los programas, constitución objetividad o finalidad de Instituciones, 

Organismos y/o entidades de servicio social; además las Gobernaciones tendrían la 

obligación de acreditar y por ende de supervisar, controlar, fiscalizar, evaluar y si el caso 

así lo requiere mientras se instaure y se proceda con el tramite judicial pertinente, tener 

la posibilidad del cierre provisorio del centro, hogar, instituto, programa o proyecto que 

vulnere los derechos de la población objetivo.   
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Para dar curso a estas consideraciones ineludibles es necesaria la implementación de 

una disposición jurídica coercitiva, para lo cual resulta importante efectuar una 

evaluación de la situación y de los hechos que interfieren y por el cual la instancia 

gubernamental departamental se encuentre limitada en su accionar, lo cual nos permitirá  

ahondar en mayor detalle para empezar a diseñar un programa de asistencia social que 

apunte no solo a superar las barreras que imposibilitaron un adecuado control y 

fiscalización de centros, hogares de asistencia social, sino también para establecer los 

nuevos parámetros de asistencialismo a población en riesgo social en el área de 

asistencia social. 

 

En este entendido es preferible realizar un análisis sustancial de la problemática 

existente para la formulación de un plan asistencial y su posible solución, debiendo 

tomar en cuenta cuatro aspectos: 

 

1. La población objetivo. Caracterizando los atributos personales o sociales que 

actúan y corresponden a cada sujeto, es decir,  lo que permite identificar a las 

personas necesitadas y en riesgo social, tales como los: 

 

 Niños en gestación, lactantes y menores a cinco años. En esta etapa de la vida, 

en rigor, en este aspecto ellos son considerados población objetivo ante la 

pobreza de los padres en el mayor de los casos.  

 Niños en edad escolar. Considerados población objetivo ya que en esta etapa de 

la vida surge la problemática de la deserción escolar. 

 Adultos en edad activa. Conllevados con la baja productividad laboral, que se 

traduce en forma directa en bajos salarios y prolongados periodos de desempleo 

y/o subempleo. 
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 Víctimas de violencia familiar, vinculados a la falta de tolerancia y aceptación 

en el entorno familiar, susceptible de ser victima cualquiera de sus miembros. 

 Adultos mayores de 60 años. Involucrados a través de la ausencia de ingreso o 

el ingreso insuficiente, lo cual genera el abandono parcial o absoluto. 

 Personas discapacitadas de cualquier edad. Constituyéndose a su vez la 

discapacidad (audiovisual, física y/o mental) conjuntamente con la ausencia de 

ingreso o el ingreso insuficiente, como factores trascendentales para ser 

población en riesgo social. 

 

2. Los tipos de acciones. Se trata de establecer cuáles serán las acciones para superar 

sus necesidades, o sea, las acciones de igualación de oportunidades. El 

cumplimiento de estas acciones deben ser la condición para la percepción de la 

ayuda económica, social y familiar. 

 

En base a esta segmentación de la población y los orígenes de su problematización 

extrema, es posible definir un conjunto de acciones en orden a igualar oportunidades, 

tanto a través del Instancias Gubernamentales como No Gubernamentales y eclesiásticas 

donde:  

 

 Niños en gestación, lactantes y menores a 5 años. Podrán ser provistos de 

suplementos nutricionales, controles médicos, vacunaciones, etc., además contar 

con la implementación de centros infantiles y/o de capacitación para las madres 

juntamente con la instalación de guarderías mientras dure su preparación y 

capacitación. 

 Niños en edad escolar. Asistencia escolar, controles médicos periódicos, 

vacunaciones, educación para la salud, además de implementar Centros de recursos 

pedagógicos y/o de apoyo escolar. 
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 Adultos en edad activa. Servicios de intermediación laboral y programas de 

reentrenamiento y capacitación laboral para lograr retención del empleo y 

aumentos de productividad, en el caso de los jóvenes egresados de los Centros, 

podrán contar con una capacitación y preparación en el campo laboral para su 

propia manutención. 

 Victimas de Violencia Familiar, con la implementación de centros de refugio y 

capacitación, así como de ayuda medico, psico y social, además implementar 

terapias de rehabilitación para el victimador o agresor (es). 

 Adultos mayores de 60 años. Suplemento de ingresos, tales como el bono 

dignidad, así como la implementación de centros de retiro.  

 Personas discapacitadas de cualquier edad. Suplemento de ingresos y programas de 

reentrenamiento, rehabilitación  y capacitación laboral de acuerdo a sus 

capacidades. 

 

Es imprescindible que la ayuda económica se brinde cuando los beneficiarios 

cumplen con estas acciones. 

 

3. La gestión de distribución de la ayuda. Se trata de instrumentar la entrega de la 

ayuda de la manera más eficiente posible. Esto es, con los menores costos 

administrativos, con la mayor libertad posible para la persona beneficiaria, y 

generando información de control para seguir la ruta de la ayuda y monitorear de 

que ésta efectivamente llegue a la población objetivo. 

 

Identificados con nombre y apellido los potenciales beneficiarios y estando 

claramente definidas las acciones de igualación de oportunidades, la gestión de la 

distribución consiste en brindar la ayuda económica y social cuidando en todo momento 

que quién la recibe sea el beneficiario señalado, y generando información útil y oportuna 

de control. 
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4. El control. Es una rutina de dos dimensiones. Por un lado comprobar que los 

beneficiarios hayan cumplido con las acciones de igualación de oportunidades 

(Acciones asistenciales) y por otro, monitorear la ruta del beneficio para evitar que 

éste se desvíe. El control implica también el correspondiente procesamiento penal. 

 

Esta situación implica que el debido control supone, una rigurosa supervisión, 

evaluación, fiscalización tanto de las acciones asistenciales como de las instancias 

responsables de su ejecución ya sean estas Organizaciones No Gubernamentales como 

eclesiásticas, toda vez que estas acciones se efectúan a través de los distintos programas, 

proyectos, centros, hogares y/o institutos de rehabilitación, etc. Este contexto conlleva 

en si la necesidad de regular el verdadero sentido y significado de la acreditación, 

constituyéndose este en el primer respaldo de fe y suficiencia ante un control de las 

instancias gubernamentales. 

 

4.3.1. Supervisión, evaluación y fiscalización partes del control de 

Centros de Asistencia Social y sus servicios. 

 

Uno de los aspectos fundamentales para la implementación de un modelo de 

asistencia social, así como en el área de acreditación de centros de servicio social, es el 

control, el cual debe abarcar dos dimensiones primero que los beneficiarios hayan 

cumplido con las acciones de igualdad de oportunidades, es decir, que los recursos 

económicos, humanos, físicos y financieros cumplan con el objetivo para lo cual han 

sido constituidos, en este caso la constitución de los Centros, Hogares, Programas, 

Proyectos, etc., y que los mismos cumplan con los requisitos mínimos para su 

funcionamiento, es decir, que cuenten con personal idóneo y calificado, infraestructura 

cómoda y adecuada, con un número limitado de beneficiarios, con servicios de atención 
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de calidad y eficacia, etc., donde la población en riesgo social que requiera estos 

cuidados pueda quedar compensada y agraciada ante sus requerimientos. 

 

Otra dimensión que involucra el control es en el monitorear que los beneficios 

obtenidos cumplan con sus objetivos y que los mismos no sean desviados. 

 

Para el logro de estas metas es fundamental y transcendental implementar 

mecanismos de control, tales como las supervisiones, inspecciones, evaluaciones, 

valoraciones, etc., mismas que deben realizarse de manera continua y permanente. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Departamental de 

Gestión Social, si bien se habla de supervisiones las mismas se efectúan cuando se 

presentan denuncias profundas ante irregularidades en la administración de algún centro 

u hogar, o en su caso cuando se es necesario renovar la vigencia de algún convenio, 

contrato o compromiso con alguna institución ya sea gubernamental, privada o 

eclesiástica, esto en razón de la falta de recurso humano preparado para la supervisión, 

dado que él mismo involucra contar con profesionales en psicología, trabajo social, 

medicina, nutricionista, pedagogía y un abogado, es decir la existencia de equipos 

multidisciplinarios capacitados para el efecto. 

 

Las supervisiones, inspecciones y evaluaciones por ende el control, permiten que el 

personal profesional a cargo de las mismas, puedan emitir un criterio de evaluación y 

valoración del servicio brindado por estas Organizaciones, lo cual posibilita que la 

misma Institución, ya sea a través de su centro, hogar, programas o proyecto pueda 

corregir, enmendar y subsanar los errores existentes, así como complementar otros. 
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4.3.2. Control y vigilancia en la proliferación de centros e 

instituciones de asistencia social 

 

El control de instituciones sociales es una función que se viene cumpliendo desde 

antes de la creación de la Junta Nacional de Desarrollo Social bajo la Presidencia de la 

Primera Dama de la Nación, empero de acuerdo a los antecedentes recabados, esta 

atribución fue reglamentada a través del Decreto Supremo No. 10642 de fecha 15 de 

diciembre de 1972, donde en el articulo primero inc. f) establecía que la Junta Nacional 

de Desarrollo Social, tiene la función y atribución de ejercitar la tuición y control de 

todos los organismos de bienestar y desarrollo social que funcionen en el territorio 

nacional. 

 

De acuerdo al Código del Menor aprobado por Ley 1403 de fecha 18 de diciembre 

de 1992 el Organismo Nacional del Menor, la Mujer y la Familia fue la instancia 

encargada de inspección albergues, centros o locales donde trabajen o concurran 

menores de edad, además del registro de instituciones, y por ultimo la fiscalización a 

través de los poderes del Estado en coordinación con el Organismo Nacional. Sin 

embargo esta tuición es otorgada al SEDEGES tras la emisión de la Ley 1654 de 

Descentralización Administrativa y los Decretos Supremos No. 25060 y 25287 artículo 

6 inc. r, misma que se viene ejerciendo de manera irregular.  

 

Es evidente que los casos de maltrato a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, 

casos de violencia familiar, trafico y trata de personas, abandono, etc., atendidos por el  

Ex – ONAMFA actualmente se incrementaron de manera agravante, donde la 

proliferación y creación de centros, servicios, hogares, institutos, programas y proyectos 

de asistencia social tuvo un efecto similar como respuesta a dichas problemáticas. 
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En este entendido, por el cual día a día se hace indiscriminada la apertura de estos 

centros, hogares, programas, proyectos y servicios, donde se sabe que los mismos que no 

cumplen con las garantías necesarias y tampoco suponen contar con programas que 

garanticen la optima formación de los usuarios, ya sea en este caso de los niños, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adulto mayores, con o sin discapacidad. 

 

Ya con la promulgación del Decreto Supremo No. 25287 se establece que el Servicio 

Departamental de Gestión Social, proceda al registro y acreditación de Instituciones 

publicas y privadas de servicio social, empero dicha norma no cuenta con la figura 

coercitiva que intimide para la apertura, control, evaluación, fiscalización, así como el 

cierre si el caso lo amerita de sus centros, hogares, programas, proyectos y servicios; 

además una misma Institución puede contar con varios servicios de asistencia social, 

donde la norma tiene un carácter general y no así específico existiendo la posibilidad de 

vulnerar mas derechos y garantías. 

 

Por otra parte, la acreditación de centros, hogares, institutos, programas, proyectos y 

servicios de asistencia social ya sean estas públicas, privadas o eclesiásticas permitirá 

que cada uno de estos pueda dar a reconocer sus beneficios, atributos y ventajas; aspecto 

que incidirá a un amplio reconocimiento y aceptación no solo por las instancias 

gubernamentales pertinentes sino incluso por la misma sociedad. 

 

4.4. Preservación y respecto a los derechos fundamentales de 

la población objetivo 

 

A pesar de existir normativa general que preserve los derechos fundamentales de las 

personas tales como la Constitución Politica del Estado Plurinacional o los códigos 

civiles, penal de seguridad social, etc., entre otros, en los cuales se establecen delitos 
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concretos, y ante la burocracia judicial para su tratamiento en cualquiera de las 

instancias judiciales pertinentes por la vulnerabilidad de derechos de la población en 

riesgo social ya sean estos niños, adolescentes, jóvenes, mujeres víctimas de violencia, 

adulto mayores, o con discapacidad y ante el desamparado social en la que se encuentra 

los mismos es necesario establecer una normativa legal para resguardar los derechos 

fundamentales que atinge a esta población vulnerable, lo cual debe estar en concordancia 

e íntimamente relacionado con  la Acreditación de estos Centros, Hogares, Institutos 

programas o proyectos constituidos como refugios de acogimientos cuya característica 

fundamental deberá ser la protección, prevención y además la inclusión social de la 

población en riesgo social, bajo los principios y valores establecidos en nuestra norma 

suprema del ordenamiento jurídico boliviano a efectos de constituir a esta población 

útiles a través de su inserción social, laboral y familiar, con participación plena para el 

vivir bien. 

 

4.5. Restauración de las instancias y mecanismos de control 

de ONGs nacionales e internacionales que trabajan en 

este campo 

 

Por que hablamos de restaurar a instancias nacionales y mecanismos de control, 

identificando para esto a las Organizaciones No Gubernamentales Nacionales e 

Internacionales, mas aún sabiendo que estas ocupan un segundo lugar entre las entidades 

dedicadas al servicio social. 

 

El Decreto Supremo No. 22409(9) de fecha 11 de enero de 1990 establece que las 

organizaciones no gubernamentales (ONGs)  son ―Instituciones privadas o personas 

_______________________________________________________________________ 

(9) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 22409 de fecha 11 de enero de 1990 de Constitución de Organizaciones 

No Gubernamentales, 
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jurídicas, sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, de carácter religioso o laico que 

realicen actividades de desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de 

cooperación externa en el territorio nacional‖. 

 

De acuerdo al artículo 2 del Decreto de referencia esta tuición de registro y 

matriculación obligatoria de ONG’s correspondía a la Subsecretaria de Política Social 

dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, hoy Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación 

del desarrollo en aplicación del Decreto Supremo No. 29308(10), concordante con el 

Decreto Supremo No. 29894(11) de fecha 7 de febrero de 2009 que aprueba la Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional mismo que señala 

textualmente: ―Llevar el Registro Nacional de Consultorías, Donaciones y de 

Organizaciones No Gubernamentales y coordinar con los Ministerios competentes la 

relación de estas instituciones con el gobierno y desarrollar una normativa 

regulatoria‖. 

 

Actualmente dichas disposiciones son cumplidas de manera anormal ya que si bien 

se realiza un control en Organizaciones No Gubernamentales extranjeras o 

internacionales, incluso al momento de renovar los Acuerdos Básicos con el Estado, 

donde además deben presentar informes sobre las actividades realizadas y los proyectos 

programados, así como de la programación de los próximos a realizarse en el siguiente 

trienio, esto no sucede con las Organizaciones No Gubernamentales que tienen sus 

orígenes en territorio nacional, es decir las ONG’s Nacionales las cuales al haber 

adquirido su personería jurídica a nivel nacional, no están obligados de presentar 

_______________________________________________________________________ 

(10) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 29308 de fecha 10 de octubre de 2007 que aprueba las normas para la 
gestión y ejecución de recursos externos de donación parágrafo décimo primero 

(11) REPUBLICA, de Bolivia, Decreto Supremo No. 29894 de fecha 7 de febrero de 2009 que aprueba la estructura Organizativa 

del Estado Plurinacional Arts.48 inc. l). 
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informes de cumplimiento de actividades o proyectos programados a ninguna instancia 

gubernamental central. 

 

Esto debido a que, una vez obtenida la personalidad jurídica, las ONG’s tienen la 

obligación de registrarse ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, para ello, solo se 

presenta la Resolución Suprema que otorga personalidad jurídica que anteriormente era 

concedida por el Ministerio de la Presidencia y posteriormente a través de Resolución 

Prefectural, copia de los estatutos, y el llenado de un formulario con calidad de 

declaración jurada, asimismo se exige copia del Registro Único del Contribuyente; 

información sobre los proyectos que desarrollará, fuente de obtención de recursos, 

cantidad de personal que trabaja en la institución, beneficiarios de sus acciones, todo ello 

con fines simplemente estadístico y no de control ya que no se les exige alguna 

renovación o informe sobre acciones efectuadas por un determinado tiempo. 

 

Con el objeto de establecer actividades coordinadas del Gobierno entre el nivel 

Central y Departamental y con el interés de implementar un modelo estándar de 

asistencia social, así como en el tema de acreditación no solo de centros, hogares, 

institutos, programas y proyectos de servicio social sino incluso de instituciones 

publicas, privadas y eclesiásticas enmarcadas en el ámbito social; a través de la instancia 

departamental es importante definir los mecanismos de control, supervisión y evaluación 

de estas organizaciones con lo que se podrá contar con información útil, confiable y 

oportuna con respecto a la credibilidad y eficiencia de su accionar en territorio nacional, 

lo cual se constituirá en los primeros antecedentes de informes y actividades 

desarrolladas, ejecutadas como evaluadas, avaladas por el nivel Departamental, para 

después proceder recién al registro Departamental y Nacional, además el reconocimiento 

y socialización de esta información, caso contrario a pesar de contarse con la personería 



 126 

jurídica, la Organización podrá ser susceptible de perder este derecho si se evidencia que 

la misma tiene funcionamiento irregular, o simplemente no funciona 

 

En virtud a ello, es necesario que el Gobierno Central, implemente nuevas 

disposiciones legales a nivel nacional tales como leyes que hacen falta para regular el 

accionar y el desarrollo de todas las ONG’s existentes en el territorio nacional, a efectos 

no solo de contar con datos estadísticos de existencia sino además de instrumentos de 

control, evaluación y supervisión de estas Organizaciones No Gubernamentales como de 

las Organizaciones Eclesiásticas de manera coordinada no solo con el nivel 

Departamental incluso municipal, además estas acciones que no solo podrán ser 

aplicadas en el ámbito social, sino también en el ámbito de la salud, educación, deportes, 

medio ambiente, agropecuario, etc. 

 . 
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CAPITULO   V 

 

 

 

LA ACREDITACION LEGAL DE CENTROS DE 

ASISTENCIA SOCIAL EN EL MARCO DE LA 

AUTONOMIA DEPARTAMENTAL Y LA 

GOBERNACIÓN 
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Durante los últimos años de desarrollo social y político en Bolivia surgieron 

situaciones de gran trascendencia, tal es el caso de la conformación de una Asamblea 

Constituye constituida por representantes de las diferentes organizaciones, agrupaciones, 

asociaciones y/o representantes territoriales cuya tarea fundamental bajo el concepto y la 

identificación Plurinacional y ante una acción multiparticipativa, fue lograr elaborar la 

Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Con la promulgación y puesto en vigencia de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional como modelo de Estado autonómico se establece que Bolivia es un 

“...Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacional Comunitario descentralizado y con 

autonomías…” (Art. 1),  expresando la ideología que inspira su organización, 

comprendiendo las diferentes teorías adoptadas en una Constitución para orientar la 

organización estatal. Esta parte del texto constitucional no es precisamente normativa, 

sino más bien declarativa, en la medida en que expresa la filosofía que da coherencia a 

las instituciones y disposiciones constitucionales(1). 

 

El modelo de Estado en la nueva Constitución hace converger tres ámbitos de la 

realidad social del país: la liberal, la comunitaria y la regional, donde el Estado se 

reafirma como, un sólo centro de poder político. Además se declara: 

 

a) Social de Derecho, acogiendo la forma funcional liberal del poder público 

(democracia, división de poderes, sufragio universal, etc.) priorizando los intereses 

colectivos antes que los individuales. 

 

b) Plurinacional Comunitario, porque admite su naturaleza multicultural, es decir que 

reconoce varias naciones, donde Bolivia es la Nación mayor en la que convergen las 

_______________________________________________________________________ 

(1) ROMERO, Bonifaz Carlos “Crisis de Estado y proceso Constituyente. Los Ejes de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia” 
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naciones indígenas u originarias articuladas con base en su identidad cultural. La 

declaración del carácter plurinacional del Estado implica el reconocimiento de 

naciones y pueblos indígenas en condición de sujetos colectivos, consiguientemente, 

supone el reconocimiento de derechos colectivos. 

 

c) Descentralizado con autonomías, como fundamento de distribución del poder 

público con base territorial, en perspectiva de lograr una adecuada articulación entre 

la estructura del Estado y los pueblos indígenas y las regiones (departamentos, 

provincias, municipios). En la interpretación del carácter autonómico de las 

entidades territoriales convergen dos líneas de pensamiento: la incorporación de 

“comunidades vivas pre-existentes al Estado” como fuente de la autonomía indígena 

y la descentralización de facultades ejecutivas, legislativas, reglamentarias y 

fiscalizadoras desde el centro hacia las entidades subnacionales.(2) Dada la existencia 

pre-colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio 

ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la 

unidad del Estado, que consiste en su derechos a la autonomía, al autogobierno, a su 

cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades 

territoriales, conforme a la Constitución y la ley. (Art. 2) 

 

Al respecto es importante destacar que autonomía(3) es la capacidad que tiene 

cualquier organización social para decidir y actuar en forma independiente libre y 

responsable. Donde la definición de la misión, los objetivos, las metas, las acciones, la 

estructura interna, etc., es responsabilidad exclusiva de cada organización y no puede ser 

el fruto de presiones provenientes de agentes externos, llámense Estado, Iglesias, ONG, 

partidos políticos, etc. 

_______________________________________________________________________ 

(2) Idem. 
(3) Cabenellas de Torrez, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, actualizado corregido y aumentado. Editorial Heliasta S.RL. 

