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PRESENTACIÓN 

La presente investigación corresponde a la Mención Gestión de Proyectos y Presupuestos, 

la elaboración se inicia en los talleres del Instituto de Investigaciones Económicas (I.I.E.);  

en una primera fase se elabora la referencia metodológica con la  recopilación de 

información documental, teórica y estadística; como segunda fase se ajusta y perfecciona 

el Perfil de Investigación Científica y se concluye con la redacción de la Tesis de los 

Capítulos I, II, III y IV. 

De esta manera la Carrera de Economía promueve la nueva modalidad de graduación 

mediante el desarrollo y transcurso de la investigación científica como aporte de la carrera 

y Universidad en el contexto nacional y económico, así mismo se destaca el apoyo del 

Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) mediante los Talleres de Investigación para 

el seguimiento, realizando las pre-defensas, perfeccionamiento y conducción de los 

proyectos de investigación bajo la modalidad de tesis. 

El tema de investigación estudia dos Modelos Económicos  importantes; el primer Modelo 

denominado Economía de Mercado que comprende de 1998 – 2005 y el segundo Modelo 

Económico, Social, Comunitario y Productivo denominado Economía Plural 2006 – 2017. 

En ambos periodos se realiza un análisis sobre la contribución del Proceso de 

Descentralización en la fase de Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Departamento de Chuquisaca, mediante la utilización de información 

documental (boletines, artículos, revistas, etc.); el estudio e interpretación de aspectos 

teóricos relacionados al tema de investigación como la teoría del Sector Público, de la 

Descentralización y el Ciclo de Vida del proyecto; y la evidencia empírica a partir de datos 

estadísticos relacionadas con las variables económicas que explican las categóricas 

económicas y permiten identificar el  problema y plantear la hipótesis. 

 

 



RESUMEN  

La presente investigación,  se enfoca en la mención Gestión de Proyectos y Presupuesto  

denominada: “EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998 – 2017,  en 

el cual se identifica el siguiente problema; la inefectividad del  Proceso de 

Descentralización en la ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

del Departamento de Chuquisaca. 

El tema de investigación tiene como objetivo general; Determinar la contribución del 

proceso de Descentralización en la ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública del Departamento de Chuquisaca y se plantea la siguiente hipótesis; el 

proceso de Descentralización no contribuye de manera efectiva en la ejecución  de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública con recursos propios, a nivel del sector 

social y en los Gobiernos sub-nacionales. 

La investigación científica se desarrolla en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I. Presenta la Referencia Metodológica de Investigación donde se precisa la 

delimitación del tema, el objeto de investigación; se identifica las categorías y variables 

económicas; se plantea la identificación y formulación del problema; el planteamiento de 

objetivos, la hipótesis, además se elabora la referencia metodológica incluyendo 

conceptos y teorías relacionadas al tema de investigación. 

CAPÍTULO II. se fundamenta con aspectos de Políticas, Normas e Institucional, que 

influyen sobre las categorías y variables económicas del presente trabajo, incluye aspectos 

legales referentes al Sector Público y al Presupuesto de Inversión Pública y políticas 

implementadas en temas de ejecución, asignación y distribución del Presupuesto de 

Inversión Pública. 

CAPÍTULO III. desarrolla factores determinantes y condicionantes del tema de 

Investigación, se realiza una descripción, explicación y una comparación entre los dos 

periodos de estudio (Modelo de Economía de Mercado y Modelo de Economía Plural) a 



partir de variables económicas: Programado y Ejecutado del presupuesto de Inversión 

Pública, ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento 

interno, ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento 

externo, ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sectores económicos y  

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por nivel institucional. Que responden el 

problema de investigación, además de explicar los objetivos planteados y que a su vez 

contribuirá en la verificación de la hipótesis. 

CAPÍTULO IV. Se presentan las conclusiones y recomendaciones del tema de 

investigación, el aporte de la investigación a la mención Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, la verificación de la Hipótesis, la evidencia teóricas y las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA  

1.1.1 Delimitación Temporal 

La investigación realizada comprende veinte años de estudio de 1998 - 2017, divididos en 

dos periodos: 

 Modelo de economía de mercado 1998 - 2005 

 Modelo de economía plural 2006 - 2017 

Se utiliza información en forma anual para comparar el comportamiento ambos periodos 

de Estudio del presupuesto de inversión pública del Departamento de Chuquisaca. 

 Primer Periodo 1998 - 2005 Modelo de Economía de Mercado 

Desde la aplicación del D.S. 21060 en 1985 se inicia el periodo neoliberal basado en la 

economía de mercado donde existe mayor participación del sector privado en la economía 

bajo el criterio de eficiencia, el mercado conduce y direcciona las decisiones sobre la 

inversión, asignación y producción de bienes y servicios, regulación de precios y 

asumiendo que el mercado es el mejor asignador de recursos. 

