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ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

DOCUMENTARIO COMO PROPUESTA DEL NOVENO SISTEMA EN LA 

NUEVA LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

1. INTRODUCCION 

1
Como resultado de la aplicación de la técnica de la observación  se ha podido advertir una 

indiferencia y subestimación de la importancia de los archivos y registros administrativos 

de la información pública en Bolivia, así como un histórico desdén hacia la documentación 

inactiva.  

 

La importancia de los documentos administrativos es inminentemente real y necesaria, el 

acceso a la información es un imperativo básico y esencial para garantizar el goce pleno de 

los derechos de los ciudadanos y obligación de los servidores públicos en administrar 

correctamente los archivos públicos, esto coadyuvaría en fortalecer a un estado 

plurinacional moderno. 

 

1
Ander-Egg, señala que la observación es el procedimiento empírico por excelencia. 

Todo conocimiento científico proviene de la observación, ya sea directa o indirecta. 
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Actualmente aún continúa siendo una obra en construcción en Bolivia, ligada también con 

la lucha contra la corrupción y por ende con los esfuerzos para imponer la transparencia en 

la función pública. 

 

A continuación y sin más preámbulos se desarrolla esta importante propuesta de perfil de 

Tesis, no sin antes resaltar este importante proverbio Hindu: “A los ignorantes los 

aventajan los que leen libros. A estos, los que retienen lo leído. A estos los que ponen 

manos a la obra”. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El efecto de las políticas gubernamentales del pasado y los resultados en estos últimos años 

de la coyuntura actual, incurriendo directa e indirectamente en problemas de abuso del 

poder económico, saliendo a la luz pública actos de corrupción y malos manejos de los 

recursos e intereses públicos, como es el caso en el pasado de los contratos para la 

explotación de los recursos gasíferos, los llamados gastos reservados y en la actualidad el 

caso FONDIOC Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino, así como el de la 

empresa china CAMC Engineering (Camce), consorcio de abogados, avalados por leyes y 

disposiciones irregulares y que tardíamente se dieron a conocer a la luz, entre otros. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Sobre lo precedentemente citado el ciudadano común así como los servidores públicos al 

ingresar a una nueva institución han encontrado infinidad de impedimentos y obstáculos 

para la obtención de información pública, tanto de aquella que le concierne o afecta 

directamente, así como aquella que le afecta de manera sectorial o grupal, en una entidad 

pública mantener los registros de sus archivos en un sistema de administración y control 

documentario es imperiosamente necesaria porque los mismos deben conservarse y 

clasificarse para facilitar el acceso a ellos, porque proporcionan la trayectoria documental y 

sistemática de los actos administrativos de una Institución pública.   

 

Un buen sistema de administración y control documentario de los registros de sus archivos 

facilita un buen seguimiento dentro de la entidad,  la presentación de informes oportunos y 

confiables cuando se los requiera, la compilación de información de gestiones pasadas que 

podrían ser requeridas por distintas Instituciones como ser el Servicio de Impuestos 

Nacionales, las AFPs entre otros, los controles internos y la posterior auditoria. 

 

La Ley N° 1178 actualmente tiene 8 subsistemas de Administración y Control 

Gubernamental, sobre los que durante todos estos años desde su creación sea levantado la 

estructura administrativa del actual modelo de administración del Estado, tal es su 

importancia que la Administración debe ajustarse a este enfoque sistémico para su accionar. 
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La Ley N° 1178 pese a que basa toda su estrategia de éxito en el acceso a la información 

oficial, paradójicamente ha ignorado la importancia de los registros de sus archivos 

institucionales del sector público de igual manera que la Ley 2341 que solo se ocupa de 

normar el procedimiento administrativo y no mencionan ninguna directriz sobre la 

obligación de organizar, registrar y archivar los documentos generados en cada oficina del 

sector público. 

 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN EDUCATIVA  

 

El aporte de este trabajo desde el punto de vista educativo es bastante en el entendido que la 

importancia de la vida histórica e institucional de un país, está estrechamente ligada a la 

conservación y protección de los documentos siendo fundamental para el colectivo 

humano. 

 

Muchos archivistas a nivel nacional y mundial cuidaron y conservaron, papel tras papel, 

abnegadamente, de manera ordenada y controlada, la documentación pública que hoy en 

día consiste en la identidad, la memoria y la historia de nuestra humanidad. 
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1.2.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

En Bolivia se han realizado varias iniciativas en ese sentido desde 1990, siendo los más 

importantes la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, la Ley N° 2341 

de 2001 Ley de Procedimientos Administrativos entre otros, que buscan garantizar el 

acceso a la información pública para fines de control interno y el derecho de acceso a la 

información para controlar la administración del gasto institucional y por otra parte el 

derecho legítimo del administrado, buscando garantizar el acceso a la información pública 

y la transparencia en los actos administrativos, aspecto que reclama a viva voz la sociedad 

en su conjunto como también la propia administración pública. 

 

La falta de participación de la sociedad en el conocimiento de información que los afectaría 

directamente impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas exacerbando posibles 

conductas corruptas dentro de la gestión gubernamental y promoviendo políticas de 

intolerancia y discriminación.  