Edición Argentina 1997 Santiago de Bogotá – Colombia. 
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Para autores tales como Xavier Albo autonomía es la “Cualidad gubernativa 

asignada a determinadas unidades territoriales sub-nacionales” o también es considerado 

como : “Elemento clave para obtener cualidad gubernativa es la capacidad de legislar, de 

acuerdo a la Constitución” según Carlos Romero. Del mismo modo Juan Carlos Urenda 

señala que: “Autonomía departamental es resultado de la descentralización 

administrativa territorial y la descentralización política, también territorial” cuya 

característica principal es la descentralización política, que consistente en reconocer a 

los departamentos la potestad de darse sus propias normas(4). 

 

La Ley No.031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

define a la autonomía como: ―La cualidad gubernativa que adquiere una entidad 

territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la 

Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o 

de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de 

sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos 

económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 

ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción 

territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política 

del Estado y la Ley.....‖ (5). 

 

Ahora bien, conforme las definiciones expuestas la autonomía implica dos factores 

trascendentales: 1) distribución vertical del poder, es decir, que las decisiones no sean 

monopolio del gobierno central y 2) cambios en la organización política y en la 

configuración administrativa del Estado, esto quiere decir, la transferencia del gobierno 

_______________________________________________________________________ 

(4) BÖHRT Irahola Carlos “Estructura y Organización Territorial del Estado en la Nueva Constitución”. Curso de Post Grado de 
Derecho Administrativo Universidad Mayor de San Andrés. Octubre 2010. 

(5) ESTADO, Plurinacional de Bolivia, Ley No. 031  Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  de fecha 

19 de julio de 2010. Art.  6 parágrafo II num. 3). 
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central a unidades territoriales sub – nacionales del poder de definir su organización 

interna y sus políticas, programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural 

para lo que la Constitución les reconoce con capacidad de sancionar normas de 

cumplimiento obligatorio. Debe tomarse en cuenta que en Bolivia para el surgimiento de 

la autonomía tiene dos vertientes históricas: La demanda de descentralización de 

diversos departamentos y las luchas seculares de los pueblos indígenas y originarios por 

el respeto a su identidad y la autodeterminación(6). 

 

Para la Constitución Política del Estado Plurinacional ―la autonomía implica la 

elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración 

de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 

fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su 

jurisdicción, competencias y atribuciones‖ (7). 

 

Dentro el marco de la autonomía el análisis se mueve en el ámbito del régimen 

constitucional de competencias territoriales, por lo que es importante considerar que 

entendemos por competencia; al respecto la Constitución Política del Estado clasifica 

cuatro tipos de competencias: 

a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no 

se transfiere ni delega y están reservadas para el nivel central del 

Estado; 

b) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una 

determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas; 

_______________________________________________________________________ 

(6) BÖRTH, Carlos “Estructura y Organización Territorial del Estado en la Nueva Constitución”. Curso de Post Grado de 
Derecho dministrativo Universidad Mayor de San Andrés. Octubre 2010. 

(7) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 

Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009 

Art. 272. 
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c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel 

central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las 

facultades reglamentaria y ejecutiva; 

d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo 

corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su 

característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución 

corresponderá a las entidades territoriales autónomas(8). 

 

Estas formulas muestran que el concepto de competencia está integrado por tres 

elementos constitutivos: ciertas potestades (legislativa, reglamentaria y ejecutiva), el 

territorial en el que se ejercen ellas (Nacional, Departamental, Municipal, Indígena, 

Originaria Campesina) y la materia sobre la que se aplican las mismas (Componentes 

jurídicos, técnicos, administrativo – institucional), es decir, la actividad pública, bien, 

institución, servicio, técnica u otra área que es atendido por uno o más niveles de 

gobierno y entidades(9).   

 

Con relación al tema de investigación es competencia exclusiva del nivel central del 

Estado el régimen de seguridad social(10),, la cual también se constituye en competencia 

concurrente donde la legislación de base deberá ser emitida por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional y la legislación de desarrollo por el Órgano Ejecutivo, es decir, a través de 

los Ministerios de Justicia y de Planificación del desarrollo, mientras que la 

reglamentación y ejecución es facultad de los otros sub – gobiernos es decir a través de 

la Gobernación y los Municipios. 

_______________________________________________________________________ 

(8) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009. 

Art. 297 Parágrafo I. 

(9) BÖHRT Irahola Carlos, “Autonomías: entre el alcance competencial y el principio de gradualidad” . 2010. 
(10) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 

Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009. 

Art. 298 Parágrafo II  num. 16. 
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Es importante puntualizar que en el marco de la autonomía Departamental, el 

Gobierno Autónomo Departamental se encuentra constituido por una Asamblea 

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

ámbito de su competencia y por un órgano ejecutivo, misma que esta compuesta por 

asambleístas departamentales, 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, 

definidos en sus propios Estatutos Autonómicos los cuales definirán su aplicación de 

acuerdo a la realidad y condiciones especificas de su jurisdicción. Cabe aclarar que el 

Órgano Ejecutivo Departamental se encuentra dirigido por la Gobernadora o el 

Gobernador en condición de máxima autoridad ejecutiva, Con atribuciones y 

obligaciones definidas y de acuerdo a su jurisdicción territorial(11). 

 

Ante estas consideraciones y en el nuevo marco legislativo y los principios(12) éticos 

morales de la sociedad establecidos en la Constitución Política del Estado, tales como: el 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentirosos ni seas ladrón), suma 

tamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi marael 

(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino y vida noble) y valores de unidad, igualdad, 

inclusión dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respecto, 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, se establecen nuevos 

derechos en el marco de una legitimidad propia, donde en el campo de accionar del 

SEDEGES y su población objetivo surgen nuevas prerrogativas tanto para la niñez, 

_______________________________________________________________________ 

(11) ESTADO Plurinacional de Bolivia, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada  por la Asamblea 
Constituyente de 2007 y compatibilizada en el Honorable Congreso Nacional de 2008, promulgada el 21 de enero de 2009. 

Arts. 277, 278, 279 y 300 

(12) Ídem Art. 8 
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adolescencia, juventud, familia, personas adultas mayores y/o con discapacidad, etc. 

 

 Bajo estas premisas, y ante la ambigüedad del Decreto Supremo No. 25287 y el 

proceso de análisis de reorientación institucional del SEDEGES en el marco del Estado 

Plurinacional, y previa revisión y razonamiento del FODA(13) (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) Institucional del SEDEGES de la gestión 2009, se define que 

este Servicio a pesar de encontrarse en hacinamiento en sus diferentes centros, hogares e 

institutos, es una de las Instituciones que cuenta con ambientes y servicios mínimamente 

necesarios, con la oportunidad de ser reconocidos incluso por instancias internacionales 

por la labor ejecutada, con la debilidad de encontrarse con la asignación de un 

presupuesto muy reducido y con la amenaza siempre de estar con sus funcionarios en 

constante inestabilidad laboral, por los bajos salarios, etc.; situación por la cual y tras el 

análisis estructural y funcional del SEDEGES se puede definir que el mismo como tal, 

ya no responde a las necesidades de la comunidad en general, asimismo se evidencia 

mucha disfuncionalidad de actividades, además de la falta de coordinación con otras 

instancias ya seas municipales, nacionales, judiciales, etc.  

 

A pesar de ello, la labor principal del Servicio Departamental de Gestión Social se 

centra en la atención, protección de la niñez, adolescencia, juventud, mujeres en 

situación de violencia, adolescentes infractores con la ley, adultos mayores y personas 

con discapacidad, etc., es decir, población en alto riesgo social a quienes y de acuerdo a 

los nuevos preceptos constitucionales estas funciones involucran no solo a la Institución, 

sino a la familia, la comunidad y la sociedad en general, para dar curso a las acciones de 

inclusión familiar, laboral y social a los cuales deben ser sujetos a través de los 

diferentes procesos de tratamiento, rehabilitación y restitución de derechos y el 

fortalecimiento de las redes de apoyo social. 

_______________________________________________________________________ 

(13) SERVICIO, Departamental de Gestión Social, Extraído del Plan Operativo Anual POA – 2009 
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En este entendido y en el marco de los artículos 300 numerales 2, 30 y 31 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia la nueva misión del SEDEGES 

en el marco de la Autonomía Departamental y de acuerdo a los resultados obtenidos del 

Taller: “Reorientación Institucional del SEDEGES” realizado en la gestión 2009 es: 

―Promover, generar e implementar políticas sociales de desarrollo humano, en la 

familia y la comunidad, en el ámbito de la problemática de la desprotección social y/o 

en situación de riesgo, constituida como una entidad rectora y operativa dentro del 

principio del vivir bien, con la perspectiva de la visión de constituirse en una Institución 

que promueva y logre la inclusión social de la población atendida, en el marco de los 

valores de solidaridad, reciprocidad, respeto, tolerancia, sensibilidad, claridad, 

dignidad, equidad, interculturalidad, honestidad y principios de generación de 

oportunidades, compromiso e involucramiento, justicia social, el ama sua, ama llulla y 

ama qhilla, la familia y la comunidad, complementariedad, y trabajo comunitario para 

una sociedad justa y solidaria‖. 

 

Bajo esta supuesto existe la necesidad de distinguir las nuevas áreas funcionales del 

actual SEDEGES para ejecutar acciones para la Protección Integral, la Prevención, 

Promoción de la Inclusión Social y la atención Técnico Socio – legal necesaria, donde 

además se incluiría un modelo de acreditación y supervisión, no obstante de respetar y 

valorar la nueva denominación a la cual se sujetaría el área de servicio social, dentro de 

la nueva estructura organización de la Gobernación paceña. 

 

5.1. Beneficios, logros y alcances 

 

Entre los principales beneficios y logros obtenidos se encuentra el concepto de 

inclusión social contenido incluso en la propia Constitución Política del Estado, 
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antiguamente la doctrina de la situación irregular manifestaba el contexto de la 

discriminación social en que las diferencias eran resueltas mediante “generosas 

concesiones”, esto que quiere decir, que aquellos que se encontraban en algo riesgo 

social eran conducidos a la absoluta disponibilidad del Estado para definir su situación, 

aplicando sus disposiciones que tengan que ver con la problemática y solución a favor 

del beneficiario. 

 

Ante esta situación, surge la doctrina de protección integral donde a nivel 

internacional surge instrumentos jurídicos de mayor trascendencia para la población en 

alto riesgo social, sin embargo ante esta situación y el alto compromiso del Estado para 

prever la protección integral de población en riesgo, por lo que nace la disyuntiva, y la 

necesidad de recuperar como capital humano a esta población, que como se dijo a un 

principio se encontraba en una situación de ser excluidos de la sociedad. 

 

En tal sentido surge el concepto de la inclusión social, donde el Estado a parte de 

brindar una situación de protección integral, también tiene la obligación de capacitar y 

rehabilitar a esta población objetivo (población en riesgo social) a efectos de ser útiles 

en la comunidad, y con esto permitir que esta población se pueda valer de si misma a 

través de sus propias capacidades; misma situación que debe suscitarse en los diferentes 

centros, hogares, institutos, programas y proyectos de asistencia social que aparte de ser 

solo centros de acogida ya sean estos temporales o permanentes su misión además debe 

ser la de implementar métodos de capacitación, habilitación y rehabilitación a la 

población objetivo. 

 

Por otra parte ante el hacinamientos existente en los diferentes centros, hogares, 

institutos, programas y proyectos dependientes de la Gobernación u otros entes públicos, 

se podrá entablar nuevos mecanismos de coordinación para el proceso de inclusión 

social de la población acogida, para lo cual será ineludiblemente que las Instituciones 
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privadas o eclesiásticas de servicio social participen en este proceso de inclusión social, 

para lo cual será forzosamente necesario que estas Organizaciones sean registradas y 

acreditadas y con ello sus centros, hogares, institutos, programas y proyectos, esto con el 

afán de que el proceso de protección social e inclusión social sea participativo, reciproco 

e interactivo entre los miembros de la sociedad. 

 

Ahora bien, con los procesos de inclusión social se alcanzará como primera meta que 

la población objetivo se sienta útil y necesaria, ya que los niños, adolescentes, los 

jóvenes podrán no solo estudiar, sino incluso capacitarse en alguna profesión o campo 

técnico, o en su caso a través de alguna ayuda externa o ajena poder optar alguna beca 

estudiantil, asimismo en el caso de las mujeres que viven en maltrato o aquellas madres 

solteras podrán tener la posibilidad de capacitarse en un oficio así como el seguir 

estudiando, mientras que los adultos mayores y las personas con discapacidad podrán 

dedicarse a diferentes actividades en los distintos talleres de ocupación, lo cual incluso 

les permita generar sus propios ingresos. 

 

Téngase en cuenta que los niños y adolescentes que pasaron sus primeros años de 

vida en instituciones de acogimiento desarrollan un apego inseguro, débil nada 

provechoso, lo cual hace necesario capacitarlos no solo en la parte técnica sino incluso 

humanística para infundir en ellos los valores y principios morales. Otro aspecto que no 

hay que olvidar es lo que surge en el campo afectivo donde también surge la necesidad 

de un apego a la familia, por lo que este factor ya sea propio o sustituta son de amplio 

beneficio para esta población para su recuperación e independización logrando alcanzar 

de ese modo el suma qamaña, es decir el vivir bien. 
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5.2. Dificultades e inconvenientes 

 

Como todo nuevo proceso a emplearse surge también dificultades para su 

aceptación, socialización, así como su aplicación, esto de acuerdo a la percepción con la 

cual se encontraría la sociedad en general, dado que si bien para unos es bueno el 

cambio no deja de existir otro que señala que estas acciones asumidas entorpecen el 

desarrollo normal de las actividades. Sin embargo todo cambio debe ser para bien. 

 

Incluso para optimizar el concepto de inclusión social y de acreditación de centros de 

asistencia social y dado que estos incluyen temas inherentes como la educación, la salud 

e inclusive en el caso de psicomotricidad al deporte refiriéndonos a problemáticas de 

discapacidad física por ejemplo, es trascendental que estas funciones sean identificadas a 

través del SEDEGES o la instancias correspondiente asignada por la Gobernación en el 

campo de asistencia o servicio social, empero la misma debe ser en coordinación con 

otras áreas tanto a nivel departamental como central o judicial, lo cual se podrá ejecutar 

con una ley cuya jurisdicción será a nivel nacional y su reglamentación a niveles 

Departamentales como Municipales. 

 

Además, también debe tomarse en consideración que el nuevo texto constitucional 

boliviano, con algunas incoherencias, otras contradicciones y no menos precipitaciones 

léxicas, pretende conseguir un difícil equilibrio entre la igualdad socio-económica y la 

diferencia cultural, en un país donde ni la una ni la otra han sido debidamente 

salvaguardadas hasta ahora. Sin embargo, el necesario reconocimiento recíproco de la 

diversidad cultural, étnica y jurídica, que ahora se plasma constitucionalmente, hacen 

que se repliegue a un segundo plano aunque no debería las desigualdades y exclusiones, 

de la pobreza, la humillación y las jerarquías socioeconómicas existentes durante siglos, 

lo cual es una constante lucha en busca del equilibrio social y del asistencialismo social 

en la comunidad. 
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Por último, es importante señalar que el logro de la autonomía no es una meta fácil, 

más aún si se tiene presente que promover el desarrollo de las comunidades no sólo 

implica establecer relaciones, o desarrollar procesos de concertación o negociación con 

otros actores involucrados en la gestión, sino que se requiere la inversión de recursos 

financieros, humanos y técnicos, que generalmente sobrepasan las posibilidades de las 

propias organizaciones, lo que las lleva definir nexos de subordinación con agentes 

ajenos empero necesarios. 

 

Por último, y considerando la reflexión de Carlos Böhrt en su texto denominado 

“Autonomías: entre el Alcance competencial y el principio de gradualidad” ―Ninguno de 

los dispositivos y mecanismos previstos en la Constitución, concebidos para viabilizar 

la implementación práctica de las autonomías en Bolivia, funcionará eficientemente si 

no vienen acompañados de medidas adecuadas en el ámbito financiero. Cualquier 

sistema administrativo, por simple que sea, para cumplir su misión requiere contar con 

un flujo permanente y garantizado de ingresos capaz de cubrir los costos del ejercicio 

de sus competencias. Al aprobar la nueva Constitución hemos optado por un modelo 

complejo que ofrece soluciones a las grandes demandas que plantean la pobreza, la 

secular discriminación y el pluralismo en Bolivia. Tenemos a la mano las soluciones 

pero, al parecer, sus costos serán elevados. El desafío está planteado. Los que quieran 

asumirlo solo tienen que actuar, allí donde se encuentren y donde el proceso los 

ubique‖(14). 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(14) BÖHRT Irahola Carlos, “Autonomías: entre el alcance competencial y el principio de gradualidad” . 2010. 

 



 140 

 

 

 

 

 

CAPITULO   VI 

 

 

 

ANTEPROYECTO DE LEYES DE ACREDITACION 

LEGAL DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA 

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ 

 

 

 

 

 



 141 

6.1. Introducción.-  

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, preocupado por mejorar las condiciones de 

servicio de las diferentes instancias tanto gubernamentales, como no gubernamentales y 

las eclesiásticas de asistencia social existentes en el país, y lo que es mas importante, 

optimizar el tratamiento y la atención de niños, adolescentes, jóvenes, victimas de 

violencia, de trata y/o trafico sexual, de personas adultas mayores o con discapacidad 

que se encuentran en riesgo social y que son acogidos en los diferentes centros, hogares, 

institutos, programas o proyectos, con el afán de que los derechos fundamentales que les 

atinge sean respetados y considerados, otorgándoles un mejor nivel de vida y 

proporcionarles un ambiente idóneo, adecuado y óptimo para el vivir bien, con la 

proporción de servicios mínimamente necesarios en salud, educación, como asistencia 

con personal idóneo y calificado, evitando además el hacinamiento de esta población 

vulnerable en un mismo espacio, así como la capacitación y rehabilitación de esta 

población en riesgo social, ha encomendado a la Asamblea Legislativa Plurinacional que 

por intermedio de su comisión de Desarrollo Humano y Derechos Humanos, elabore un 

proyecto de Ley, en base a los informes y estadísticas de registro emitidas por el Órgano 

Ejecutivo a través de los Ministerios de Justicia y de Planificación del desarrollo con 

referencia a las diferentes instituciones públicas, privadas y eclesiásticas de servicio 

social, así como de sus distintos centros, hogares, institutos, programas y proyectos 

administrados, identificando los obstáculos que actualmente existen para un adecuado 

registro y una debida acreditación para el servicio brindado por estos, así como 

establecer los mecanismos de sanción ante cualquier irregular en su administración y 

dirección; con el objetivo de otorgar y preservar los derechos que atingen a la población 

en riesgo social. 

 

Además, tratándose de capital humano la misma población en riesgo social, es 

necesario la implementación de procesos de rehabilitación y capacitación de la 
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población en riesgo social, para que los mismos sean útiles y aptos para la sociedad, sin 

importar la problemática que les circunda en el marco de la inclusión social. 

 

Por otra parte, se debe establecer mecanismos de control, evaluación, supervisión  y 

mecanismos sancionadores instrumentos de fiscalización para estas Organizaciones con 

el objeto de constituir el Registro a nivel Departamental, mismo que servirá para 

conformar a nivel Nacional el Sistema Nacional de Acreditación de entidades de 

servicio social con las cuales se pueda coordinar y conllevar procesos de inserción 

familiar, laboral y social de la población objetivo para el vivir bien. 

 

6.2. Bases 

 

EL ANTE PROYECTO SE FUNDAMENTA EN LAS BASES SIGUIENTES: 

 

Una moderna política social de prevención, protección y de inclusión social en el 

área de servicio social y la acreditación de las diferentes Instituciones públicas, privadas 

o eclesiásticas de asistencia social, así como de sus centros, hogares, institutos, 

programas y proyectos descansa sobre las siguientes bases: 

 

Los objetivos transcendentales para una eficaz política social de prevención es en lo 

posible erradicar la inadecuada asistencia social, a través de medios de control 

razonables y necesarios, ya que es evidente e ineludible difícil de desconocer la 

existencia de estos servicios, ante el incremento incontrolable de casos de personas o 

sujetos en riesgo social; similar situación sucede ante la política social de protección el 

cual pretende preservar, respetar y conservar los derechos que les atinge a la población 

en riesgo social quienes por la situación en que se encuentran requieren estas generosas 

concesiones para el vivir bien sin contraposición de irrumpir sus derechos fundamentales 

y con el objeto de convertirlos en personas útiles y necesarios a través de la política 
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social de inclusión social hacer que no solo esta población en riesgo sea protegida, sino 

que sean capacitados y rehabilitados para que por si mismos puedan ser capaces y aptos 

para su sociedad. 

 

En el marco de un Estado social y democrático de derecho, la prevención, la 

protección y la inclusión social para el vivir bien de la población en riesgo social suscrita 

inevitablemente, junto al problema de los “medios” o “instrumentos” utilizados y el de 

los “costes” sociales para dichos objetivos.. 

 

La efectividad de los programas de prevención, protección e inclusión social debe 

plantearse a corto, medio y largo plazo. Un programa es tanto más eficaz cuanto mas se 

aproxime a las causas del conflicto que causan la vulnerabilidad de derechos, 

precisamente por que estas situaciones son problemas sociales latentes y cotidianos por 

la falta de la regulación y debida aplicación de la norma, por lo que no se trata de un 

compromiso institucional y del sistema legal sino donde incluso va comprometido la 

misma comunidad, a quien el liderazgo y protagonismo de esta intervención le 

corresponde por medio del control social 

 

Las facultades de control, evaluación y supervisión tanto de instituciones públicas, 

privadas y eclesiásticas como de sus distintos programas o proyectos más comúnmente 

denominados centros, hogares, institutos en el ámbito social son potestades fundadas en 

los valores de unidad, igualdad, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, igualdad de oportunidades y equidad social por los cuales 

se debe garantizar y avalar el servicio brindado por los mismos, mediante procesos y 

sistemas de acreditación y de ese modo cumplir con el registro a nivel nacional, para 

impulsar a su vez escenarios de coordinación interinstitucional gubernamental mas 

profundos entre el Gobierno Central a través de sus Ministerios, con la Gobernación 
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Departamental a través de sus Secretarias y/o Servicios y el Gobierno Municipal a través 

de sus direcciones. 