Se caracteriza por:1 

 El mercado es el mecanismo mediante el cual se asignan recursos y se corrigen 

desequilibrios. 

 El Estado es privatizador y capitalizador que transfiere excedentes al exterior y no 

precautela los recursos naturales. 

 La Economía es centralizada en la iniciativa privada. 

El proceso de Descentralización en Bolivia, se inicia con reformas económicas e 

institucionales en la década de los noventa, con la implementación de las leyes de 

                                                 
1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2011. El nuevo Modelo Económico Social, 

Comunitario y Productivo. Revista Nº1 publicación mensual /año 1 /nº1/. Pág. 8 – 11. 
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Participación Popular (Ley 1551) y Descentralización Administrativa (Ley 1654), de esa 

manera estabiliza la economía y crea condiciones para restablecer el crecimiento de la 

economía. 2 

 Segundo Periodo 2006-2017 Modelo de Economía Plural 

A partir de 2006 se da el inicio al Modelo Económico Plural, define al Estado como el 

actor fundamental de la economía donde promueve políticas de distribución equitativa de 

recursos, Este modelo se caracteriza por: 3 

 Intervención del Estado en la economía para corregir los fallos del Mercado.  

 Participación activa del Estado en la Economía.  

 Intervención del El Estado en la Economía a través de sus siete facetas: 

Planificador, Empresario, Inversionista, Regulador, Benefactor, Promotor, 

Banquero.  

 Nacionalización y control de los recursos naturales estratégicos para beneficiar a 

los bolivianos. 

 Estado redistribuidor del Ingreso.  

El proceso de Descentralización en este periodo es establecida por la constitución Política 

del Estado donde ingresa en una nueva fase, a partir de la aprobación de la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley 031) en el año 2010, que 

consolida la distribución de recursos y competencias4 y establece el reconocimiento de 4 

tipos de autonomías Departamental, Municipal, Regional e Indígena Originaria 

Campesina.  

                                                 
2 TICONA R. 2014. El Proceso de la Descentralización de la Inversión Pública Regional. Revista El Economista Nº 

47 publicado en octubre La Paz, Pág. 17 – 21. 
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2011. El nuevo Modelo Económico Social, 

Comunitario y Productivo. Revista Nº1 publicación mensual /año 1 /nº1/. Pág. 8 – 11. 
4 PEÑA CLAROS CLAUDIA. 2012. Gobiernos Autónomos Hoy - El Desafío de los Cambios. Ensayos Sobre la 

Autonomía en Bolivia. Viceministerio de Autonomías. Pág. 16 – 19. 
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1.1.2 Referencia Histórica 

Se estudiarán años anteriores al periodo de estudio referencialmente para aclarar aspectos 

sobre el Presupuesto de Inversión Pública y la Descentralización como normas y políticas 

que están vinculados con las reformas económicas e institucionales, no así con la finalidad 

de estudiar el comportamiento de las variables que explican el problema y demuestran la 

hipótesis en estos periodos.  

Los impulsores del proceso de descentralización son los Comités Cívicos (1983 - 1984) 

vieron un mecanismo eficaz para romper el costoso e ineficiente centralismo, que impedía 

acelerar los procesos regionales de desarrollo.5 

La Ley de Administración y Control Gubernamental de 1990 y la Ley de Participación 

Popular (Ley 1551 de junio de 1994), por medio de la cual se articula las comunidades 

indígenas, campesinas y urbanas y las inserta en la vida política, jurídica y económica del 

país. La Ley de Descentralización Administrativa, Ley 1654, promulgada el 28 de julio 

de 1995, por medio de la cual se transfiere y delega atribuciones de carácter técnico-

administrativo a las Prefecturas.6 

El proceso de Descentralización en Bolivia se constituye, en una de las más importantes 

reformas estatales aplicadas donde encuentra su antecedente en la aplicación de la Ley 

1551 (1994) y de la Ley 1654 (1995); estas tienen como objetivo reducir las disparidades 

económicas regionales, departamentales, municipales favoreciendo decisiones 

institucionales con participación de Organizaciones Económicas y Sociales sobre los 

requerimientos de la población destinado a satisfacer sus demandas básicas. 7 

                                                 
5 ARANDIA LEDESMA IVÁN CARLOS. 2002. Descentralización y relaciones intergubernamentales en Bolivia. 

Pág. 1 -5. 
6 IBID 5 - Pág. 8 -9. 
7 IBID 5 - Pág. 13-14. 
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1.1.3 Delimitación General  

 Delimitación Espacial.    