 

La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión 

y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean 

contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones. 
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1.2.3 JUSTIFICACIÓN POLÍTICA  

 

Al ser una obligación para el ejercicio de la función pública el inventariar y custodiar en 

oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos 

ni destruirlos, constituyéndose en un mandato constitucional regular el manejo de los 

archivos y documentos públicos. 

 

El acceso a la información pública es un derecho fundamental por medio del cual toda 

persona puede tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad 

estatal. 

 

El acceso a la información pública facilita su difusión entre los ciudadanos, y con ella, la 

formulación de críticas sobre el desarrollo de las actividades de la administración pública. 

Esto permite una adecuada participación de los ciudadanos en el debate sobre los asuntos 

públicos, pues sin acceso a esa información se carecería de los elementos necesarios para 

ejercer la crítica y control sobre las políticas públicas. 

 

A la par del reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información pública, 

se requiere expedir una ley que precise todos aquellos aspectos que sean necesarios para su 

adecuado ejercicio, tales como el procedimiento a seguir para la solicitud de información y 
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las excepciones a su ejercicio. Una ley sobre acceso a la información pública permite 

asimismo dejar establecido con carácter obligatorio los lineamientos a seguir en el marco 

de una política de transparencia y publicidad de la información pública, a los cuales 

haremos referencia. 

 

A nivel de la región andina, Colombia, Chile y Perú cuentan con normas sobre este derecho 

fundamental. En Colombia existe la Ley 57 de 1985; en Chile la Ley sobre Probidad 

Administrativa (de diciembre de 1999);
5
 y en el Perú la Ley 27806 (publicada el 3 de 

agosto del 2002). En los otros países de la región, para acceder a información pública se 

aplican disposiciones sobre procedimientos administrativos, de alcance general o 

restringidas a un determinado sector de la administración pública. En estos casos, es 

preferible la expedición de una norma específica sobre este derecho fundamental, aplicable 

a todas las instituciones del Estado.  

 

En Bolivia y Ecuador existen proyectos de ley al respecto pero que no se encuentran 

ligados a la actual norma donde se ha creado y fundamentado el actuar de la 

Administración Publica que es la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales. 

 

 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/108/inf/inf11.htm#N5
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1.2.4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Los registros y archivos se constituyen en un tipo especialmente valioso de información 

porque son útiles para la verificación y por lo tanto sirven como medio de prueba para actos 

de corrupción que se puedan suscitar donde existe daño económico al Estado. 

 

Así mismo contar con un adecuado control documentario coadyuvaría  a resolver las 

siguientes interrogantes ¿Qué  negocios e industrias existen en la comunidad y en las áreas 

circundantes?  ¿Son sólidas?  ¿Se quedarán?  ¿A cuánta gente le dan empleo?  ¿Existen 

actualmente otros negocios que planifican ubicarse en la comunidad?  ¿Tiene la comunidad 

una base tributaria sólida?  ¿Ofrece incentivos tributarios a los negocios, y cumplen éstos 

sus objetivos?  ¿Cuál es la tasa de desempleo, y cómo se compara con la historia pasada y 

con las de comunidades similares en otros lugares del estado?  Las respuestas relacionadas 

a estas preguntas pueden documentar la planificación económica, y ayudar a la comunidad 

a pensar sobre el tipo de desarrollo económico que desea y necesita, y cómo atraerlo. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Históricamente y durante los últimos años si bien se han creado normas relativas a la 

administración documentaria  no se ha podido concretizar como tal, identificándose 
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indiferencia a las mismas, donde si bien refieren a la Ley N° 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales no forma parte de sus Decretos Reglamentarios quedando de esta 

manera al margen  la gestión documental como la organización de los archivos 

administrativos dentro de las entidades públicas, evidenciándose de esta manera ciertos 

vacios legales en esta norma sobre la cual se levanta la actual estructura administrativa del 

modelo de administración del estado para acceder a la información. 

 

1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Existe desinterés en el control documentario en la administración pública? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño de un sistema de administración y control documentario que promueva la 

organización y la transparencia de los archivos en la administración pública, el mismo que 

servirá como propuesta del noveno sistema del nuevo modelo de administración y con 

gubernamental. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Normar la gestión documental  

 Mejorar la eficiencia en el registro de los archivo de los documentos 

administrativos. 

 Mejorar cualitativamente el acceso a la información pública. 

 Propiciar la modernización tecnológica en concordancia y simplificación 

de los registros de los archivos institucionales. 

 Incrementar la conciencia del servidor público para que sus actos 

administrativos queden correctamente registrados y archivados.  

 Garantizar el procedimiento de administración de la información, acceso 

y uso de la información. 

 Transparencia en los actos administrativos. 

 Terminar con el caos en la gestión documental. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de un noveno sistema en el nuevo modelo de administración y control 

gubernamental se plantea una propuesta de carácter estructural para garantizar lo que el 
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Estado desea ansiosamente, la correcta administración documentaria en las entidades de la 

administración públicas. 