 

6.3. Exposición de motivos 

 

La actual situación socio, jurídico, étnico y pluricultural que atraviesa el Estado 

Plurinacional de Bolivia y en especifico e1 Departamento de La Paz, originan un 

desequilibrio social eminente, ocasionado por la falta de recursos económicos, el 

incremento de desempleo, la falta de oportunidades para acceder a una fuente laboral 

digno y merecedor, etc., aspectos que originan que muchas etnias y un numero 

considerado de ciudadanos bolivianos busquen emigrar a otros países buscando otras 

opciones de vida, empero a parte de ese efecto social externo, en el país surge la 

problemática interna por el cual niños, adolescentes, mujeres e incluso personas adulto 

mayores con o sin discapacidad física y/o mental son victimas de abandono total o 

parcial, de maltrato físico, psicológico y/o moral, situaciones ante las cuales y como 

reflejo aparente de solución ya sea a un tiempo corto o prolongado surgen los 

denominados centros de asistencia social, cuya función se enmarca en la asistencia y el 

servicio social, tal es el caso de los llamados centros de acogida u hogares para aquellos 

niños y/o adolescentes que al no contar con una referencia familiar requieren un refugio 

o cobijo constante, o en su caso los denominadas Guarderías, Centros Infantiles, 

proyectos y programas transitorios, para aquella población que por el transcurrir de las 

horas del día requieren un lugar donde puedan ser habidos temporalmente. También en 

similar situación se encuentran las personas adultas mayores ante los famosos asilos, 

casa de ancianos, u hogares geriátricos o en el caso de las madres solteras y/o víctimas 

de violencia intrafamiliar a través de los centros de refugio temporal. 

 

Ante esta supuesta solución, de la creación de estos denominados Centros de 

asistencia social implementados a través de instituciones publicas, privadas o 
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eclesiásticas de servicio social, surge la problemática de control, supervisión, 

evaluación, fiscalización y acreditación de los mismos, ante el temor de presentarse 

anomalías en el manejo, su administración, dirección, etc.; pero sobre todo en el 

cuidado, atención y asistencia que debe brindarse a la población objetivo es decir a los 

distintos internos acogidos, ya que si bien aparentemente son una solución a una 

problemática generalizada no se debe olvidar que también estos centros de asistencia 

social ya sean estos casa hogares, asilos o llámese programas y/o proyectos pueden ser 

una fuente de ingresos económicos para gente inescrupulosa que se vale y se atiene de la 

necesidad de otros.  

 

Al respecto, existe la intención del Gobierno para el registro de Organizaciones No 

Gubernamentales, sin embargo es evidente la carencia de una norma generalizada que 

coadyuve en la prevención, protección e inclusión de población en riesgo social, en el 

ámbito de servicio social, misma que enlace la coordinación entre el Gobierno Central, 

Departamental, Municipal e incluso Indígena Originario Campesino siendo claro que 

son insuficientes las normas emitidas para el registro, toda vez que solo se expide 

información únicamente estadística y no así para la valoración, acreditación y 

consagración de los servicios brindados por estas Organizaciones, además existe 

carencia para la verificación, seguimiento y control del cumplimiento de objetivos, 

programas y proyectos trazados en el momento de la constitución de cada una de estas 

instituciones, similar situación se presenta con las entidades eclesiásticas y por que no 

incluso con las instancias gubernamentales que trabajan en este campo. 

 

Claros ejemplos, de violación de derechos y abuso con la integridad de las personas 

acogidas en estos centros u hogares, son las constantes denuncias publicas en los medios 

de comunicación de difusión escrita u oral, donde se destaca la falta de reglas para el 

control, supervisión, evaluación, fiscalización así como el cierre de estos centros cuyo 
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funcionamiento es irregular y nada seguro, empero por la falta de normativa continúan 

ejerciendo actividades normalmente. 

  

Otro factor trascendental e importante considerar es que estos centros, hogares, 

institutos, programas o proyectos constituidos no pueden simplemente ejercen la función 

de cobijo o refugio, al mismo tiempo deben constituirse en la obligación de capacitar, 

rehabilitar y restituir a esta población en riesgo social en el campo social, familiar y 

laboral ya que inicialmente fueron excluidos de estos por distintos factores, donde el 

accionar fundamental deberá ser regido a través de la inclusión en la sociedad. 

 

La coercibilidad para el cumplimiento de acreditación de centros de asistencia social, 

es fundamental en una norma ya que a pesar de existir disposiciones tales como el 

Código Niño, Niña y Adolescente que establecen que sin su acreditación no podrán 

funcionar es una regla puesta a la vista de los que pueden pero no quieren ver, o en el 

caso de los centros infantiles quienes claramente son identificados sin embargo aluden 

su obligación señalando cumplir otra actividad distinta o de mayor trascendencia que la 

del servicio social. 

 

Ahora bien, al hablar de coercibilidad en una norma también se dará la potestad 

sancionadora a la instancia gubernamental departamental para proceder al cierre de 

aquellos establecimientos donde se identificaron los casos de violación de derechos, 

como también de aquellos que no cumplen los requisitos exigidos para su 

funcionamiento, esto con la aclaración de que es cierto y concreto la necesidad de contar 

con estos servicios de asistencia social empero al tratarse de seres humanos la población 

objetivo los mismos deben ser con los servicios mínimamente necesarios para su 

habilitación. 
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Ante el nuevo cambio coyuntural del Estado Plurinacional de Bolivia, y con ello la 

implementación de nuevas políticas tanto para la niñez, adolescencia, familia, personas 

adultas mayores y aquellas con discapacidad, es obligación fundamental del Gobierno 

promoverlos, protegerlos y respetarlos y uno de los mecanismos adecuados para este fin 

en la situación de instituciones públicas, privadas y eclesiásticas y de sus centros, 

hogares, institutos, proyectos, programas a través de la implementación de un Sistema de 

Acreditación mismo que a nivel Nacional se mantendrá el registro, control y 

seguimiento de Instituciones de servicio social, mientras que a nivel Departamental y 

con el apoyo y coordinación de los Municipios se podrá proceder a la supervisión, 

evaluación, monitoreo, seguimiento, fiscalización y por ende la acreditación de sus 

servicios. 

 

Ante la necesidad de la descenso de esta población en riesgo social; juega un papel 

fundamental la ciudadanía en general quienes tienen la amplia responsabilidad a través 

del control social, como directos veedores y testigos de los sucesos dados en estos 

establecimientos, así como responsables para la exigibilidad de los compromisos 

asumidos por el Gobierno para el control, supervisión, evaluación y fiscalización de 

servicios en el área social. 

 

6.4. Objetivos 

 

Los objetivos que se pretende alcanzar con el Proyecto de Ley son: 

 

 Implementar el Sistema Nacional de Acreditación a nivel Nacional para un 

riguroso control y registro de instituciones de servicio social, además del 

seguimiento, supervisión y evaluación de sus distintos centros, hogares, 

institutos, programas y proyectos del área de servicio social a nivel 

Departamental. 
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 Definir mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de Instituciones de 

servicio social tanto gubernamentales, no gubernamentales como eclesiásticas 

para la generación de información del Registro Nacional, así como la 

implementación de mecanismos sancionadores en caso de incumplimiento para 

su registro. 

 Definir mecanismos de control, seguimiento, supervisión, evaluación, monitoreo, 

fiscalización, acreditación y registro de Instituciones de servicio social 

gubernamentales, no gubernamentales y eclesiásticas a nivel Departamental, así 

como la generación de datos e información para el Registro Nacional. 

 Definir mecanismos de coordinación y apoyo que  los Gobiernos Autónomos 

Municipales y las Autonomías Indígena Originaria Campesina deben ejercer para 

el seguimiento, supervisión, evaluación, fiscalización y acreditación de 

Instituciones de servicio social gubernamentales, no gubernamentales y 

eclesiásticas. 

 Establecer medios de coordinación entre el Órgano Ejecutivos (Ministerios del 

Gobierno Central), la Gobernación Departamental, Gobiernos Autónomos 

Municipales y las Autonomías Indígena Originaria Campesina para la filtración 

de información útil y oportuna  con respecto a las Instituciones públicas, privadas 

y eclesiásticas que ejercen acciones de servicio social, conforme el ámbito de 

territorio y competencias territoriales. 

 Enfatizar la labor ejercida por el Servicio Departamental a cargo del área de 

servicio social o asistencia social que hasta la fecha es desconocida incluso en el 

nivel gubernamental como de la sociedad, toda vez que no es profundizado ni 

socializado su accionar, a pesar de que está Institución es requerida mas que todo 

por aquellos que son olvidamos por la sociedad, y que se encuentran en riesgo 

social. 
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 Mejorar los servicios brindados en los diferentes centros, hogares, institutos, 

programas o proyectos de asistencia social, tanto en recursos humanos, técnicos, 

financieros, mobiliario, infraestructura, ambientes adecuados, etc. 

 Mejorar el tratamiento, la atención y la prestación otorgada en las diferentes 

instituciones públicas, privadas y eclesiásticas y sus diferentes centros, hogares, 

institutos, programas y proyectos de servicio social, y de ese modo consolidar la 

prevención y protección de los derechos fundamentales de la población en riesgo 

social que se encuentra asistida. 

 

6.5. Conclusiones 

 

En consecuencia se llegan a las siguientes conclusiones del Proyecto de Ley: 

 

1. Para un adecuado control de instituciones públicas, privadas y eclesiásticas así 

como sus distintos centros, hogares, institutos, programas y proyectos, donde 

brinde un tratamiento, atención y asistencia a población en riesgo social y a 

efectos de preservar derechos fundamentales que les son atribuibles como 

seres humanos es necesaria la implementación de un Sistema Nacional de 

Acreditación para estos servicios del área social estableciendo mecanismos de 

coordinación entre el Gobierno Central y los diferentes Gobiernos 

Autónomos. 

 

2. Una adecuada aplicación del Sistema Nacional de Acreditación determinara 

procesos adecuados de conciliación, coordinación y coherencia necesaria a 

entre los niveles Gubernamentales y las diferentes Instituciones tanto públicas, 

privadas como eclesiásticas para la acreditación y control de sus diferentes 
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centros, hogares, institutos, programas y proyectos, y con ello perfeccionar el 

Registro Nacional pertinente en todo el territorio nacional. 

 

3. Con la aplicación del Sistema Nacional de Acreditación el Nivel Central a 

través de los Ministerios pertinentes ejecutarán el proceso de recopilación 

registro de entidades gubernamentales, no gubernamentales y eclesiásticas de 

servicio social además de su seguimiento y monitoreo pertinente, mientras a 

nivel Departamental la Gobernación por medio del Servicio a cargo de 

asistencia social o gestión social hoy actual SEDEGES, se constituirá en el 

ente operativo de supervisión, control, evaluación, seguimiento, fiscalización 

de estas Instituciones con el apoyo de los Gobiernos Autónomos Municipales, 

así como de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas. 

 

4. La aplicación de preceptos constitucionales tales como la 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 para el vivir bien dentro de la potestad 

de control, supervisión, evaluación y fiscalización darán un efectivo resultado 

para la acreditación de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 

eclesiásticas que trabajan en el ámbito del servicio social. 

 

5. Este proceso de control, supervisión, evaluación y seguimiento son acciones 

fundamentales que requieren ser coordinadas con las áreas de educación, 

salud, deportes, trabajo, derechos humanos, etc., con el objeto de mejorar el 

tratamiento y la rehabilitación de la población en riesgo social, así como su 

inserción dentro de la misma sociedad.  
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6. Además el carácter coercitivo en la norma posibilitará la acreditación de la 

mayoría de Instituciones públicas, privadas y eclesiásticas, así como de sus 

diferentes programas y proyectos mas comúnmente denominados centros, 

hogares e institutos lo cual proyectará un registro debido y actualizado y que 

será de conocimiento general a cargo del Gobierno Central, limitando de ese 

modo la proliferación desenfrenada de centros de asistencia social anómalos e 

irregulares a nivel Departamental y por ende a nivel Nacional. 

 

7. Por otra parte, a través del control, supervisión, evaluación y acreditación de 

centros, hogares, programas y proyectos de asistencia social, se logrará 

mejorar la calidad de vida de la población en riesgo social quienes requieren 

estos servicios e impedirá más casos de violación y vulnerabilidad de 

derechos de la población usuaria. 

 

8. Finalmente, se debe lograr, mayor participación, de los Ministerios de 

Educación, Salud y Deportes, Justicia, del Defensor del Pueblo, Derechos 

Humanos, Despacho de la Primera Dama, Defensorías, Servicios Legales 

Integrales a nivel Municipal, etc., para mejorar las condiciones de vida los 

niños, adolescentes, jóvenes, victimas de violencia familiar, de trata, personas 

adultas mayores o con discapacidad y otorgarles la mayor asistencia posible. 
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6.6. Anteproyecto de ley   

 

Ley No. …….. 

Ley de …………de …………………de 2010 

 

…………………………………………….. 

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la 

siguiente Ley: 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

 

 

PROMULGA: 

 

 

LEY DE REGISTRO, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INSTITUCIONES 

DE SERVICIO SOCIAL PARA EL CONTROL, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, 

FISCALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SUS SERVICIOS SOCIALES 

 

 

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- (Objeto).   

 

La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos y 

procedimientos destinados a registrar a instituciones públicas, privadas y 

aquellas dependientes de la Iglesia Católica denominadas obras eclesiásticas 

de servicio social a nivel Nacional, así como acreditar, controlar, evaluar, 

procesar y sancionar a sus centros, hogares, proyectos y programas de su 

dependencia que efectúan labores y acciones en este campo cuya servicio sea 

a favor de población en riesgo social, con el objeto de respetar sus derechos 

fundamentales reconocidos en el marco de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, leyes, tratados y convenciones internacionales. 

 

Artículo 2.- (Definiciones). 

 

Para comprensión de la presente Ley, se deberá tomar en cuenta los 

siguientes definiciones: 

 

Acreditación.- La acreditación es dar credibilidad a algo, demostrar su 

autenticidad. De acuerdo a la aplicabilidad de la presente ley debe entenderse 

por Acreditación al respaldo la credibilidad, garantía de servicio o servicios 

brindados en el campo de la asistencia social a favor de la niñez, adolescencia, 

mujeres, adultos mayores con o sin discapacidad, etc., que se encuentren en 

situación de abandono total o parcial, maltrato físico, psicológico o moral, etc., o 

cualquier situación de riesgo social. 
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Registro.- Es la asignación e incorporación inicialmente en el Directorio 

Departamental y su consolidación en el Directorio Nacional, de las entidades, 

organismos e Instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 

eclesiásticas que brindan servicio de asistencia social en el territorio 

Plurinacional de Bolivia. 

 

El Registro Nacional, será aplicable tras la presentación de la Resolución 

Administrativa de Acreditación emitida por la Gobernación de Departamento 

misma que deberá ser presente ante el Ministerio de Justicia para su 

compilación y verificación quienes posteriormente remitirán al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, juntamente con el/los informes de los proyectos y 

programas desarrollados durante el último trienio (avalados y verificados por la 

Gobernación Departamental), así como la proyecciones de las nuevas 

actividades para el siguiente trienio. 

 

Resolución Administrativa de Acreditación.- Es el testimonio o documento 

de respaldo, veraz y fehaciente que una entidad, institución pública, privada o 

eclesiástica posee, mismo que le da las facultades necesarias para 

desempeñar el servicio social que brinda, en el área de su competencia, 

garantizando su accionar y asegurando la calidad en la Institución. 

 

La Resolución Administrativa de Acreditación, es otorgada por la 

Gobernación Departamental a través del Servicio correspondiente de Asistencia 

Social, misma que debe ser otorgada tras un cumplimiento de requisitos. 

 

Artículo 3.- (Finalidad). 
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La presente Ley tiene por finalidad establecer los parámetros de constitución 

del Sistema Nacional de Acreditación así como los mecanismos de control, 

evaluación, supervisión, seguimiento, acreditación, fiscalización y los 

mecanismos sancionatorios para el cierre de Centros, Hogares, Institutos, 

programas y proyectos de asistencia social que mantengan programas y 

proyectos de servicio a favor de población en riesgo social, con la participación 

activa del Gobierno Central a través de sus diferentes niveles para la 

implementación de un Registro Nacional de seguimiento y monitoreo de 

entidades públicas, privadas y eclesiásticas de servicio social. 

 

Artículo 4.- (Principios) 

 

 Generación de oportunidades.- Posibilidad de toda persona natural o 

jurídica, pública, privada o eclesiástica de realizar acciones y funciones 

en el ámbito de servicio social en pro de población  en riesgo social. 

 

 Compromiso e involucramiento.- Actitud asumida por las entidades, 

organismos e Instituciones de servicio social para el cumplimiento moral 

y social de las responsabilidades asumidas con respecto a la población 

en riesgo social. 

 

 Ama Qhella (No seas mentiroso).- Significa que toda persona nacional 

o extranjera debe realizar las acciones en el ámbito del servicio social 

basados en el  principio de la verdad, y sin mentiras. 

 

 Suma Qamaña (Vivir bien).- Complementariedad en la sociedad entre 

los que tenemos y los necesitados (compartir y colaborar) para que en la 

sociedad entre todos se pueda vivir bien. 
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 Trabajo Comunitario.- Donde la misma la comunidad desarrollan 

acciones conjuntamente en bien de los miembros de la sociedad. 

 

 Transparencia.- Práctica y manejo visible transparente y ético de las 

acciones y actividades ejecutadas por las instituciones públicas y 

privadas en pro de población en riesgo social, así como la honestidad e 

idoneidad en sus actos y el acceso a toda información en forma veraz, 

oportuna, comprensible y confiable. 

 

Artículo 5.- (Valores) 

 

 Inclusión Social.- Integración de la población en riesgo, excluida de la 

comunidad, en la definición e implementación de políticas públicas y de 

ser personas útiles a la sociedad en general. 

 

 Solidaridad.- Identificación de las necesidades y/o pretensiones 

requeridas y necesarias de un miembro de la comunidad, respondidas 

con efectividad por otro miembro de la comunidad, conforme su 

posibilidad y respaldo.   

 

 Reciprocidad.- Acto ético y moral de los seres humanos, capacidad y la 

comprensión de valorar las acciones y responder las necesidades de los 

mas necesitados, basados en los principios y valores del vivir bien. 

 

 Respeto.- Es la consideración de las cualidades y realidades personales 

distintas, de los miembros de la sociedad, así como su propio 

reconocimiento. 
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 Tolerancia.- Condición que se le atribuye a cada persona miembro de la 

sociedad a favor de otro que requiere un trato paciente y especial de 

acuerdo a su situación y/o problemática vivida. 

 

 Equidad.- Eliminación de las asimetrías, cualidad que determina que las 

relaciones sociales  se desarrollen hacia la igualdad, la reciprocidad, el 

equilibrio y la armonía mas que todo con la población en riesgo social. 

 

 Interculturalidad.- Por medio del cual toda persona sin distinción de 

raza, color, idioma o religión si así lo requiera o lo necesita, puedan ser 

aptos y capaces para optar a un servicio de asistencia social. 

 

 Honestidad.- La realización de las acciones y actividades de manera 

digna y virtuosa en pro de la población más necesitada o en riesgo 

social. 

 

 Familia y la comunidad.- Por que la familia es el eje central de la 

comunidad para el  desarrollo de la sociedad, y con ello ante la 

conformación de un programa o proyecto de servicio social constituye la 

familia para la población en riesgo.. 

 

Artículos 6.- (Ámbito de Aplicación) 

 

La presente Ley será aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional 

de Bolivia para el Registro Nacional de acuerdo a las Instancias 

Gubernamentales del nivel Nacional, así como para su seguimiento y monitoreo  

de Instituciones públicas, privadas y eclesiásticas y para el control, supervisión, 
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seguimiento, evaluación y fiscalización a través de la Gobernación 

Departamental, en coordinación y apoyo de los Gobiernos Autónomos 

Municipales y las Autonomías Indígenas Originarios Campesinos. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALS A CARGO 

 

 

Artículo 7.- (Instancia Gubernamental Nacional). 

 

Se encuentra conformada por el Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades dependiente del Ministerio de Justicia, el Despacho de la 

Primera Dama de la Nación, y el Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación del Desarrollo como 

instancias superiores para la conformación del centralizador general a nivel 

nacional (Registro Nacional) de todas las entidades e instituciones de servicio 

social. 

 

Artículo 8.- (Instancia Gubernamental Departamental). 

 

Es la instancia conformada por la Gobernación Departamental y su Servicio 

a cargo de la asistencia social (Actual Servicio Departamental de Gestión 

Social) quienes realizaran las acciones de seguimiento, supervisión, evaluación, 

control, fiscalización y acreditación de Centros, Hogares, Institutos, programas y 
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proyectos de servicio social, así como el registro de todas las entidades e 

Instituciones públicas y privadas que trabajan en el campo de la asistencia 

social a nivel departamental. 

 

Artículo 9.- (Instancia Gubernamentales de Apoyo).-  

 

Conformadas por los Gobiernos Autónomos Municipales y las Autonomías 

Indígenas Originarios Campesinos quienes se encuentran, a cargo de brindar el 

apoyo técnico y humano necesario a la instancia Gubernamental 

Departamental, para la supervisión, evaluación, seguimiento y control. 

 

Artículo 10.- (Atribuciones de Instancia Gubernamental Nacional). 

 

El Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad y 

Oportunidades, como instancia Gubernamental Nacional es la encargada de 

recopilar datos e información de todas las Gobernaciones Departamentales y 

generar la información para base de datos a nivel Nacional de todas las 

entidades e instituciones públicas y privadas de servicio social en coordinación 

con el Despacho de la Primera Dama. 

 

La información constituida deberá ser remitida al Ministerio de Planificación 

del Desarrollo para la creación y elaboración del centralizador de todos las 

Instituciones públicas, privadas y eclesiásticas y sus diferentes Centros, 

Hogares, Institutos, programas y proyectos de acogida permanente y/o 

transitoria debidamente acreditados. 

 

A la misma se deberá además adjuntar los informes trienales de ejecución 

de proyectos y programas efectuadas avaladas por la Gobernación 
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Departamental de la jurisdicción en el cual se ejercicio acciones, así como la 

presentación de un nuevo plan de trabajo trienal por ejecutarse. 

 

El Ministerio de Justicia como ente superior para la asistencia social es la 

Instancia Gubernamental Nacional, encargada de establecer las políticas de 

prevención, protección e inclusión social dentro del Sistema Nacional de 

Acreditación de entidades de asistencia social y  sus servicios. 

 

El Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad y 

Oportunidades podrá efectuar el seguimiento pormenorizado del cumplimiento 

de atribuciones de las Instancias Gubernamental Autónomas, además de poder 

solicitar informes de seguimiento, tanto de la acreditación, control, evaluación, 

fiscalización o del cierre provisional de Centros, Hogares, Institutos, Programas 

y Proyectos ante cualquier denuncia e irregularidad suscitada en este. 

 

Artículo 11.- (Atribuciones Instancia Gubernamental Departamental). 

 

Las Gobernaciones Departamentales a través de sus Servicios 

Departamentales de Gestión Social, son o es la instancia a cargo de la 

supervisión, control, seguimiento, evaluación, fiscalización y acreditación a nivel 

Departamental de todos los Centros, Hogares, Institutos, programas y proyectos 

de servicio social, así como el registro de todas las entidades e Instituciones 

públicas, privadas y eclesiásticas que trabajan en el campo de la asistencia 

social dentro de su jurisdicción. 

 

Cuenta con la potestad ineludible ante la vulnerabilidad de derechos de la 

población acogida, de disponer el cierre o la clausura de Centros, Hogares, 

Institutos, programas y proyectos de servicio social de manera temporal o 
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provisional, así como comunicar e informar a la Instancia Gubernamental 

Nacional las observaciones e irregularidades encontradas de la entidad 

responsable, a efectos de iniciar las acciones y averiguaciones pertinentes que 

el caso amerite. 

 

Esta instancia Gubernamental deberá elaborar el centralizador 

Departamental de todas las instituciones, entidades u organizaciones de 

servicio social que ejercer funciones o acciones dentro de su correspondiente 

jurisdicción, debiendo actualizar periódicamente este registro Departamental . 

 

Las Gobernaciones Departamentales deberán reportar a la instancia 

Gubernamental Nacional de acuerdo al cronograma establecido por esta 

informes de seguimiento, supervisión, evaluación, control y fiscalización de 

todas las entidades e instituciones de asistencia social y sus servicios que 

ejerzan actividades en el territorio, así como los resultados de evaluación, 

seguimiento a efectos de control. 

 

Las Gobernaciones Departamentales a través del Servicio Departamental de 

Gestión Social cuentan con atribución plena de cerrar provisionalmente aquellos 

Centros, Hogares, Institutos, programas y proyectos de servicio social que no 

se encuentran acreditados, que no cumplan con los requisitos exigidos para su 

función o en su caso para aquellos que ejecuten actividades irregulares y de 

presunto accionar. 

 

Informar cotidianamente a la Instancia Gubernamental Nacional sobre las 

entidades registradas a nivel departamental como de aquellas que fueron 

debidamente acreditadas, y reportes sobre las supervisiones, controles y 
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evaluaciones de entidades de servicio social para su respectiva evaluación y 

consideración por el nivel central. 

 

Las niveles Gubernamentales Nacional, Departamental, Municipal e 

Indígena Originario Campesino podrán ingresar a cualquier ambiente o 

propiedad privada donde se presuma se estén violando derechos de población 

vulnerable sin necesidad de la orden de allanamiento correspondiente, a razón 

de precautelar la población en riesgo social, es decir, niños, adolescentes, 

jóvenes, mujeres, adulto mayores, con o sin discapacidad que se encuentran en 

resguardo, y en algún riesgo dentro de estas entidades, instituciones u 

organizaciones como sus dependencias es. 

 

Artículo 12.- (Atribuciones de las otras instancia gubernamentales 

Autónomas). 

 

Tratándose de vidas humanas objeto de ejecución en el caso de servicio 

social, los Gobiernos Autónomos Municipales y de Autonomías Indígenas 

Originarios deberán apoyar y reforzar de acuerdo a requerimiento del nivel 

Departamental en procesos de supervisión, seguimiento, evaluación, 

fiscalización de entidades públicas, privadas y eclesiásticas, así como sus 

diferentes centros, hogares, institutos, programas y proyectos de asistencia 

social que trabajen en su jurisdicción, debiendo pasar informes cotidianos de las 

acciones asumidas al nivel Gubernamental Nacional para su conocimiento y 

consideración pertinente. 

 

Artículo 13.- (Control Social). 
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De conformidad con la Constitución Política del Estado Plurinacional, el 

control social será ejercido por todos los ciudadanos y la comunidad en general 

para prevenir, precautelar y defender los derechos humanos de toda persona 

existente en el territorio nacional. Podrán participar del control social todos los 

actores sociales de manera individual y/o colectiva. 

 

El Control social podrá hacer la denuncia respectiva a cualquiera de las 

instancias gubernamentales para su seguimiento, ejecución, supervisión, 

fiscalización y realizar todas las acciones pertinentes que sean necesarias. 

 

El control social, además podrá exigir el cumplimiento de las potestades de 

las instancias gubernamentales de los distintos Gobiernos Autónomos. 

 

Artículo 14.- (Derechos y obligaciones del control social). 

 

El control social tiene el derecho y la obligación de denunciar cualquier acto 

irregular cometido dentro de algún Centro, Hogar, Instituto, Programa o 

Proyecto, así como realizar el seguimiento de su denuncia, exigir el resultado 

de las investigaciones realizadas,  proporcionar mayor información, entre otros; 

con el objeto de contar con antecedentes de las acciones asumidas y la 

posibilidad de ampliar acciones legales en estrados judiciales. 

 

Artículo 15.- (Medidas Provisionales). 

 

En caso de comprobarse algún daño lesivo y con agravante a la población 

en riesgo social acogida en algún Centro, Hogar, Instituto, Programa y/o 

Proyecto la Instancia Gubernamental Departamental en coordinación con el 

Gobierno Autónomo Municipal correspondiente deberán solicitar la detención 
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preventiva de los supuestos responsables mientras dure las investigaciones, 

asimismo como medida administrativa la Instancia Gubernamental 

Departamental podrá disponer el cierre provisional del servicio social con el 

objeto de precautelar el interés de la población acogida, en caso excepcional 

podrá solicitar la intervención de este con apoyo y coordinación del Gobierno 

Autónomo Municipal y la Policía Nacional. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

 

Artículo 16.- (De la instancia de registro a Nivel Nacional) 

 

A través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo reanúdese la Dirección de Registro 

de ONG´s a cargo del control, evaluación, seguimiento y registro de las ONG´s 

tanto internacionales como nacionales. 

 

Artículo 17.- (Evaluación de ONG´s). 

 

Todas las ONG´s  nacionales e internacionales tienen la obligación de 

remitir a la Dirección de Registro de ONG´s dependiente del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo un informe pormenorizado de todas sus actividades 

desarrolladas, reportes financieros, aportes en el campo de accionar, etc., de 

los últimos años no dados a conocer, los cuales deberán ser en relación al 
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objeto de constitución de la ONG para su correspondiente evaluación y 

actualización de registro. 

 

Todos las Organizaciones No Gubernamentales se encuentran supeditados 

al cumplimiento de la presente disposición en caso de su incumplimiento, serán 

sujetos a la perdida de su personería jurídica correspondiente. 

 

A esta disposición son consideradas también las Organizaciones 

Eclesiásticas, quienes deberán presentar juntamente con los informes 

requeridos la Certificación en Original de Constitución de obra social 

dependiente de la Iglesia Católica emitida por la Conferencia Episcopal 

Boliviana, en el marco del Acuerdo Básico suscrito entre el Estado Plurinacional 

de Bolivia y la Conferencia Episcopal Boliviana en caso de incumplimiento 

serán objeto de observación y temporalmente suspendida. 

 

Artículo 18.- (Acreditación de ONG´s). 

 

La instancia a cargo de acreditar a los programas y proyectos denominados 

centros, hogares o institutos dependientes de instituciones públicas, privadas y 

eclesiásticas de servicio social es la Instancia Gubernamental Departamental, 

mientras que la Instancia Gubernamental Nacional es la encargada de otorgar 

la certificación de Registro a las Organizaciones debidamente acreditadas para 

que las mismas puedan seguir ejerciendo actividades y acciones en el ámbito 

social, tanto a nivel Departamental como Nacional. 

 

 

CAPITULO III 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
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Artículo 19.- (Financiamiento de la Acreditación) 

 

A través del Tesoro General de la Nación, asígnese un porcentaje 

promedio para la implementación del Sistema Nacional de Acreditación, misma 

que deberá ser aplicado 50% para el registro, seguimiento y control a través del 

Órgano Ejecutivo y 50% para la supervisión, seguimiento, control, evaluación y 

fiscalización a través de la Gobernación Departamental.  

 

Los ingresos obtenidos por la Gobernación por concepto de recaudación 

en aranceles para acreditación de los diferentes Centros, Hogares, Institutos, 

programas y proyectos serán contempladas como recursos propios de la 

Institución y serán invertidos directamente como gastos de inversión para el 

funcionamiento del Sistema de Acreditación Departamental (supervisión, 

control, evaluación, monitoreo, seguimiento, fiscalización y acreditación)  el 40% 

y para el funcionamiento y fortalecimiento de los centros, hogares, institutos, 

programas y proyectos públicos un 60%. 

 

 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

Todos los niveles de Gobierno Nacional, Departamental, Municipal e incluso 

de de Autonomías Indígenas Originarios, deberán emitir en el plazo no mayo a 

90 días de promulgada la presente ley sus correspondientes Leyes 



 167 

Reglamentarias de función y atribuciones ampliatorias que identifiquen su 

accionar dentro del ámbito social conforme establece la presente norma.  

 

La Instancia Gubernamental Departamental tiene la obligación de remitir en 

el plazo máximo de 90 (noventa) días informes y el detalle de todas las 

instituciones públicas, privadas y eclesiásticas acreditadas desde la 

promulgación de la presente Ley, para su inmediata incorporación en el 

Registro Nacional de Instituciones de servicio social. 

 

Los Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos dependientes de 

entidades públicas tienen el plazo de 1 año para subsanar sus observaciones y 

proceder a su correspondiente acreditación, caso contrario serán susceptibles 

de auditoría a través de la Contraloría General de Estado, por tratarse de 

recursos propios del Estado en aplicación de la Ley 1178 y normas conexas.  

 

Los Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos dependientes de 

entidades privadas y eclesiásticas que no hubieran realizado su tramite de 

acreditación tienen el plazo de 180 días para su tramitación desde la 

promulgación de la presente Ley, caso contrario serán clausurados 

inmediatamente y con personería jurídica temporalmente suspendida hasta la 

regulación de la acreditación en la Gobernación Departamental. 

 

Con carácter fundamental, las Gobernaciones Departamentales en el plazo 

de 90 días conforme las atribuciones encomendadas por la Constitución Política 

del Estado Plurinacional tienen la obligación de emitir la Ley Reglamentaria a 

nivel Departamental a objeto de optimizar a la brevedad posible el control de las 

entidades publicas, privadas y eclesiásticas de servicio social dentro de su 

jurisdicción. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

 

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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6.7. Anteproyecto de Ley Reglamentaria  

 

Ley Departamental No. …….. 

Ley de …………de …………………de 2011 

 

…………………………………………….. 

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Por cuanto, la Asamblea Departamental, ha sancionado la siguiente Ley: 

 

 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

 

 

PROMULGA: 

 

 

LEY DEPARTAMENTAL REGLAMENTARIA DE REGISTRO, 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INSTITUCIONES DE SERVICIO SOCIAL 

PARA EL CONTROL, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, FISCALIZACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE SUS SERVICIOS SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ    
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 

CAPITULO  I 

GENERALIDADES 

 

 

ARTÍCULO 1.-  (DE LA TUICIÓN) 

 

La Gobernación del Departamento de La Paz a través del Servicio 

Departamental de Gestión Social – SEDEGES, en atribución de sus facultades 

conferidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley 

No. 031 de Autonomías y Descentralización de fecha 19 de julio de 2010, el 

Código Niño, Niña y Adolescente aprobado por Ley No. 2026 de fecha 27 de 

octubre de1999, su Decreto Reglamentario No. 27443 de 08 de abril de 2004 y 

el Decreto Supremo No. 25287 de creación de los SEDEGES de fecha 30 de 

enero de 1999 en actual vigencia; y la Ley de Registro, Monitoreo y 

Seguimiento de Instituciones de Servicio Social para el Control, Supervisión, 

Evaluación. Fiscalización y Acreditación de sus servicios sociales; aprueba, 

regula y sistematiza los artículos pertinentes de la presente Ley Reglamentaria 

de ejecución y aplicación en el Departamento de La Paz, misma que permitirá 

obtener un debido registro, acreditación, control y seguimiento de todas las 

instituciones publicas, privadas y mixtas que prestan servicio y atención a esta 

población en el Departamento de La Paz y de ese modo evitar la proliferación 

de aquellos Centros Clandestinos e ilegales. 
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ARTÍCULO 2.- (DEFINICIÓN DE LA LEY REGLAMENTARIA) 

 

La Presente Ley Departamental Reglamentaria, es un documento por el cual 

se establece las reglas y/o preceptos en los cuales se realizará el registro, 

monitoreo y seguimiento de instituciones de servicio social para el control, 

supervisión evaluación, fiscalización y acreditación de sus servicios sociales 

que ejecuten acciones y actividades dentro del Departamento de La Paz de 

conformidad a la normativa en actual vigencia. 

 

ARTÍCULO 3.- (PRINCIPIOS) 

 

Los principios enmarcados en cuanto al presente Reglamento son los 

siguientes: 

 

a) PRINCIPIO DE DEPENDENCIA.- El Servicio Departamental de Gestión 

Social como Instancia Técnica Gubernamental tiene dependencia 

administrativa y ejecutora de la Gobernación del Departamento de La Paz. 

 

b) PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD.- Los funcionarios dependientes del 

Servicio Departamental de Gestión Social, funcionarios jurisdiccionales y 

demás funcionarios públicos tienen responsabilidad directa de la aplicación 

y cumplimiento de la presente Ley Departamental Reglamentaria. 

 

c) PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD Y EXCLUSIVIDAD.- Por el cual el 

SEDEGES a través de la Unidad de Acreditación y Registro de Entidades, 

instituciones y Organizaciones de servicio social, tiene la facultad y 

potestad de acreditar y registrar, así como realizar el seguimiento, 

monitoreo control, fiscalización a estas instituciones  públicas, privadas y 
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mixtas que realizan esta actividad de servicio social, nacida de la ley 

conforme establece la Constitución Política del Estado Plurinacional  y 

demás disposiciones legales vigentes. 

 

d) PRINCIPIO DE SERVICIO A LA SOCIEDAD.- Las funciones y actividades 

que desempeña el SEDEGES son un medio de servicio a la sociedad y no 

un fin en si mismo. 

 

e) PRINCIPIO DE PROBIDAD.-   Por medio del cual establece la conducta 

imparcial y recta que deben cumplir el personal subalterno del SEDEGES 

en la tramitación y supervisión a los distintos Centros Infantiles. 

 

f) PRINCIPIO DE DEFENSA Y ATENCIÓN.- El deber del SEDEGES como 

Institución es el de brindar defensa y atención a toda persona sea niño, 

niña y/o adolescente, mujer, adulto mayor con o sin discapacidad o 

cualquiera que se encuentre en riesgo social. 

 

g) PRINCIPIO DE COORDINACION.- Establece la Organización y 

funcionamiento del trabajo coordinado que otorga el SEDEGES en el 

marco de una visión integral tanto a nivel Departamental a través de otras 

instancias como a nivel Gubernamental con otros niveles de Gobierno 

(Central, Municipal,  Originario campesinos, etc.)  

 

ARTÍCULO 4.- (MARCO JURÍDICO) 

 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
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 El Código Niño, Niña y Adolescente aprobado por Ley No. 2026 de 

fecha 27 de octubre de 1999 y su Decreto Supremo No. 27443(3) de 

fecha 08 de abril de 2004, Decreto Reglamentario. 

 Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica de fecha 15 

de diciembre de 1995 y el Decreto Supremo No. 25087 de fecha 6 de 

julio de 1998 Reglamento a la Ley contra la Violencia en la Familia o 

domestica 

 La Ley No. 1678 de la Persona con Discapacidad de fecha 15 de 

diciembre de 1995 y el Decreto Supremo No. 24807 de 04 de agosto 

de 1997 que aprueba el Reglamento a la Ley de la Persona con 

Discapacidad 

 Ley No. 1886 de fecha 14 de agosto de 1998 que aprueba el 

Régimen de Privilegios para ciudadanos bolivianos de 60 o más años 

 Decreto Supremo  No. 24355  de fecha 23 de agosto de 1996 por 

medio de la cual se aprueba el Programa Nacional de Protección y 

apoyo a las personas de la tercera edad 

 El Decreto Supremo No. 25287 de Creación de los SEDEGES de 

fecha 20 de enero de 1999.  

 Resolución Administrativa Prefectural 240/08 de 12/03/08 Aprobación 

del Manual de Organización y Funciones del Servicio Departamental 

de Gestión Social 

 Ley de registro, monitoreo y seguimiento de instituciones de servicio 

social para el control, supervisión, evaluación, fiscalización y 

acreditación de sus servicios sociales 

 

ARTÍCULO 5.- (DEL OBJETO) 
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La presente Ley Reglamentaria, tiene por objeto registro, monitoreo y 

seguimiento de instituciones de servicio social; así como el control, supervisión, 

evaluación, fiscalización y acreditación de su (s) servicio (s) social (es) ya sean 

estos Centros, Hogares, Institutos, programas o proyectos de servicio social 

para personas en riesgo social, como una medida de protección comprendido 

en el enfoque de protección, atención cuidado y respaldo socio – educativo, 

como de reinserción e inclusión social. 

 

ARTÍCULO 6.-  (OBJETIVOS) 

 

El adecuado uso y empleo del presente reglamento tiene por objetivo: 

 

a) Permitir al SEDEGES a través de la Unidad de Acreditación y Registro, 

obtener un debido y adecuado registro y control de la existencia de todos 

las Instituciones, Entidades y Organizaciones de servicio social, así como 

de los Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos de su 

dependencia, regularizando, supervisando, monitoreando, fiscalizando y 

autorizando el funcionamiento de estas instituciones publicas, privadas y 

eclesiásticas dedicadas a la atención y servicio a población en riesgo 

social existentes en el Departamento de La Paz.  

 

b) Implementar un Sistema Departamental de Registro en el cual se 

contemple información de estas instituciones, a través de la instalación de 

la base de datos SISREC (SISTEMA DE REGISTRO) el cual se empleará 

en el registro de todos los Centros existentes. 

 

c) Por otra parte mediante esta labor se podrá conocer e identificar la 

cantidad de Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos en 



 175 

funcionamiento y así realizar seguimiento y supervisión del trabajo que 

realizan con la población beneficiaria en el Departamento de La Paz. 

 

ARTÍCULO 7.-  (ÁMBITO DE APLICACIÓN) 

 

La presente Ley Reglamentaria será aplicable a todas las instituciones 

privadas, públicas y eclesiásticas que tengan bajo su tuición y función a 

Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos de servicio social para 

población en riesgo social que ejerzan funciones y actividades dentro de la 

Jurisdicción del Departamento de La Paz. 

 

ARTÍCULO 8.-  (PROHIBICIONES) 

 

Queda terminantemente prohibido, la extensión de la Resolución 

Administrativa de Acreditación y/o registro de Centros, Hogares, Institutos, 

Programas y Proyectos, sin el previo trámite legal correspondiente. El 

incumplimiento a esta disposición será sancionado de acuerdo a las 

disposiciones legales en vigencia. 

 

ARTÍCULO 9.-  (RESPONSABILIDAD DE SU APLICACIÓN) 

 

El Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES a través de las 

Unidades pertinentes  es la directa responsable del cumplimiento y difusión de 

la presente Ley Departamental Reglamentaria.  

 

La Unidad de Acreditación y Registro de Entidades, Instituciones y 

Organizaciones de servicio social  dependiente del SEDEGES  es responsable 

de la (s) supervisión (es), verificación (es) a, seguimiento, control, fiscalización, 
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así como de la revisión y análisis de la documentación requerida para su 

funcionamiento de sus Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos 

 

 

 

 

 

TITULO II 

DE LOS CENTROS, HOGARES, INSTITUTOS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

 

 

 

 

CAPITULO I 

DEFINICIÓN, ATENCIÓN, OBJETIVOS 

 

 

ARTÍCULO 10.-  (DEFINICIÓN) 

 

Centro, Hogar, Instituto, Programa y/o Proyecto de servicio social es aquel 

establecimiento que atiende a un grupo de población identificada como en 

riesgo social, el cual se constituye en un primer nivel de referencia social donde 

se pretende lograr su desarrollo integral, respetando su singularidad y 

creatividad, capacidad y personalidad encausándolos en la formación 

educativa, reinserción e inclusión social a través de los propios hábitos, 

habilidades y aptitudes de esta población que le permitan desarrollarse así 

mismo. 
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ARTÍCULO 11.-  (ATENCIONES) 

 

Todos los centros, Hogares, institutos, programas y proyectos, deben brindar 

servicio de atención especializada primordial en los siguientes campos: 

 

- ATENCIÓN ESPECIALIZADA EDUCATIVA.- Para la formación continuad 

de la población en riesgo social que se encuentra acogida. 

 

- ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MEDICINA.-  atención integral de salud. 

 

- ATENCIÓN ESPECIALIZADA ALIMENTARIA.- Debe brindar la 

alimentación necesaria a la población acogida y que así lo requiera.  

 

Los Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos deberán ampliar 

sus servicios especializados de acuerdo a la necesidad de la población en 

riesgo social atendida. 

 

ARTÍCULO 12.-  (OBJETIVOS DE LOS CENTROS, HOGARES, 

INSTITUTOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL) 

 

Todos los Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos de servicio 

social deberán tener como principales objetivos los siguientes: 

 

a) Hacer respetar, prevalecer, difundir y concienciar a la comunidad en 

general sobre los derechos fundamentales de la población en riesgo 

social.   
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b) Brindar protección y atención integral a la población en riesgo social 

acogida en el centro, hogar, instituto, programa o proyecto. 

 

c) Promover el desarrollo integral de la población acogida en los niveles 

psico-afectivo, comunicativo, cognitivo, socio-cultural, artístico creativo, 

psicomotor, sensorial, deportivo, ético, laboral, etc. de manera que esté en 

condiciones óptimas para el aprendizaje, desarrollo reinserción e inclusión 

social. 

 

d) Detectar en la población en riesgo social anomalías de orden físico, 

psíquico, pedagógico, social y procurar su diagnóstico y tratamiento 

inmediato. 

 

e) Promover la participación y acercamiento entre los centros, hogares, 

institutos, programas y proyectos con la familia y la comunidad para 

dinamizar y enriquecer la reinserción e inclusión social de la población en 

riesgo social desde la propuesta pedagógico-social orientada a mejorar la 

calidad de vida de esta población. 

 

f) Lograr en la población acogida una autoestima y auto imagen positiva sin 

rechazo a la identidad, que se articulen eficazmente con los 

requerimientos sociales para lograr una pronta inclusión social en la 

comunidad. 

 

g) Realizar controles médicos periódicos a toda la población acogida en los 

centros, hogares, institutos, programas y proyectos. 
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TITULO III 

DE LA APERTURA, CREACIÓN, REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN 

DE CENTROS, HOGARES, INSTITUTOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

 

CAPITULO  I 

INSTANCIAS TÉCNICAS GUBERNAMENTALES     

 

ARTÍCULO 13.-  (FACULTADES DE LAS INSTANCIAS TÉCNICAS 

GUBERNAMENTALES) 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley de 

Autonomías, la Ley de registro y monitoreo de instituciones de servicio social y 

de control, supervisión, evaluación, fiscalización y acreditación de sus servicios 

sociales y demás normas vigentes, las instancias técnicas Gubernamentales, 

tienen las facultades de acreditar, supervisar, registrar, monitorear y fiscalizar 

los distintos centros, hogares, institutos, programas y proyectos de servicio 

social para población en riesgo social. 

 

Para el efecto, la Unidad de Registro y Acreditación correspondiente del 

Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de la Gobernación del 

Departamento de La Paz, es la instancia técnica gubernamental a nivel 

Departamental, encargada de realizar el Registro de estos Centros, Hogares, 

Institutos, Programas y Proyectos cuya apertura y funcionamiento se realizará 

previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Ley 

Departamental Reglamentaria. 
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CAPITULO II 

DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  

 

ARTÍCULO 14.- (RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FUNCIONAMIENTO) 

 

Todo Centro, Hogar, Instituto, Programa o Proyecto para su legal 

funcionamiento, deberá contar con la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE 

ACREDITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, misma que deberá ser adquirida 

previo tramite legal en la instancia Departamental Gubernamental para este 

efecto el Servicio Departamental de Gestión Social 

 

ARTÍCULO 15.- (VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA) 

 

La RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ACREDITACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, emitida por el Servicio Departamental de Gestión Social – 

SEDEGES de la Gobernación de La Paz, tendrá una vigencia de (3) tres años a 

partir de su difusión. 

 

Las Resoluciones Administrativas, serán publicadas por la Administración 

Central de la Gobernación en coordinación con el Servicio Departamental de 

Gestión Social, para su posterior Registro Departamental y su remisión a la 

Instancia Nacional en este caso el Viceministerio de Igualdad y Oportunidades 

dependientes del Ministerio de Justicia  para su Registro Nacional 
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ARTÍCULO 16.- (RENOVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA) 

Concluido el periodo de vigencia de la RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE 

ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, el Centro, Hogar, Instituto, Proyecto o 

Programa deberá renovar la misma. 

 

 

 

CAPITULO III 

DE LA EVALUACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO  

 

ARTÍCULO 17.- (DE LA EVALUACIÓN) 

 

Las evaluaciones a los Centros Infantiles acreditados  y por crearse estarán 

a cargo del personal (Equipos Técnicos de Acreditaciones) dependientes de la 

Unidad de Registro y Acreditación del Servicio Departamental de Gestión Social 

(SEDEGES) de la Gobernación del Departamento de La Paz. 

 

Todos los Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos que cuenten 

con la Resolución Administrativa de Acreditación serán supervisados en forma 

periódica cada seis meses. 

 

Los Centros Infantiles que NO cuentan con la Resolución Administrativa de 

Acreditación deberán obtener la misma cumpliendo con los requisitos que se 

establece en el presente reglamento.  

 

Toda infraestructura debe proporcionar la seguridad física, psicológica, 

moral y material a la población atendida, la cual será verificada, inspeccionada y 
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supervisada por el o los Equipos Técnicos de la Unidad de Registro y 

Acreditación. 

 

ARTÍCULO 18.- (CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE 

ACREDITACIONES) 

 

Se deberán conformar de acuerdo a la necesidad varios Equipos Técnicos 

de Acreditación del Servicio Departamental de Gestión Social de acuerdo a la 

necesidad y la amplitud de la jurisdicción, cada equipo técnico deberá ser 

conformado por los siguientes profesionales: 

 

1. Licenciado(a) en Ciencias de la Educación. 

2. Licenciado(a) en Psicología. 

3. Licenciado(a) en Nutrición. 

4. Licenciado(a) en Trabajo Social. 

5. Licenciado(a) en Medicina. 

6. Abogado (a)  

 

En caso de ser necesario y no contarse con el personal calificado para el 

efecto se podrá requerir la colaboración de los Gobiernos Municipales previa 

coordinación con esta instancia. 

 

CAPITULO IV 

REQUISITOS PARA LA CREACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE CENTROS INFANTILES 

 

ARTÍCULO 19.- (REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA APERTURA Y 

ACREDITACIÓN DE CENTROS INFANTILES) 
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La entidad solicitante y legalmente constituida de acuerdo al tipo de 

organización que adopte, deberá presentar los siguientes documentos: 

 

a) Personería Jurídica (en caso de que no sea privada). 

b) Inscripción ante la Dirección General de Registro de Comercio, 

Sociedades por Acciones y FUNDEMPRESA  (en caso de ser privada), 

en caso de tratarse de obra social la certificación avalada emitida por la 

Conferencia Episcopal Boliviana. 

c) Certificado de inscripción del Número de Identificación Tributaria – NIT. 

d) Registro Nacional de ONGs (en caso de ser ONG). 

e) Estatuto de funcionamiento y/o Reglamento Interno. 

f) Manual de Funciones del Personal. 

g) Balance de Apertura. 

h) Licencia de funcionamiento otorgada por la Honorable Alcaldía Municipal  

(H.A.M.) 

i) Croquis de Ubicación del Centro, hogar, instituto, programa o proyecto. 

(Localización). 

j) Certificado de Sanidad otorgado por el Servicio Departamental de Salud 

(SEDES) 

k) Información de los recursos existentes (Humanos y Materiales) para la 

instalación del proyecto. 

l) Tabla arancelaria de cobros de ingresos. 

m) Plano de los ambientes, firmado por profesional competente. 

n) Estructura administrativa y Organigrama. 

o) Lista del Personal administrativo. (adjuntar currículo vitae y fotocopias de 

la documentación respaldatoria.) 
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p) El Proyecto del Centro, Hogar, Instituto, Programa o Proyecto, deberá 

contener: los objetivos generales y específicos,  el Horario de atención 

de entrada y salida, Cronograma de actividades, la Metodología de 

atención. Línea pedagógica (descripción del método pedagógico a 

utilizarse) y la Población Objetivo. 

q) Registro y/o detalle de la población actualmente inscrita. 

r) Contratos de trabajo del personal y/o convenios en caso de voluntarios. 

s) Convenios interinstitucionales (Centros Médicos, Universidades, etc.). 

t) Carta Poder o Poder Especial de la persona encargada de realizar 

actuados a nombre del Centro Infantil (No indispensable). 

 

ARTICULO 20.-  (DE LA INFRAESTRUCTURA) 

 

El Centro, Hogar, Instituto, Programa o Proyecto necesariamente deberá 

contar con infraestructura adecuada, separada y diferenciada de acuerdo a la 

población en riesgo atendida, debiendo contar con espacios para conformar 

como mínimo el siguiente detalle de ambientes: 

 

a) Dirección o despacho administrativo. 

b) Ambiente para el o los equipos técnicos. 

c) Dormitorios para la acogida de la población en riesgo diferencia por 

edad, sexo (en caso de tratarse de población mixta), los cuales deben 

contar con una temperatura natural o artificial adecuada (de acuerdo al 

número de población  atendida). 

d) Sala de estimulación (Para niños y adultos mayores) 

e) Salas de aprendizajes de acuerdo a grupos etéreos (aulas). 

f) Servicios sanitarios diferenciados tanto para el personal como para la 

población acogida. 
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g) Área de recreación y distracción: Patio, jardines ambiente natural o 

techado lo suficientemente grande para realizar ejercicios libres y/o 

dirigidos para la población en riesgo. 

h) Cocina para el servicio de alimentación y despensa, en caso de proveer 

alimentación y si fuera necesario. 

i) Mecanismos de seguridad (extinguidores, botiquín completamente 

equipado, etc.) adecuadamente instalados en los ambientes del Centro, 

Hogar, Instituto, Programa o Proyecto. 

 

ARTÍCULO 21.- (DEL MOBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO) 

 

El mobiliario con el cual debe contar cada Centro, Hogar, Instituto, Programa 

o Proyecto deberá estar conformada de acuerdo a la población en riesgo social 

acogida. 

  

Asimismo, los Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos deben 

contar con material didáctico acorde a la población acogida y de acuerdo a la 

atención ofrecida. 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PERSONAL Y REQUISITOS 

 

ARTICULO 22.- (DE LA CONFORMACION DEL PERSONAL DE LOS 

CENTROS, HOGARES, INSTITUTOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS) 
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Todo Centro, Hogar, Instituto, Programa o Proyecto, deberá contar con el 

siguiente personal imprescindiblemente como mínimo: 

 

a) Director General. 

b) Gerente Administrativo (cuando la población acogida sobrepasa los 20 

internos) 

c) Personal profesional en educación conforme la población acogida. Debe 

ser importante la valoración del número de educadores y su titulación, 

diferenciando entre maestros, técnicos superiores en Educación Infantil, 

regular, alternativa. También es destacable que el Centro disponga de 

personal auxiliar como refuerzo en las tareas más asistenciales. Se deberá 

establecer educadores o auxiliares de acuerdo a la población acogida 

conforme su característica y edad debiendo darse mayor prioridad a los 

niños en edad lactante. 

d) Especialistas: Es destacable la existencia de docentes especializados en 

distintas disciplinas, como ser los psicoterapeutas y personal a 

requerimiento que fortalecen en el desarrollo integral de profesionales en: 

Psicología, PedagogaPediatría, Logopedas (Profesionales de Educación 

Especial),  Nutrición,  Trabajo Social,   

e) Personal de servicio (no Indispensable) tales como: Portero, Cocinera, 

Limpieza, etc.  

 

ARTÍCULO 23.- (REQUISITOS DEL PERSONAL) 

 

Los requisitos que debe cumplir el personal administrativo para el 

funcionamiento de los Centros, Hogares, Institutos, Programas y Proyectos son 

los siguientes: 
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A) DEL DIRECTOR (A) O RESPONSABLE DEL CENTRO  

 

Debe contar con los siguientes requisitos: 

 

1. Currículum Vitae debidamente documentado. 

2. Preferentemente deberán ser profesional del Área de Pedagogía, 

Psicología u otras afines debiendo adjuntar documentación 

respaldatoria con fotocopias simples, Título profesional (en Provisión 

Nacional). (No excluyente) 

3. Para extranjeros, los documentos deberán ser legalizados por la 

Cancillería de Bolivia y por el Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana – CEUB o instituciones correspondientes. 

4. Fotocopia legalizada de la Cédula de Identidad o documento 

equivalente. 

5. Certificado de antecedentes de buena conducta, otorgado por la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. (FELCC). (original) 

6. Certificado Médico, con el fin de determinar la ausencia de 

enfermedades infecto contagiosas y mentales. (original) 

 

B) DEL PERSONAL SUBALTERNO  

 

El personal contratado profesionales, funcionarios administrativos, técnicos, 

plantel docente y de apoyo, deben contar con los siguientes requisitos: 

 

1. Currículum Vitae debidamente documentado. 

2. Fotocopia legalizada de la Cédula de Identidad o documento 

equivalente. 
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3. Certificado de antecedentes de buena conducta, otorgado por la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. (FELCC). (original) 

4. Certificado Médico, con el fin de determinar la ausencia de 

enfermedades infecto contagiosas y mentales. (original) 

 

 

 

CAPITULO VI 

DE LA UBICACIÓN Y SERVICIOS QUE DEBEN OTORGAR LOS 

CENTROS, HOGARES, INSTITUTOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

ARTICULO 24.-  (DE LA UBICACIÓN Y CUIDADO DE LOS CENTROS 

INFANTILES).- 

 

El funcionamiento de los Centros, Hogares, Institutos, Programas y 

Proyectos, deberá considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Debe encontrarse lejos de lugares de expendio de bebidas alcohólicas, 

lenocinios, juegos electrónicos u otros, que atenten contra la moral y 

buenas costumbres. 

2. Preferiblemente con referencia a los Centros, Hogares, Institutos, 

Programas y Proyectos  de servicio social que acoge a población Infantil 

debe estar ubicado en planta baja o en un piso de Departamento 

adecuado. 

 

ARTICULO 25.-  (SERVICIOS QUE DEBE OTORGAR EL CENTRO, HOGAR, 

INSTITUTO, PROGRAMA O PROYECTO)  
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Deberán desarrollar programas que enfoquen la procesos  de educación en 

la que involucren los procesos de aprendizajes, a través de estimulación 

temprana, salud, aprestamiento, recreación y alimentación adecuada para cada 

grupo etáreo  

 

a) Área de Salud: 

 

 Todo Centro, Hogar, Instituto, Programa o Proyecto deberá brindar 

asistencia primaria integral en salud médica, oral y de primeros 

auxilios a todos la población acogida en coordinación con los Centros 

de Salud dependientes del Servicio Departamental de Salud (SEDES) 

de la Gobernación del Departamento de La Paz, o de aquellos 

dependientes de los Gobiernos Municipales, Clínicas, Centro de 

Salud, Hospital público y/o particular más cercano el Centro, Hogar, 

Instituto, Programa y Proyecto. 

 

 El Centro, Hogar, Instituto, Programa o Proyecto deberá contar 

necesariamente con un convenio con un Centro de Salud cercano 

para la atención de salud primaria. 

 

b) Área de Educación: 

   

 Metodología de enseñanza y aprendizajes apropiados de acuerdo al 

enfoque en vigencia y a la etapa evolutiva de la población acogida.  

 

 El Centro, Hogar, Instituto, Programa o Proyecto deberá contar con 

instrumentos de evaluación (medición) del desarrollo psico – 

educativo de la población en riesgo y que se encuentra acogida. 
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 Número de aulas totales con las que cuenta el Centro.  Cada grupo 

de la población acogida por edades debe contar con un número 

determinado de beneficiarios no sobrepasando la capacidad del 

ambiente. 

 

c) Área de Nutrición: 

 

 La dieta alimentaría estará sujeta a menús elaborados semanalmente 

de acuerdo a las edades correspondientes de la población acogida 

por la profesional del ramo (Nutricionista). 

 Alimentación: En caso de proveer alimento, se debe tener en cuenta 

varios aspectos: Como las instalaciones de que disponen para la 

preparación de la comida, sea de elaboración propia o proporcionada 

por un servicio. También son índices de calidad que un especialista 

supervise la planificación de los menús y la flexibilidad del Centro 

ante necesidades especiales derivadas de alergias, enfermedades, 

etc.  

 

Área Psicológica: 

 

 Establecer y mantener un ambiente afectivo, seguro y de confianza, 

ya que esto permitirá el desarrollo integral con libertad y seguridad 

hacia su entorno de la población acogida. 

 

 Deberá llevarse a cabo una evaluación exhaustiva inicial al ingreso de 

la población acogida al centro, hogar, instituto, programa o proyecto,. 
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e) Área Social: 

 

 Referente aspectos del ámbito social, que debe contribuir en mejorar 

problemas de relación de la población acogida con su ambiente social 

y familiar. 

 

 La población el riesgo social acogida para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad debe crecer en ambiente de felicidad, 

amor, atención y comprensión considerando que se esta nuevamente 

preparando para una vida independiente en sociedad. 

 

 El área social debe velar por el cumplimiento en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal 

protegiendo a la población acogida contra toda forma de perjuicio, 

mientras se encuentre bajo el cuidado del Centro, Hogar, Instituto, 

Programa o Proyecto. 

 

Toda la población atendida participará de estos servicios para su desarrollo 

integral siempre y cuando lo requieran. 

 

 

 

CAPITULO VII 

DEL TRÁMITE DE ACREDITACIÓN 

 

ARTÍCULO 26.- (DEL TRÁMITE) 

 

El trámite se realizará bajo el siguiente conducto regular. 
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1. La solicitud será hecha mediante memorial, dirigido a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la Gobernación del Departamento de La Paz, anexando para 

este efecto todos los requisitos establecidos para este fin de conformidad 

con los artículos precedentes. 

2. Esta instancia remitirá al Servicio Departamental de Gestión Social para 

que a través de la instancia pertinente se proceda a realizar la acreditación 

3. El Equipo Técnico del Área de Acreditaciones realizará 3 supervisiones 

(Una planificada y dos sorpresivas) y los respectivos informes del Centro, 

Hogar, Instituto, Programa o Proyecto será dirigido a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE) de la Gobernación del Departamento de La Paz, mismos 

que serán remitidos al Ministerio de Justicia para su consideración. 

4. Los Informes de supervisión del equipo técnico de la Unidad de Registro y 

Acreditación) del Servicio Departamental de Gestión Social, deberán ser 

efectuados sobre las  acciones, posibilidades, factibilidad y revisión de la 

documentación presentada para la apertura del Centro, Hogar, Instituto, 

Programa o Proyecto. 

5. La entidad, institución u organización a cargo del Centro, Hogar, Instituto, 

Programa o Proyecto deberá adjuntar informes de Avance sobre el 

desempeño realizado actualizado. 

6. El Servicio Departamental de Gestión Social a través de la Unidad de 

Asesoría Jurídica conforme al Informe de supervisión del equipo Técnico 

(Área de Acreditación) tiene un plazo de quince días, para aprobar y/o 

denegar el funcionamiento del Centro, Hogar, Instituto, Programa o 

Proyecto, a través de la emisión de la Resolución Administrativa. 

7. La Resolución Administrativa proporcionará el respaldo necesario a través 

de la Acreditación de funcionamiento, mismo que deberá ser remitido 
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juntamente con los informes al Ministerio de Justicia, previo conocimiento 

de la Gobernación del Departamento de La Paz. 

 

ARTÍCULO 27.- (DEL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA) 

 

1. Solicitud de desarchivo de la Carpeta de Antecedentes del Centro, Hogar, 

Instituto, Programa y Proyecto que anteriormente ya se hubiera acreditado, 

dirigida ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Gobernación del 

Departamento de La Paz. 

2. Solicitud de renovación de Resolución Administrativa mediante memorial, 

dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Servicio Departamental de 

Gestión Social (SEDEGES), debiendo adjuntar al mismo la carpeta de 

antecedentes de Acreditación y todo otro documento que haya sido 

modificado. 

3. La renovación de la Resolución Administrativa debe estar regida por el 

cumplimiento del contenido de acuerdo a los requisitos establecidos en la 

presente Ley Reglamentaria. 

 

CAPITULO VIII 

DEL PAGO DE ARANCELES  

 

ARTÍCULO 28.- (DEL PAGO DE ARANCELES) 

 

En el marco de la Ley Autonómica y conforme el Estatuto Orgánico de la 

Gobernación de La Paz, el Servicio Departamental de Gestión Social en el 

plazo de 60 días deberá establecer un arancel adecuado y conforme la 

población acogida, es decir, para Centros, Hogares, Institutos, Programas o 
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Proyectos para niños, adolescentes, mujeres, adulto mayores, personas con 

discapacidad y tomando en cuenta la característica de la entidad ya sea 

privada, publica o eclesiástica.  

 

 

CAPITULO IX 

DEL REGISTRO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO NACIONAL 

 

ARTÍCULO 39.- (DEL REGISTRO DEPARTAMENTAL) 

 

Se crea el Sistema de Registro Departamental (SISREG Departamental La 

Paz), mismo que contemplará a todas las entidades, instituciones y 

organizaciones y sus diferentes Centros, Hogares, Institutos, Programas y 

Proyectos de servicio social.  

 

El Servicio Departamental de Gestión Social estará a cargo del manejo, 

cuidado y supervisión del SISREG Departamental La Paz, debiendo actualizar 

información cuatrimestralmente. 

 

ARTÍCULO 40.- (DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE SERVICIO SOCIAL) 

 

Una vez que el Centro, Hogar, Instituto, Programa o Proyecto cuente con 

su Resolución Administrativa de Acreditación deberá poner a conocimiento del 

SISREG este extremo para ser incorporado en el Sistema de Registro 

Departamental (SISREG Departamental La Paz), mismo que contemplará a 

todas las entidades, instituciones y organizaciones y sus diferentes Centros, 

Hogares, Institutos, Programas y Proyectos de servicio social.  
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ARTÍCULO 41.- (DEL REGISTRO NACIONAL) 

 

La Gobernación del Departamento de La Paz, a través del Servicio 

Departamental de Gestión Social remitirá de acuerdo a cronograma 

establecido por el Ministerio de Justicia el Sistema de Registro Departamental 

(SISREG Departamental La Paz), sobre las todas las entidades, instituciones 

y organizaciones y sus diferentes Centros, Hogares, Institutos, Programas y 

Proyectos de servicio social en actual vigencia, para su incorporación en el 

Sistema de Registro Nacional (SISREG. NACIONAL).  

 

 

 

 

CAPITULO X 

CAUSAS DE SUSPENSIÓN, NEGACIÓN DE REGISTRO Y SANCIONES  

 

ARTÍCULO 42.- (CAUSAS DE SUSPENSIÓN) 

 

Como causales de suspensión se enumeran las siguientes: 

 

a) Por incumplimiento  de la presente Ley Reglamentaria. 

b) Por cambio de servicio y funcionamiento sin previa Resolución 

Administrativa. 

c) Por el mal uso de los ambientes y materiales destinados, o en su caso 

irregularidades encontradas en el funcionamiento del Centro, Hogar, 

Instituto, Programa o Proyecto. 

d) Por anomalías e irregularidades en la administración y prestación del 

servicio por parte del personal del Centro, Hogar, Instituto, Programa o 
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Proyecto, debidamente comprobado y fundamentado por el equipo técnico 

de la Unidad de Registro y Acreditación del SEDEGES. 

 

ARTÍCULO 43.- (NEGACIÓN DE REGISTRO) 

  

Se negará la Acreditación a los Centros, Hogares, Institutos, Programas y 

Proyectos y por ende el Registro de la entidad, institución u Organización que 

no subsanen sus observaciones en un periodo de 30 días una vez 

recepcionado el informe circunstanciado del equipo técnico de la Unidad de 

Registro y Acreditación del SEDEGES, en el cual se establezca la o las 

causales de suspensión atribuidas al Centro, Hogar, Instituto, Programa o 

Proyecto 

 

ARTÍCULO 44.-  (SANCIONES) 

 

El Centro, Hogar, Instituto, Programa o Proyecto que no cumplan con la 

Acreditación de Funcionamiento serán sancionados conforme a Ley no 

pudiendo ejercer actividades en el Departamento de La Paz, asimismo se 

negará su registro en el SISREG Departamental por el lapso de 3 años de la 

entidad, organización o institución a cargo; información que será remitida a 

conocimiento del Ministerio de Justicia para su consideración, en aplicación a 

normativa vigente. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

La presente Ley Reglamentaria entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación. 
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Conforme la investigación realizada y los resultados esperados se puede evidenciar 

los siguientes extremos: 

 

 Durante la última década de existencia del Decreto Supremo No. 25287, que 

norma el funcionamiento de los SEDEGES a nivel nacional, se evidencio que 

la misma fue insuficiente para la función de acreditar, supervisar, controlar, 

verificar, fiscalizar e incluso clausurar centros de asistencia social, ya que si 

bien a la fecha el SEDEGES – La Paz ejerció esta función fue únicamente con 

las organizaciones que tienen algún tipo o beneficio de esta entidad, negándose 

incluso el ingreso de aquellos cuyo funcionamiento es de carácter particular o 

cuyo financiamiento depende de si mismo. 

 

 Por otra parte, incluso de la simple revisión del Directorio de Sistema de 

Registro de Instituciones de Servicio Social (SISREG) del Departamento de La 

Paz, se puede evidenciar el aumento de instituciones dedicadas al servicio 

social o por ende en la proliferación de centros, hogares, programas y 

proyectos que trabajan en el campo del asistencialismo social, donde no solo 

debe registrarse a la Institución como se dijo anteriormente, sino este registro 

debe implicar en la acreditación de manera unilateral de cada centro, hogar, 

instituto, programa o proyecto dado que no todos tienen una finalidad y 

población objetivo en común. 

 

 Asimismo, se concluye que es importante restablecer y habilitar a través del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo la Dirección a cargo del control de 

Organismos No Gubernamentales misma que no solo debe ejercer tuición a las 

ONGs de carácter internacional sino incluso a las ONGs nacionales, y de este 

modo empezar a aplicar un nuevo mecanismo de actualización de 

funcionamiento para todas las ONGs. 
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 Conforme la nueva coyuntura política en la que atraviesa el Gobierno y el 

Estado boliviano, es fundamental en el ámbito de la asistencia social aplicar 

una nueva doctrina no solo de protección integral, sino que la misma involucre 

la inclusión social donde la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto 

puedan ser participes bajo los valores de unidad, igualdad, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de genero para un 

bienestar común, responsable, con justicia social en cumplimiento a la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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De acuerdo a las necesidades existen y vistas en el desarrollo de la presente tesis 

surgen las siguientes sugerencias: 

 

 Implementar las leyes en proyecto mismas que viene a ser elaboradas en el 

marco de la asistencia social, preservando y precautelando el bienestar de la 

población desprotegida o en riesgo social, con el afán que pueda ser aplicado 

de manera rigurosa y estricta a efectos de llevar un mayor control, supervisión, 

seguimiento, control y acreditación de los centros, hogares, institutos, 

programas y proyectos que brindan servicios de asistencia social y por ende el 

Registro de Instituciones que trabajan en este ámbito social no solo en el 

Departamento de La Paz sino en todo el territorio boliviano. 

 

 Por otra parte, y de acuerdo a la necesidad urgida también es menester aplicar 

una nueva ley que disponga que tanto las áreas de desarrollo humano, 

agropecuario, social, técnico, etc., en este caso (SEDEGES, SEDUCA, 

SEDES, SEDEDE, SEDCAM, SEDAG, SDFM, etc.) de acuerdo a su 

competencia puedan emitir informes de seguimiento y evaluación de las 

Organizaciones No Gubernamentales que trabajen el área de su competencia 

dado que las Gobernaciones tienen tuición para otorgar las personerías 

jurídicas a estas Instituciones, asimismo que está evaluación de ONGs sea 

regida y evaluada a nivel Nacional a través del registro de ONGs existentes en 

los diferentes Departamentos de Bolivia.  
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ANEXO 1 

PROMEDIO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

QUE TRABAJAN CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES 

Y JÓVENES DE ACUERDO A ORGANIZACIÓN E 

INSTITUCIONES QUE LOS ATIENDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Gubernament

al 49%

Eclesiásticas 

42%

Gubernament

al 9%
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NO GUBERNAMENTALES ECLESIÁSTICAS GUBERNAMENTALES 

 Hogar Carlos de Villegas,  

 Fundación Senda Nueva,  

 Aldeas Infantiles SOS,  

 Fundación Machaq Naira,  

 Fundación kairos Casa Grande,  

 Centro de investigación para el 

desarrollo socioeconómico, 

 Proyecto de Niños Alalay,  

 Cruz Roja Boliviana,  

 Misión de Alianza Noruega en 

Bolivia,  

 Sociedad Católica San José,  

 Fundación Resplandecer,  

 Defensa de niñas y niños 

internacional filial La Paz,  

 Movimiento Departamental de 

niños/as adolescentes trabajadores,  

 Casa de Acogida zona Sur,  

 Ayuda inmediata Soforthilife,  

 Fundación La Paz,  

 Fundación Nuevo Día,  

 Christian Children Fund,  

 Centro Social para el Desarrollo 

Infantil,  

 Hogar de Niños/as Moisés La Paz,  

 Asociación Internacional Enda 

Bolivia,  

 Defensa de niños (as) Internacional,  

 Centro de Estudios y Servicios para 

la Participación Ciudadana y 

Gobernabilidad Democrática 

SEPAMOS,  

 Casa Waki,  

 Asociación de ayuda y apoyo a niños 

y adolescentes,  

 Misión Adulam,  

 Fundación Padre Adolfo Kolping,  

 Centro de acciones por el Desarrollo 

Educativo y Cultural,  

 Comunidad de productores de Arte 

(COMPA), 

 Fundación Paulo Freyre,  

 Asociación Proyecto Mi Casa,  

 Asociación apoyo a la Infancia,  

 Proyectos de niños Alalay,  

 Centro de Promoción de la Mujer 

Gregoria Apaza,  

 Centro de Comunicación cultural 

Chasqui, 

  Aldeas Infantiles S.O.S. – El Alto 

 Hogar de Niños Kory Wawanaka 

 Comunidad Educativa Sagrados 

Corazones, 

 Comunidad Papa Juan XXIII,  

 Centro de Salud Integral Sangre 

de Cristo, 

 Centro de Promoción “Ciudad 

del Niño Jesús”,  

 Misioneras de la Caridad,  

 Fundación Arco Iris,  

 Centro de Multiservicios 

Educativos,  

 Unión Cristiana Evangélica,  

 Instituto de Religiosas 

Adoratrices Esclavas del 

Santísimo Sacramento,  

 Proyecto la Lumbrera,  

 Ejercito de Salvación,  

 Fundación Doxa,  

 Escuelas radiofónicas Clínica 

FIDES,  

 Remar Bolivia,  

 Obra social Maria Auxiliadora,  

 Hermanas de la caridad de 

Santa Ana, 

 Parroquia Santa Maria Madre 

de los Pobres, 

 Proyecto Educativo Palliri,  

 Centro Juvenil Don Bosco,  

 Franciscanas Misioneras de 

María,  

 Fundación Sembrando 

Esperanza,  

 Centro Integral de niños en la 

calle, 

 Asociación Movida Bolivia,  

 Hogar Virgen de la Esperanza,  

 Fundación Cuerpo de Cristo,  

 Niños, Adolescentes de los 

Barrios mineros, 

 Proyecto Luz de Esperanza,  

 Asociación XXI,  

 Parroquia Santísima Trinidad 

Santa Clara, 

 Proyecto Antawara 

 Remar El Alto 

 Dirección de Derechos 

Ciudadanos,  

 Servicio Departamental 

de Gestión Social,  

 Dirección de Derechos 

Humanos,  

 Brigada de Protección a 

la Familia,  

 Dirección Municipal de 

Salud, 

 Brigada de Protección a 

la Familia El Alto 

 Gobierno Municipal de 

La Paz 

 Gobierno Municipal de 

El Alto 
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ANEXO 2 

 

NOMINA GENERAL DE HOGARES TRANSITORIOS - PERMANENTES 

 

Nº NOMBRE DEL CENTRO UBICACION  OBSERVACIONES 

1.  HOGAR TRANSITORIO 
SOCIEDAD CATOLICA SAN JOSE 

C/7 Nº 40, Zona las Lomas, 
Final Buenos Aires z/ 
Tembladerani 

EN PROCESO  

2.  HOGAR TRANSITORIO SOC. 
AVANCE COMUNITARIO 

C/ 53 Chasquipampa Urb. 
Palermo 

EN PROCESO 

3.  HOGAR  TRANSITORIO CENTRO 
DE EDUCACIÓN, SALUD Y 
DESARROLLO INTEGRAL –
CESDIS/ DEDIN  

C/ Suapi Nº 25   z/ 
Chuquiaguillo  

EN PROCESO 

4.  FUNDACION LA PAZ HOGAR 
TRANSITORIO P. NIÑAS SAN 
GABRIEL  

Av. Burgaleta Nº 940, z/ Villa 
Copacabana  
 

EN PROCESO  

5.  FUNDACION LA PAZ HOGAR 
TRANSITORIO NIÑO 
TRABAJADOR SARANTAÑANI 

C/ Chuquisaca 431 z/ 
Sebastian 
 

EN PROCESO 

6.  FUNDACION LA PAZ HOGAR 
TRANSITORIO CEDIN I y II 

Villa Copacabana, c/Fray de 
Las Casas Nº 1205 esq. Av 
Tito Yupanqui   

EN PROCESO  

7.  FUNDACION LA PAZ PROYECTO 
JILAÑATAQUI 

Villa Copacabana, c/Fray de 
Las Casas Nº 1205 esq. Av 
Tito Yupanqui   

EN PROCESO 

8.  FUNDACION LA PAZ PROGRAMA 
SARANTAÑANI CALLE    

Calle independencia Nº153 
entre Av. Peru y Tnte 
Oquendo Z / Challapampa 

EN PROCESO  

9.  FUNDACION LA PAZ PROYECTO 
TECNICA SARANTAÑANI   

Av. Vicente Burgaleta Nº 953 
entre callao y Diego tito 
Quispe Z Villa Copacabana 

EN PROCESO 

10.  FUNDACION LA PAZ CENTRO DE 
CAPACITACION SARANTAÑANI   

“Casa Laja” C /Laja Nº 924 
entre calle Calama AV. 
Armentia 

EN PROCESO  

11.  FUNDACION LA PAZ PROGRAMA 
OQHARICUNA 

“Nuestra Casa“ C/8 esq. Av. 
Sircumbalación Nº 500 

EN PROCESO 

12.  PROYECTO ALALAY HOGAR 
TRANSITORIO ALDEAS MALLASA 

Munic. Lipari, Carretera kl. 7 
1/2 

LOS PROYECTOS 
DEPENDIENTES DE 
ALALAY SE 
ENCUENTRAN 
ACREDITADOS A 

13.  PROYECTO ALALAY CASAS DE 
RECEPCIÓN – CASA DE NIÑAS 
MARCELINA  SOPOCACHI. 

Z/ Sopocachi, C/ Sotomayor, 
Nº 3060   
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14.  PROYECTO ALALAY CASAS DE 
RECEPCIÓN – CASA DE NIÑAS 
MARCELINA  CENTRAL 

z/Plaza Eguino Rosario, 
Pasaje JimenezNº649   

TRAVÉS DE UNA 
MISMA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

15.  PROYECTO ALALAY CASAS DE 
RECEPCIÓN – CASA DE NIÑAS 
MARCELINA  EL ALTO 

Av. Fuerza Aérea Nº 110, 
Barrio Ferropetrol, El Alto         
 

16.  HOGAR VIRGEN DE LA 
ESPERANZA 

Ubicado en la ciudad de El 
Alto s/ Dir. 

NO ACREDITADO 

17.  HOGAR TRANSITORIO – 
PERMANENTE MOVIDA BOLIVIA  

Av. Panorámica Nº 1145, 
Anexo al zona 16 de Julio, 
Parroquia Amor de Dios  

ACREDITADO 

18.  HOGAR TRANSITORIO – 
PERMANENTE  EJERCITO DE 
SALVACIÓN 

Calle Cañada Strongest  N 
S/N z/ San Pedro 

NO ACREDITADO 

19.  CENTRO TRANSITORIO CEREFE  
EL ALTO  

Z/Villa Dolores calle 6 de la 
ciudad de El Alto 

NO ACREDITADO 

20.  CENTRO DE REHABILITACION 
TERAPEUTICA MISION ADULAM 
PARA VARONES 
ADOLESCENTES 

Calle San Antonio Nª 87 z/ 
Alto Lima 

EN PROCESO 

21.  CENTRO DE REHABILITACION 
TERAPEUTICA MISION ADULAM 
– TALITA CUMI PARA MUJERES 
ADOLESCENTES 

Calle San Antonio Nª 87 z/ 
Alto Lima 

EN PROCESO 

22.  FUNDACION CUERPO DE 
CRISTO – HOGAR TRANSITORIO 
– PERMANENTE  “CASA MI 
HOGAR ” 

Av. Julio Valdez Nº 200, Zona 
Villa Candelaria  

EN PROCESO 

23.  FUNDACION CUERPO DE 
CRISTO – HOGAR CASA DEL 
NIÑO 

Av. Julio Cesar Valdez,  casi 
esq. Av Litoral  z/ Villa Adela 
Nº 200 

EN PROCESO 

24.  SOCIEDAD PROTECTORA DE LA 
INFANCIA – HOGAR DE NIÑOS 
CARLOS DE VILLEGAS 

Av. 20 de Octubre Nº 2348 z/ 
Central 

ACREDITADO 

25.  FUNDACION ARCO IRIS – 
HOGAR DE NIÑAS OBRAJES 
(ADM. DELEGADA) 

C/ Cap. Echeverría Nº 265 
 

EN PROCESO 

26.  FUNDACION ARCO IRIS – CASA 
CATE 

C/ 14 de Obrajes  Esq. 
Portugal  

EN PROCESO 

27.  FUNDACION ARCO IRIS –  
APOYO PEDAGOGICO  BETAÑA 

C/ Calama Nº 951  
 

EN PROCESO 

28.  FUNDACION ARCO IRIS –  CASA 
DE PASO 

Av. Del maestro – Alto Obrajes   
 

EN PROCESO 

29.  FUNDACION ARCO IRIS –  
UNIDAD PRODUCTIVA 

C/ Cap. Echeverrlia  EN PROCESO 
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30.  HOGAR TRANSITORIO 
PERMANENTE BERNABÉ  

Alto Achumani,  Final 
Chijipata, Nº 1  

EN PROCESO 

31.  CENTRO TRANSITORIO CINCA  
EL ALTO 

Z/ 16 de Julio, Av. 16 de Julio 
Esq. Nistahaus, Parroquia 
Maria de los Ángeles. 

EN PROCESO 

32.  REMAR – HOGAR TRANSITORIO 
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

C/Linares Nº 1074 , Ex Cine 
Murillo, z / Central   

PARALIZADO ANTE 
CONFLICTO 
EXISTENTE EN SU 
ADMINISTRACIÓN 

33.  REMAR – HOGAR TRANSITORIO 
PARA MADRES SOLTERAS E 
HIJOS 

C/Linares Nº 1074 , Ex Cine 
Murillo, z / Central   

EN PROCESO 

34.  REMAR – CENTRO 
TERAPEUTICO PARA ADULTOS 

C/Linares Nº 1074 , Ex Cine 
Murillo, z / Central   

EN PROCESO 

35.  AS0CIACION NACIONAL DE 
ALDEAS INFANTILES SOS 

Chasquipampa y Mallasa NO ACREDITADO 

36.  COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII – 
HOGAR TRANSITORIO CASA 
SAN FRANSISCO DE ASIS 

C/ 12 de Octubre – Zona 
Templaderani   

 
LOS PROYECTOS 
DEPENDIENTES DE LA 
COMUNIDAD PAPA 
JUAN XXIII FUERON 
ACREDITADOS A 
TRAVÉS DE UNA SOLA  
RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

37.  COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII – 
LUZ DEL NIÑO 

C/ 12 de Octubre – Zona 
Templaderani   

38.  COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII – 
SAN PABLO 

C/ 12 de Octubre – Zona 
Templaderani   

39.  COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII – 
SANTA CLARA 

C/ 12 de Octubre – Zona 
Templaderani   

40.  CENTRO TRANSITORIO 
FUNDACIÓN MACHAQ NAIRA  

C/ Nueva York, y Mancilla Nº 
760Zona del Cementerio  

NO ACREDITADO 

41.  ALBERGUE TRANSITORIO LINEA 
136 

C/Chuquisaca esquina Manco 
Capac  Nº  132 

EN PROCESO 

42.  CASA DE ACOGIDA TEMPORAL 
EL BUEN PASTOR PARA 
MUJERES MALTRATADAS 

Av. Guadalquivir, Esq. Catavi 
Nº 2015, Zona Nuevos 
Horizontes  

NO ACREDITADO 

43.  HOGAR MADRES SACRAMENTO 
R.R. ADORATRICES  

C/ Abdón Saavedra  Nº 1963 
Z/ Central 

NO ACREDITADO 

44.  CENTRO DE APOYO 
PEDAGOGICO INFANTIL (CAPI)  

C/ 3 Bartolomé Andrade Nº 
1090 parada del micro 516 – 
536, Zona Pedro Domingo 
Murillo  

EN PROCESO 

45.  CENTRO DE RECUPERACIÓN 
INTEGRAL NUTRICIONAL PARA 
NIÑOS Y NIÑAS – CRINN 

Zona Primero de Mayo El Alto NO ACREDITADO 

46.  HOGAR MAMÁ TERESA 
“HOMATER” 

Comunidad Pongob -2, Quime  NO ACREDITADO 

47.  CORPORACIÓN EDUCATIVA 
“EVOLUCIONAR” 

Pza. San Francisco Nº 502  
Of. 6  

NO ACREDITADO 
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48.  ASOCIACIÓN YANAPI APOYO A 
LA INFANCIA  

C/7 Nº 17, Pza. Boris Banzer, 
Barrio Ferropetrol   

NO ACREDITADO 

49.  HOGAR TRANSITORIO – 
PERMANENTE “POR UN MUNDO 
MEJOR “ 

C/ 7 Nº 17 Zona Ferropetrol,  NO ACREDITADO 

50.  FUNDACIÓN STIFTELSEN 
GATUBARN – PROYECTO 
HOGAR CASA BLANCA 

C/ Goyzueta  Nº 639 
Pza. Alonso de Mendoza   

NO ACREDITADO 

51.  CENTRO DE REHABILITACION 
MISIÓN NUEVA VIDA EN CRISTO 

C/1 Villa Dolores Nº 717, 
frente al colegio Capriles  

NO ACREDITADO 

52.  HOGAR PERMANENTE MOISES C/ Diego de Ocaña  Nº 227, 
Zona Tejada Alpacoma  

ACREDITADO 

53.  PROYECTO  KURMI C/Mariño Nº 24 El Alto  Z/ San 
Pedro  

NO ACREDITADO 

54.  CASA WAKI  Cosmos 79, Unidad F. 
Manzano 29, s/n  El Alto 

NO ACREDITADO 

55.  HOGAR TRANSITORIO 
PERMANENTE ENDA - BOLIVIA  

Z/ Tejada Triangular C/ Juan 
Matienzo Nº 650 – El Alto   

NO ACREDITADO 

56.  FUNDACIÓN NUVIPAT Av. Tihuanacu  Nº 210, distrito 
II, El Alto 

NO ACREDITADO 

57.  HOGAR PERMANENTE “CASA DE 
ESPERANZA RURAL” 

Caranavi, Km 3 Camino a 
Bolinda s/n Fono: 8-243663   
8-243662 

NO ACREDITADO 

58.  HOGAR TRANSITORIO 
CENTRO DE EDUCACIÓN, SALUD 
Y DESARROLLO INTEGRAL –
CESDI  

C/ Suapi Nº 25   z/ 
Chuquiaguillo  

NO ACREDITADO 

59.  HOGAR DE NIÑOS “VOLAR 
JUNTOS” 

Av. Litoral Nº97 z/ Alto Lima 
Segunda Sección 

NO ACREDITADO 

60.  CENTRO DE APOYO ESCOLAR 
“SEPAMOS” 

C/ Gregorio Pacheco  z/ 
Juntura Fono: 2595882 

NO ACREDITADO 

61.  CENTRO DE DISCAPACIDAD 
“MARIA DE LOSANGELES ” 

Av. 16 de Julio, nª 378, Ciudad 
de El Alto fono: 2-84312 

NO ACREDITADO 

62.  ASOC. PROYECTO “MI CASA” EL 
ALTO 

Barrio Ferropetrol c/ La 
Plata(antes calle 7) Nª1424 
antes 23  

PARALIZADO ANTE 
CONFLICTO 
EXISTENTE EN SU 
ADMINISTRACIÓN 

63.  HOGAR DE NIÑOS “KORY 
WAWANACA” 

Comunidad Tacachia, 
Municipio “ Palca” 

ACREDITADO 

64.  HOGAR CASA SEGORA Bajo San Isidro (Villa Armonia 
C/Rodolfo Candi No. 27 

NO ACREDITADO 

 

 



 209 

ANEXO 3. 

 

NOMINA  GENERAL DE  CENTROS  INFANTILES  

HASTA LA GESTIÓN 2009 Y SU SITUACIÓN DE TRÁMITE 

 

Nº NOMBRE DEL CENTRO UBICACIÓN OBSERVACIONES 

1.  ABRA  KADABRA Z/ Central ,C/ Torrelio Nº 357 
Estación Central 

NO ACREDITADO 

2.  ACUARELA  I  
 

Z/ Irpavi, C/8, Nº 3  NO ACREDITADO 

3.  ACUARELA  II Z/ Sopocachi, C/ Rosendo 
Gutiérrez, Nº 551, entre S. 
Lima y Ecuador  

NO ACREDITADO 

4.  ADONAI Barrio del Periodista No. 6547 
 

NO ACREDITADO 

5.  ADIANTE Z/ Obrajes,Av.Ormachea y 
Hernando Siles,C/14, Nº 356   

NO ACREDITADO 

6.  AMIGOS DEL PLANETA    C/D Z/ Central, Calle Chuquisaca, 
Nº 311 

ACREDITADO   

7.  ÁNGEL DE MI GUARDIA    C/D   Z/ Sopocachi, C/ Francisco 
Bedregal, Nº 590  

NO ACREDITADO 

8.  ANGELITOS Z/ Sopocachi, Calle Jacinto 
Benavente, Nº  2255  

NO ACREDITADO 

9.  ARROZ CON LECHE - C/D Z/ Miraflores, Av. Guerrilleros 
Lanza Nº 1218 entre 
Guyatemala  y San Salvador     

NO ACREDITADO 

10.  ARROZ CON LECHE  SUCURSAL- Z/Obrajes, C/ 12,  entre 14 de 
Sep. y Hernando Siles    

NO ACREDITADO 

11.  ASOCIACIÓN VEINTIUNO  A – XXI Ciudad del El Alto, Z/ Los 
Andes, C/ Balboa, Nº 12   

NO ACREDITADO 

12.  BALU Puente de las Ameritas, C/ 
Capitan Ravelo, Nº 2402 

NO ACREDITADO 

13.  BAMBI Z/ La Florida, Urbanización 
Amor de Dios, C/2, Nº 87  

NO ACREDITADO 

14.  BAMBI  II  Z/ Kantutani, Av. Arce, Nº 
2630 

NO ACREDITADO 

15.  BAMBINO´S Z/Achumani,  C/ 28,  Nº 24  
 

ACREDITADO 

16.  BAMBINOS Z/ Villa Copacabana, Calle 
Simón Aguirre  

NO ACREDITADO 
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17.  BICHITO DE LUZ Z/                       C/Juan de 
Vargas Nº 1995 

NO ACREDITADO 

18.  BRITANIA PRE SCHOOL Z/Cota Cota, C/27 Muñoz 
Reyes, Nº163 pasando 
Verolandia 

NO ACREDITADO 

19.  BRITISH PRE SCHOOL Z/ Sopocachi, Av.Ecuador, Nº 
1982, Esq. Juan José Pérez  

NO ACREDITADO 

20.  BURBUKIDS    C/D Z/ Miraflores,  Av. Simón 
Bolívar, Nº 1985  

NO ACREDITADO 

21.  BURBUJITAS c/ Comandante Caballeroso. 
6937 entre calles 2 y 3 z/irpavi 

NO ACREDITADO 

22.  CAJA DE SALUD Z/ Miraflores, C/ Lucas 
Jaimes,  Nº 1873 

Solicita tratamiento 
especial 

23.  CALESITA ALFARO  
 

Z/ Calacoto Av. Ballivián,  Nº 
1739,  

NO ACREDITADO 

24.  CAMINITO C/ Abdón Saavedra, pasaje 
Wilgger, Nº 2108   

NO ACREDITADO 

25.  CANGURITO Z/Sopocachi, C/ Colombia, Nº 
720, Edf. Agamenon   

NO ACREDITADO 

26.  CASA  CUNA  
 

Z/                        C/ Teniente 
Nº 150 

NO ACREDITADO 

27.  CASA DE BAMBINI 
 

S/ Dir. NO ACREDITADO 

28.  CASITA DE INFANTES  
 

Z/                          San Miguel  
C/ 1 y 5  

NO ACREDITADO 

29.  CASITA DE NIÑOS  Z/Achumani, Nº 314, frente 
Franco Boliviano 

NO ACREDITADO 

30.  CAPULLITO Z/ Zona Alto Obrajes, C/Jose 
Samta, Nº867, Sector B  

NO ACREDITADO 

31.  CEAMI Z/                        C/ Macario 
Pinilla Nº 274 

NO ACREDITADO 

32.  CEAMI II Z/ Calacoto Av. Ballivián C/ 15 
de Calacoto 

NO ACREDITADO 

33.  CEDAI Z/San Miguel, Bloque D5 y D8, 
C/ Juan carriles, Nº 1281 

NO ACREDITADO 

34.  CEDIPA Z/ Sopocachi, C/ 20 de 
octubre Esq. Castillo Nº 1730 

NO ACREDITADO 

35.  CENTRO INFANTIL “ENFANT 
GATE” 

Z/ Sopocachi, C/ Mendez 
Arcos, Nro. 848  

NO ACREDITADO 

36.  CENTRO INFANTIL  Z/                              Casimiro 
Corrales  Nº 1238 

NO ACREDITADO 

37.  CENTRO DE ARTE INFANTIL 
SATOKIN  

Z/ Sopocachi, C/ Aspiazu, Nº 
450   

NO ACREDITADO 

38.  CLAUDIA Z/Calacoto, Av. Inofuentes, Nº 
1762, entre 23 y 24  

NO ACREDITADO 
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39.  CONE Z/ MIraflores, Av. Bush, Esq. 
Costa Rica, Nº 809  

NO ACREDITADO 

40.  CONSTRUCTORES DE SUEÑOS  Z/ Los Pinos  C/ 28, Nº 2 entre 
Av. Jose Aguirre Achá y A. 
Costanera  

NO ACREDITADO 

41.  CORAZON DE MARIA  Z / Miraflores C/ Guerrilleros 
Lanza Nº 1544  

NO ACREDITADO 

42.  CORREOS  
 

Z/ San Pedro, C/Colombia, 
S/N.  

NO ACREDITADO 

43.  CRECER        Z/Miraflores, Av. Bush, Nº 
2047  
Calle 9 Nº 21 (Achumani)  

NO ACREDITADO 

44.  CARRUSEL  CENTRO INTEGRAL Z/Obrajes  Avenida Hernando 
Siles entre Calles 13 y 14  

NO ACREDITADO 

45.  COLORINES CENTRO INTEGRAL Z/Obrajes  Avenida Hernando 
Siles entre Calles 15 y 16 

NO ACREDITADO 

46.  CHICOLANDIA Z/ Irpavi, Av. Teniente Coronel 
Sánchez, Nº6636  

NO ACREDITADO 

47.  CHILDREN CITY 
 

Z/Ciudadela Ferroviaria, c/ 3,  
Nº 1501  

NO ACREDITADO 

48.  EL ARCA DE NOE  Z/Miraflóres, C/Cuba, Nº1168, 
entre Guatemala y Jamaica  

NO ACREDITADO 

49.  EL JARDIN INFANTIL    
C/D  

Z/ San Pedro, C/ Boquerón,  
Nº 1799  

NO ACREDITADO 

50.  EL JARDIN MUSICAL 
ESTRELLITA  

Z/ Norte, C/ Calama Nº 582 
Pisagua y Regimiento 
Colorados (Armentia) 

NO ACREDITADO 

51.  EMMANUEL 
 

Z/ Auquisamaña, Calle B, Nº 
20 

NO ACREDITADO 

52.  El MUNDO DE ERNIE Z / Kantutani, Av/ Arce y Av. 
Libertador, Nº 2995  

NO ACREDITADO 

53.  EL NIDITO Z/                             C/ 
Romesin Campos Nº 610 

NO ACREDITADO 

54.  EL NIDO  
 

Z/ Sopocachi, C/ Vicente Nº 
990   

NO ACREDITADO 

55.  EL NIÑO FELIZ  Z/ Miraflores, Av. Simón 
Bolivar, Nº 1909  

NO ACREDITADO 

56.  EL PEZ TRAVIESO Z/ Achumani, C/ 33, Nº 259, 
Complejo de Achumani 

NO ACREDITADO 

57.  EL PEQUEÑO PONY  Z/              Pionero de Rocha 
Dale Nº 980, Esq. Cáceres   

NO ACREDITADO 

58.  EL PRINCIPITO II  
 

Z/ Calacoto NO ACREDITADO 

59.  EL PRINCIPITO I 
 

Z/ Achumani NO ACREDITADO 
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60.  El RINCONCITO DE ILUSION  Z/ Miraflores, C/ Guerrilleros 
Lanza  pasaje1119, Nº 1222 

ACREDITADO 

61.  EL GATO CON BOTAS C/D Av. Bautista No. 1036 
Zona Cementerio 

NO ACREDITADO 

62.  EL JARDIN Batallón Colorados No. 38 
 

NO ACREDITADO 

63.  FANTASÍA DE COLORES   Z/                                          C/ 
Juan Manuel,  Nº 2063 

NO ACREDITADO 

64.  FLORI  NICOLE 
 

Z/ Miraflóres,C/ Cuba Nº 1185   ACREDITADO 

65.  GABRIELA MISTRAL  Z/ Sur, C/ 4 de los Pinos, Nº 
467 

NO ACREDITADO 

66.  GARABATO Z/ Kantutani, Av. Arce (grupo 
acuarela) 

NO ACREDITADO 

67.  GARDENS 
 

Z/Seguencoma NO ACREDITADO 

68.  GOTITA DE AMOR   I   C/D. Z/ Obrajes, Av. Hernando 
Siles, Esq. Calle 1, Nº 4714 

NO ACREDITADO 

69.  GOTITA DE AMOR   II Z/ Sopocachi, C/ Ricardo 
Mujía, Nº 1050,  

NO ACREDITADO 

70.  GUARDERIA  PARVULARIO  Z/ Miraflores C/ Iturralde y San 
Salvador Nº 1292  

NO ACREDITADO 

71.  GUARDERÍA POLICIAL VIRGEN 
DE COPACABANA   

Z/ Miraflores, C/ Estados 
Unidos, Nº 1142   

ACREDITADO 

72.  HANSEL Y GRETEL  Z/ Sopocachi, Av. Sánchez 
Lima Nº 2218 (F. Guachalla y 
R. Gutiérrez) 

NO ACREDITADO 

73.  HERMANA PILAR ZALDUA VILLA 
DE LA CRUZ 

Z/ Norte D-2, Av. Periférica 
(sector calvario) 

NO ACREDITADO 

74.  HORMIGUITAS Z/ Sopocachi, C/ Chaco, Nº 
711, entre Guachilla 

NO ACREDITADO 

75.  HUELLAS Z/ Calacoto, C/ 13, Nº 425 
,entre sauces y costanera 

NO ACREDITADO 

76.  HAPPY LAND Calacoto Calle 14 No. 8152 
 

NO ACREDITADO 

77.  IBY Z/ Achumani, Urbanización 
Parir Pampa Nº 7  

NO ACREDITADO 

78.  IVANHOE 
 

Z/ Achumani, C/1, Nº 77 NO ACREDITADO 

79.  JAMBOREE 
 

Z/ Calacoto, C/ 24,  Nº 7789   NO ACREDITADO 

80.  JAMBOREE  II Z / Achumani bajo, C/1, 
Esquina Costanera  

NO ACREDITADO 

81.  JARDIN DE ESTRELLITAS  
 

Z/ Los Pinos, C/6, Nº 395 NO ACREDITADO 
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82.  JARDÍN DE FANTASIA  Z/ Norte, C/ Pisagua, Esq. Av. 
Armentia, Nº 8030   

NO ACREDITADO 

83.  JARDIN DE ESTRELLAS Z/ Alto Miraflores, C/ Francisco 
Sernadas, Nº 1125  

NO ACREDITADO 

84.  JAPILAN Z/                                           
Av. Villazon  

NO ACREDITADO 

85.  JOSE SORIA  
 

S/ DIR. NO ACREDITADO 

86.  KAPITOSHKA  C/D Z/ Calacoto, Av. Bolivia, Esq. 
C/ 19, Nº 1304, entrada a 
Achumani 

NO ACREDITADO 

87.  KINDER- PARTICULAR PEPE  Z/Alto Miraflores Prolongación 
Diego de Peralta Nº 1450  

NO ACREDITADO 

88.  KINDERHEIM Z/ Sopocachi, Landaeta, Esq. 
20 de Octubre, Nº 1903  

ACREDITADO 

89.  KINDERPLACE Z/ Los Pinos, Av. J. Aguirre 
Achá, Nº 199, Esq. C/3 

NO ACREDITADO 

90.  KINDER PLACE II Z/ San Miguel, C/ Ignacio 
Cordero, Esq. Montenegro, 
frente colegio Loreto 

NO ACREDITADO 

91.  KINDERWELT Z/ Bajo Seguencoma, 
Urbanización las Retamas, 
C/4, Nº 1560, Av. Unión 

NO ACREDITADO 

92.  LA CASITA Z/                            C/4, Barrio 
Ferroviario  

NO ACREDITADO 

93.  LA ESQUINA MÁGICA  Z/ Chasqui pampa, Calle 50, 
Nº 239, Esq. Calle 10  

NO ACREDITADO 

94.  LOS HERMANITOS  Villa San Antonio Bajo 
prolongación C/3 No. 22 

NO ACREDITADO 

95.  L. B. V. JESÚS 
 

Z/  Villafátima, Plaza Villarroel, 
Nº 30 

NO ACREDITADO 

96.  LOS PECESITOS    C/D Z/Achumani, Calle 23 de 
Octubre, Nº 8131  

ACREDITADO 

97.  LUCECITA  Calle Juan de Vargas Nº 
2012B 

NO ACREDITADO 

98.  LLUVIA DE COLORES  Z/ Miraflores, C/ Victor Muñoz 
Reyes , Nº 1646  

NO ACREDITADO 

99.  MAFALDA C/ Prolongación Ovispo 
Cárdenas  

NO ACREDITADO 

100.  MANCHITAS   C/D Z/ San Jorge, Av. Del 
Libertador, Nº 1515  

ACREDITADO 

101.  MANANTIAL  C/D  Z/ Villa Copacabana, C/ Final 
Portócarrero, Nº 1120   

NO ACREDITADO 

102.  MARIBEL 
 

S/ DIR. NO ACREDITADO 
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103.  MERLIN 
 

Z/ Irpavi , C/ Gaspar Jurado, 
Nº 50  

ACREDITADO 

104.  MI ABUELO  YOYO Z/ Miraflores, C/ Republica 
Dominicana, Nº 2278 

NO ACREDITADO 

105.  MI ANGELITO  
 

Z/ Obrajes, C/11, pasaje C,  
Nº 50 

ACREDITADO 

106.  Mi CAPULLITO  Z/ Sopocachi ,C/ Juan Manuel 
Cáceres, Nº 2138,  

NO ACREDITADO 

107.  MI CASTILLITO DE  COLORES  
C/D 

Z/ San Pedro, C/ David Pinilla, 
Nº 700   

ACREDITADO 

108.  MI CASITA  Z/ Bajo Seguencoma, Av. 
Hugo Ernest, Nº 7244  

NO ACREDITADO 

109.  MIMA 
 

Z/ Achumani, C/1 NO ACREDITADO 

110.  MILI  y WILLY Z/ Miraflores, C/Paraguay Nº 
1446 Esq. San Salvador  

NO ACREDITADO 

111.  MIS PRIMEROS PASOS  Z/                    Av. Braulio Vera 
Nº 6569 entre calle 6 y 8  

NO ACREDITADO 

112.  MI RINCONCITO  (Acogedor y 
Feliz) 

Z/  Villa San Antonio, Av. 
Esteban Arce, Nº 2090  

NO ACREDITADO 

113.  MI RINCONCITO SECRETO 
 

Z/ Central, C/Chuquisaca  Nº 
447 

NO ACREDITADO 

114.  MI RINCONCITO Z/ Central, Mariscal Santa 
Cruz Nº 1350 lado la Primera 
(pasaje) 

NO ACREDITADO 

115.  MI PEKECA 
 

Z/ Bajo Llojeta, Av. Mario 
Mercado  

NO ACREDITADO 

116.  MON AMI BABAR 
 

Z/ Calacoto, Calle Inofuentes  NO ACREDITADO 

117.  MOTRICHICOS  Z/ Sopocachi, Psje, Jacinto 
Benavente Nº 2286,  

NO ACREDITADO 

118.  MUNDO DISNEY Z/ Sopocachi, Entre Plaza 
Avaroa, Av. Sánchez Lima, Nº 
408  

NO ACREDITADO 

119.  MUNDO DE COLORES Z/ Obrajes, Av.Héctor 
Ormachea, Nº 5347 entre  7 y 
8  

NO ACREDITADO 

120.  MUÑEQUITO C/D Z/ San Pedro, C/ Rigoberto 
Paredes, Nº 1431  

ACREDITADO 

121.  MIS PASITOS CON AMOR Z/ Ciudad Satélite Av. Satélite, 
Clínica oftalmológica Cubana  

NO ACREDITADO 

122.  NICOLE Z/ Miraflores, Pasaje Bush, Nº 
7, (lado clínica Aramayo) 

NO ACREDITADO 

123.  Nstra. Sra. DEL CARMEN    C/D  Z/ Sopocachi, Av. 20 de 
Octubre, Nº 2639  

NO ACREDITADO 
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124.  Nstra. Sra. DE GUADALUPE  Z/ Gran Poder, AV. Buenos 
Aires, Nº1569  

NO ACREDITADO 

125.  PANKARITA  Centro de apoyo y 
desarrollo 

Ciudad de El Alto, Ciudad 
Satélite, P/175, C/9,  Nº 1979  

NO ACREDITADO 

126.  PASITO A PASO  Z/ Los Pinos, Av. José Aguirre 
Achá, C/ 1  

NO ACREDITADO 

127.  PARAISO BEBE  Z/                                            
Fernando Salazar  

NO ACREDITADO 

128.  PARAISO INFANTIL  Z/ San Jorge, C/ Pedro 
Salazar y Cap. Ravelo Nº 
2451, (Pza. Isabel Católica   

NO ACREDITADO 

129.  PARADISO 
 

Z/ Calacoto, C /15, Nº 50   NO ACREDITADO 

130.  PEQUEÑOPOLIS 
 

c/ muñoz cornejo Nº2888 ACREDITADO 

131.  PLAY  LAND    C/D 
 

Z/ La Florida, Calle Retamas, 
Nº 8454 

NO ACREDITADO 

132.  PLAY  TIME 
 

Z/ Miraflores, Av. Illimani, Nº 
1905 

NO ACREDITADO 

133.  PLANETA NIÑOS Z/ Miraflores, C/Manuel 
Mariaca, Nº1689, esq. Rep 
dominicana. 

NO ACREDITADO 

134.  PILPINTU Calle Jacinto Benavente Nº 
246 entre Guachalla y Aspiazu 

NO ACREDITADO 

135.  PIMPOLLITO AZUL Z/ Miraflores, C/ Gemio, Nº 
1412, frente canal 21 

NO ACREDITADO 

136.  PIOLIN Z/ Achumani, Av. Strongest, 
C/13, Nº 110 

ACREDITADO 

137.  POSTALITO CORREOS Z/ San Pedro, C/ Colombia, Nº 
263,  

NO ACREDITADO 

138.  PURA PURA  Responsable Mercedes 
Guevara  

NO ACREDITADO 

139.  PRIMERA CASITA  Z/                 Av. Landaeta, 
Psje Juan Pablo II, Nº 538  

NO ACREDITADO 

140.  PRO  NIÑO  Z/ Central, Av. Mariscal Santa 
Cruz, ED. Hansa, P. 17  

NO ACREDITADO 

141.  CREAR JUNTOS     C/D Z/ Tembladerani, C/ Orthon, 
Nº 929, P/ PB  

NO ACREDITADO 

142.  REGINA  ARTIEDA 
 

Z/ Sur C/ 15 Calacoto Nº 8050 NO ACREDITADO 

143.  RINCONCITO DE ILUSION  I Z/Sopocachi, C/ Víctor 
Sanjinés Nº 800, Esq. 
Eduardo guerra, D- Cotahuma  

NO ACREDITADO 

144.  RINCONCITO DE ILUSION  II 
(sucursal) 

z/ Miraflores, C/ Cuba Nº 1252 NO ACREDITADO 
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145.  RINCONCITO DE JUGUETES Z/                                               
C/ Rosvalt Nº 1021 

NO ACREDITADO 

146.  RINCON DE LA TIA GUSY 
 

Z/ Garita de Lima, Av. 
Baptista, Nº 931  

ACREDITADO 

147.  RISAS Y SONRISAS Z/Obrajes, C/11,Nº 127,  
(frente al colegio Linderman) 

NO ACREDITADO 

148.  RISAS Y TRAVESURAS  Z/ Achachicala, Av. Ramos 
Gavilan,  Nº 1337  

NO ACREDITADO 

149.  RODRIGUEZ Mercado Rodríguez C/ 
Chuquisaca – línea 136  

NO ACREDITADO 

150.  SAN JUAN  Z/ Obrajes,  Bellavista, C/ 
Gregorio Gamarra  Nº 6313   

NO ACREDITADO 

151.  SAMA  
 

S/DIR. NO ACREDITADO 

152.  SEMBRANDO ESPERANZA Ciudad de El Alto Av. Cbba. Z/ 
1de mayo s/n.  

NO ACREDITADO 

153.  SEMILLITA  I  Z/ El Rosario, C/ Murillo Nº 
744 (entre Graneros y Santa 
Cruz) 

NO ACREDITADO 

154.  SEMILLITA   II Z/ Sopocachi  plza. España, 
Lado FORUM   

NO ACREDITADO 

155.  SEÑOR DE LA EXALTACION  Z/ Vino Tinto, Av. Salas, 
parroquia Sr. de la Exaltación    

NO ACREDITADO 

156.  STELA  REGIA Z/ Obrajes, Av. Hernando 
Siles,  Esq. Calle 3  

NO ACREDITADO 

157.  TEDDY –LAND C/ Riberilla  Nº 368 entre Juan 
de la Riva  y O. Cárdenas   

NO ACREDITADO 

158.  TOP KIDS Z/ La Florida, Av. Walter 
Guevara Arce Nº 8083  

NO ACREDITADO 

159.  UTASAWA   I  
 

Z/ Calacoto, C/ 13, Nº 720 NO ACREDITADO 

160.  UTASAWA   II               sucursal Z/ Miraflores, Av. Saavedra 
1881, Esq. Diaz Romero 

NO ACREDITADO 

161.  VIRGEN DEL CARMEN    Z/ Miraflores, C/ Claudio 
Sanjines y Saavedra s/n 

NO ACREDITADO 

162.  WARITA 
 

Z/ El Cementerio, Av. Bautista 
Nº 1134   

NO ACREDITADO 

163.  WINNIE  POOH Z/     C/ Antonio Gallardo Esq. 
Vicente Ochoa 

NO ACREDITADO 

164.  YACHAY KUNA  Z/ Calacoto, C/ Sánchez 
Bustamante Nº 324  

NO ACREDITADO 

165.  YEMIN Z/ Achumani, Calle 29, Nº 24  
 

NO ACREDITADO 

166.  UNO, DOS, TRES PRIMEROS 
PASOS  

Z/ Achumani NO ACREDITADO 
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ANEXO 4. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE NIÑOS/AS DE 0 A 6 AÑOS 

 

El Programa PAN (Programa de Atención de Niñ@s de 0 a 6 años) para la gestión 

2009, contó con 181 Centros Infantiles aperturados, en 13 municipios del Departamento 

tales como en la Comunidad de Chiripaca y Jichurasi de la provincia Los Andes, de la 

Tercera Sección de Batallas, en las comunidades de Colquiri, Huayllamarca, 

Lacalacamia y Pipini II de la provincia Inquisivi, en la provincia Manco Capac, Mecapaca, 

Achacachi, Puerto Acosta, Viacha, Coro Coro, Comanche, Irupana, Santiago de 

Machaca, en la comunidad de Yaco de la Provincia Loayza haciendo un total de 45 

centros infantiles en el área rural, en la Ciudad de La Paz con 54 Centros Infantiles y en 

la ciudad de El Alto con 82, estimando un total de 8.415 niños y niñas menores de 6 

años beneficiarios, cabe aclarar que estos centros infantiles funcionan en la mayoría en 

coordinación con los Gobiernos Municipales de la región por lo que tienen una 

característica de servicio publico. 
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CENTROS INFANTILES PAN DE LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO 

 

No. CIUDAD DE LA PAZ CIUDAD DE EL ALTO 

1.  Centro Infantil “8 de Diciembre” Centro Infantil “16 de Febrero Comunitario Amor 
de Dios”. 

2.  Centro Infantil “Achachicaca” Centro Infantil “16 de Noviembre” 

3.  Centro Infantil “Arca de los Niños” Centro Infantil “2 de Febrero” 

4.  Centro Infantil “Alto Tacagua” Centro Infantil “21 de Diciembre” 

5.  Centro Infantil “Barrio Minero Wawauta” Centro Infantil “27 de Mayo” 

6.  Centro Infantil “Camacho” Centro Infantil “Aldeas Infantiles SOS” 

7.  Centro Infantil “Centro de Orientación 
Femenina” 

Centro Infantil “Alto Lima 3ra. Sección Adonai” 

8.  Centro Infantil “CEPROSI” Centro Infantil “Amig Chaco” 

9.  Centro Infantil “Comunitario Escobar Uría “ Centro Infantil “Amor de Dios” 

10.  Centro Infantil “Rosasani” Centro Infantil “Anexo 7 de Septiembre” 

11.  Centro Infantil “Contexto San Francisco” Centro Infantil “Arco Iris – Exaltación 1ra. 
Sección” 

12.  Centro Infantil “Illimani ADLER” Centro Infantil “Virgen Niña” 

13.  Centro Infantil “José Santos Vargas” Centro Infantil “Pacajes” 

14.  Centro Infantil “José Soria “ Centro Infantil “Bautista Saavedra Elenita 1” 

15.  Centro Infantil “Juancito Pinto” Centro Infantil “Burgos Marka” 

16.  Centro Infantil “Juancito Wesley” Centro Infantil “Calama” 

17.  Centro Infantil “Kupìni el Buen Pastor “ Centro Infantil “Campanitas” 

18.  Centro Infantil “Kupini Niño Feliz” Centro Infantil “Casa de los Niños” 

19.  Centro Infantil “Las Lomas” Centro Infantil “Centro de Educación Especial 
Mururata” 

20.  Centro Infantil “ Los Andes” Centro Infantil “Comentario Concepción” 

21.  Centro Infantil “Mariscal Santa Cruz” Centro Infantil Comentario Bolívar “D” 

22.  Centro Infantil “Max Paredes” Centro Infantil “Charapaqui I Carita Feliz” 

23.  Centro Infantil “Mi casita Soforthilfe” Centro Infantil “Carapaqui II” 

24.  Centro Infantil “Miraflores” Centro Infantil “Comunitario Brasil Los Azulitos” 

25.  Centro Infantil “Mario Losantos” Centro Infantil “Cooperativa” 

26.  Centro Infantil “Niño Kollo” Centro Infantil “Cosmos 79 UVA” 

27.  Centro Infantil “Osito Cariñosito COF La 
Paz Miraflores” 

Centro Infantil “Cosmos UVG” 

28.  Centro Infantil “Ovejuyo Contexto Juan 
Queloz” 

Centro Infantil “Exaltación 2da. Sección Los 
Pulgarcitos” 

29.  Centro Infantil “Pacasa” Centro Infantil “Cristo del Consuelo” 

30.  Centro Infantil “Pampahasi Bajo Sumaj 
Pankarita” 

Centro Infantil “Dolores 1” 

31.  Centro Infantil “Pampajasi Alto Wara 
Warita” 

Centro Infantil “Ecológico Los Pinos” 
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32.  Centro Infantil “Pasankeri 30 el Carmen” Centro Infantil “El Buen Pastor” 

33.  Centro Infantil “Pura Pura” Centro Infantil “Exaltación 3ra. Sección  Niño 
Feliz” 

34.  Centro Infantil “Rodríguez” Centro Infantil “Horizontes II” 

35.  Centro Infantil “San Antonio Nidito de 
Amor” 

Centro Infantil “Huayna Potosí 8: El Rinconcito” 

36.  Centro Infantil “San Isidro Anita” Centro Infantil “Huayna Potosí: Caritas Alegres” 

37.  Centro Infantil “San Juan Cotahuma 
Haciendo Creciendo” 

Centro Infantil “Pan y Vida” 

38.  Centro Infantil “San Pedro” Centro Infantil “Fundación La Paz” 

39.  Centro Infantil “Santa Maria de Matías” Centro Infantil “Ingavi B” 

40.  Centro Infantil “Sarantito” Centro Infantil “Jerusalén” 

41.  Centro Infantil “Simón Bolívar” Centro Infantil “San Miguel” 

42.  Centro Infantil “Solidario San Miguel” Centro Infantil “Kantutita” 

43.  Centro Infantil “Tijini Salón” Centro Infantil “Kiswara” 

44.  Centro Infantil “Tupac Amaru” Centro Infantil “Los Positos” 

45.  Centro Infantil “Valle de la Luna” Centro Infantil “Machaq Marka” 

46.  Centro Infantil “Valle Hermoso Niño 
Travieso” 

Centro Infantil “Madre Piedad de la Cruz” 

47.  Centro Infantil “Ventilla” Centro Infantil “Maria Auxiliadora” 

48.  Centro Infantil “Villa Nuevo Potosí” Centro Infantil “Menesiano Yuriñani” 

49.  Centro Infantil “Villa Armonía Sumaj 
Kantutita” 

Centro Infantil “Matadero” 

50.  Centro Infantil “Villa de la Cruz” Centro Infantil “Niño Belén” 

51.  Centro Infantil “Virgen de Fátima” Centro Infantil “Nueva Asunción” 

52.  Centro Infantil “Vino Tinto Señor de la 
Exaltación” 

Centro Infantil “Nueva Marka” 

53.  Centro Infantil “Voluntariado Sol y Luna” Centro Infantil “Oro Negro” 

54.  Centro Infantil “Yungas” Centro Infantil “Pankarita” 

55.   Centro Infantil “Satélite”  

56.   Centro Infantil “Provenir 3” 

57.   Centro Infantil “Rayito de Luz” 

58.   Centro Infantil “Ríos de Agua Viva” 

59.   Centro Infantil “Rosas Pampa” 

60.   Centro Infantil “Sagrado Corazón de Jesús” 

61.   Centro Infantil “San Agustín” 

62.   Centro Infantil “San Francisco de Asís” 

63.   Centro Infantil “San José de Charapaqui I” 

64.   Centro Infantil “San Luís de Charapaqui” 

65.   Centro Infantil “San José de Yunguyo” 

66.   Centro Infantil “San Martín” 

67.   Centro Infantil “San Urban Villa Jardín” 

68.   Centro Infantil “Don Bosco Santa Rosa” 

69.   Centro Infantil “Villa Natividad” 
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70.   Centro Infantil “Santiago II” 

71.   Centro Infantil “Santiago II – 1” 

72.   Centro Infantil “Santos Mamani” 

73.   Centro Infantil “Tahuantinsuyo” 

74.   Centro Infantil “Tunari 8” 

75.   Centro Infantil “Tupaj Katari” 

76.   Centro Infantil “Venezuela Waras” 

77.   Centro Infantil “Villa Alemania I Luís Espinal” 

78.   Centro Infantil “Villa Ingenio” 

79.   Centro Infantil “Villa Remedios Niño sonriente” 

80.   Centro Infantil “Manantial Tejada Triangular” 

81.   Centro Infantil “Villa Mercedes UVG” 

82.   Centro Infantil “Virgen de la Esperanza” 

83.   Centro Infantil “Virgen de la Fuen Santa” 

84.   Centro Infantil “Wawanakan Utapa Villa Dolores” 
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ANEXO 5. 

 

PROMEDIO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE ACUERDO A ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONES 

QUE LOS ATIENDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Gubernament

al 27%

Eclesiásticas 

46%

Gubernament

al 27%
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NO GUBERNAMENTALES ECLESIÁSTICAS GUBERNAMENTALES 

 Fundación Aula Kantuta,  

 Centro de investigación 

para el Desarrollo 

Socioeconómico,  

 Asociación Luz, vida 

Nueva, 

 Asociación de padres y 

amigos de niños 

especiales 

 Centro de salud 

integral Sangre de 

Cristo 

 Fundación Cristiana 

de Ayuda Mutua 

 Centro de 

Rehabilitación e 

Internación “San 

Martín de Porres” 

 Asociación XXI 

 Centro de 

Rehabilitación 

Física y Educación 

Especial (CEREFE) 

 Asociación Qhantati  

 Misioneras de la 

Caridad 

 Servicio Departamental 

de Gestión Social, 

 Instituto Nacional de 

tratamiento e 

investigación de 

drogodependencia y 

Rehabilitación 

 CEA Integral Sordos 

La Paz 

 Instituto Boliviano de 

la Ceguera 
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ANEXO 6 

 

PROMEDIO DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

QUE TRABAJAN CON PERSONAS ADULTO MAYORES 

DE ACUERDO A ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONES 

QUE LOS ATIENDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Gubernamental 

45%

Eclesiásticas 

50%

Gubernamental 

5%
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NO GUBERNAMENTALES ECLESIÁSTICAS GUBERNAMENTALES 

 Club Tercera Edad Virgen 

de Copacabana 

 Servicio Departamental de 

Educación – Educación 

Alternativa 

 Comité de Damas Paceñas 

Yolanda Pando Zalles 

 Grupo Mixto Huellas del 

Tiempo 

 Federación de Rentistas 

Mineros de Bolivia 

 Centro de Promoción y 

Salud Integral 

 Legión de la Buena 

Voluntad 

 Servicio Integral para el 

Desarrollo de la Mujer 

 Fundación Padre Adolfo 

Kolping 

 Santa Elena 

 El Remanso 

 Renacer 

 Vida y amor 

 El Samaritano 

 Hogar Geriátrico “El 

Manantial” 

 Nuevo Amanecer 

 Misioneras de la 

Caridad 

 Centro de Orientación 

Socio Legal 

 Ejercito de Salvación 

 Fundación Cristiana de 

Ayuda Mutua 

 Hogar San Ramón 

 Centro de Atención 

Multidisciplinario 

Madre Maria Oliva 

 Franciscanas 

Misioneras de Maria 

 Escuelas Radiofónicas 

Clínica Fides 

 Centro Juvenil Don 

Bosco 

 Misioneras de la 

Caridad – El Alto 

 Servicio Departamental 

de Gestión Social. 
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ANEXO 7. 

 

 

NOMINA GENERAL DE HOGARES GERIATRICOS  

 

Nº NOMBRE DEL  CENTRO UBICACIÓN SITUACION 

1.  SANTA ELENA  C/ 11 Nº 323  Bolonia  NO ACREDITADA 

2.  ASILO SAN RAMON C 27 s/n zona Achumani  NO ACREDITADA 

3.  EL REMANSO  Altamirano Sánchez C/2 Nº 
750 Irpavi bajo  

NO ACREDITADA  

4.  RENACER  Irpavi NO ACREDITADA  

5.  VIDA Y AMOR  Irpavi NO ACREDITADA 

6.  EL SAMARITANO Av. Villegas C/5  Nº 6900 
Irpavi bajo  

NO ACREDITADA 

7.  HOGAR GERIATRICO MANANTIAL   NO ACREDITADA 

8.  NUEVO AMANECER  s/ Dir. NO ACREDITADA  
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ANEXO 7. 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO SUPREMO No. 25287 DE 30 DE ENERO DE 

1999 DE CONSTITUCION DE LOS SERVICIOS 

DEPARTAMENTALES DE GESTIÓN SOCIAL 
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Bautista, Juan Carlos Testigo  

 Cooperación Italiana  

 Impreso en PRISA 

 Potosí – Bolivia. 

 

Cabanellas de Torrez, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, 

corregido y aumentado. Editorial Heliasta S.R.L.  

Edición Argentina 1997 

 Santiago de Bogotá – Colombia  

 

Calla, Pamela Rompiendo silencios: una aproximación a la 

violencia sexual y el maltrato infantil en Bolivia. 

Plural editores Edición: Hugo Montes y Patricia 

Montes.  Impreso en Bolivia. 

 

Coordinadora por los Derechos  

de la Infancia y la Adolescencia Foro “Niñez y Adolescencia en situación de 

calle”, realizado el 4 y 5 junio de 2008 en 

Asunción – Paraguay. 

 

Defensor del Pueblo Agenda Defensorial No. 4 Seminario Taller 

sobre Trabajo Infantil en Bolivia. Edición Cecilia 

Lanza Lobo Publicado por Presencia. 

   La Paz – Bolivia 

 

Defensor del Pueblo Situación actual de las Personas con 

Discapacidad. Segunda Edición actualizada. 
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Segunda Impresión Artes Gráficas “Sagitario” 

S.R.L. La Paz, Bolivia 2003. 

 

Finot, Enrique Nueva Historia de Bolivia (Ensayo de 

interpretación sociológica). Editorial Juventud 

1992. 

 

Directorio de Instituciones de 

Servicio social Municipio de 

El Alto  Sistema Nacional de Registro de Instituciones de 

Servicio Social Serie Directorio No. 3. Julio 

2001. 

  

Directorio,  Sistema de Registro de Instituciones de Servicio 

Social (SISREG) Departamento de La Paz Dir. 

Orio: 2. Edite Publicaciones 2009. 

 

Sejas, Ledesma Elizabeth  Guía para trabajos de investigación. Segunda 

Edición. Editorial “Urquizo S.A.” 

 La Paz, Bolivia 3 de marzo de 1980- 

 

UNICEF Compilación de observacones finales del Comité 

de los Derechos del Niño sobre países de 

América Latina y el Caribe (1993 – 2006)  

Segunda Edición. 

 Diseño e impresión Productora Gráfica Andros 

Limitada  Santiago de Chile. 

 Septiembre  2006.  
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Vargas, Flores Arturo Guía Teórico práctico para la elaboración de 

perfil de tesis. Editorial, Talleres Facultad de 

Derecho UMSA. 

 Edición, 2da. 2003. 

 Publicación. La Paz – Bolivia. 

 

Orozco, Loza Flavio “Como elaborar tesis y trabajos académicos en 

Derecho y Ciencias Políticas” 

 Ediciones e Impresiones “El Original” – San José 

 Edición 2008 

 Publicación La Paz – Bolivia. 

 

FUENTES ELECTRONICAS CONSULTADAS  

 

http://www.laguia2000.com/paraguay/la-independencia-de-paraguay  

http://www.elderechodigital.com.uy/smu/legisla/ley17066.html  

http://www.aaba.org.ar/bi010010.htm  

http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf  

http://www.redadultosmayores.com.ar/ 

http://www.legalinfo-panama.com/legislacion/familia/codfam_index.htm 

http://www.juridicas.unam.mx./ 

http://www.cubagob.cu/ 

http://www.boliviahoy.com/modules/news/article.php?storyid=5034 

http://www.laguia2000.com/paraguay/la-independencia-de-paraguay
http://www.elderechodigital.com.uy/smu/legisla/ley17066.html
http://www.aaba.org.ar/bi010010.htm
http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf
http://www.redadultosmayores.com.ar/
http://www.redadultosmayores.com.ar/
http://www.legalinfo-panama.com/legislacion/familia/codfam_index.htm
http://www.legalinfo-panama.com/legislacion/familia/codfam_index.htm
http://www.juridicas.unam.mx./
http://www.cubagob.cu/
http://www.boliviahoy.com/modules/news/article.php?storyid=5034
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