El espacio geográfico considerado en la presente investigación es el Departamento de 

Chuquisaca ubicado en el sudeste del país. Cuenta con una Superficie de 51.524 

kilómetros Cuadrados, que ocupa el 5% del territorio total del país. Y es el octavo 

Departamento de Bolivia por su superficie, con una población de 581.347 habitantes según 

el censo 20128. Además, su división Política está distribuido en diez provincias, 29 

Municipios y 121 cantones. 

 Delimitación sectorial. 

La investigación comprende el Sector Fiscal que representa el manejo del Estado del gasto 

público, los impuestos y la deuda pública para modificar el ingreso del Departamento y 

su componente es Inversión9. Al tratarse de transferencias económicas realizadas por parte 

del Gobierno Central a los Gobiernos Sub-nacionales a través de la Descentralización10. 

Y dentro del mismo se considera el Presupuesto de Inversión Pública como instrumento 

para la investigación. 

 Delimitación Institucional. 

La investigación se delimitará institucionalmente:  

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

 Ministerios de Planificación del desarrollo. 

  Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

                                                 
8 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 2012. Censo de Población y Vivienda, Dato del Departamento de 

Chuquisaca. 
9 PADILLA ARAGON E. 1967. Ciclos Económicos y Política de Estabilización. SXXI. México. Cap. N° 27. Pág. 

243 
10 IBID 9 - Pág. 69 
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 Delimitación Mención. 

La investigación tiene importancia en la Mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto, 

al estudiar el comportamiento del Presupuesto de Inversión Pública, y el ciclo de vida de 

los proyectos del Departamento de Chuquisaca. 

1.1.4 Restricción de Categorías y Variables 

 Categorías Económicas  

C.E.1 Presupuesto de Inversión Pública   

  Variables Económicas  

V.E.1.1    Programación y ejecución del presupuesto de inversión Pública. 

V.E.1.2 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento interno.  

 Recursos de Transferencias  

 Recursos Específicos 

V.E.1.3 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento externo 

 Crédito Externo 

 Donaciones  

 Donaciones HIPC II  

V.E.1.4   Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sectores económicos. 

 Sector Productivo 

 Sector Infraestructura 

 Sector Social. 

 Sector Multisectorial. 

V.E.1.5  Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por nivel institucional.   

 Nivel Central 

 Nivel Departamental 

 Nivel local 

 Nivel regional  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÒN 

 La investigación tiene como objeto de estudio:  

 

 

  

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Problematización  

El   Proceso   de   Descentralización en Bolivia inicia   en   1994, como transferencias de 

competencias y recursos desde la Administración central, hacia las administraciones sub-

nacionales (Departamentales, Municipales e indígena originario campesinos).11 Para la 

investigación es el Departamento de Chuquisaca.  

El tema de investigación plantea una Categoría Económica para el estudio y análisis: 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de proyectos que cuentan con 

financiamiento asegurado que están destinados para la realización de programas y 

proyectos y es fundamental para satisfacer necesidades del Departamento de Chuquisaca. 

Tiene como variables económicas que explicaran a la categoría económica:  Programación 

y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de financiamiento interno, ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de financiamiento externo,  ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por sectores económicos y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por 

nivel institucional. 

 Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública   

La relación del presupuesto programado y ejecutado es una previsión del dinero que 

ingresa y como se gasta, se considera las prioridades de las políticas de gobiernos 

                                                 
11 CALDERÓN CESAR - DELGADILLO MARÍA FÉLIX. 2004. “La Descentralización en Bolivia: efectos 

financieros de la ley sobre las Prefecturas”. Pág. 4-5. 

“La contribución del proceso de Descentralización en la fase de ejecución de 

los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de 

Chuquisaca; 1998 - 2017”. 
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enmarcados en los principios y objetivos de la Política Fiscal establecido en la 

Constitución Política del Estado. 

La programación de Presupuesto de Inversión Pública presenta un comportamiento cíclico 

con tendencia ascendente, el primer periodo de Economía de Mercado tuvo 

comportamiento casi constante, pero tiende a crecer para el segundo periodo de Economía 

Plural en ambos periodos la programación es mayor respecto a la ejecución que refleja 

deficiente en la planificación. 

 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento 

Interno. 

Las fuentes de financiamiento interno provienen de recursos de Tesoro General de la 

Nación (TGN) y de recursos Específicos que proporcionan el financiamiento de proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública.  

La ejecución del Presupuesto del Departamento para ambos periodo tiene un 

comportamiento cíclico está constituida en un porcentaje mayor por recursos de 

transferencia y existe mayor se ejecución de proyectos con recursos de Coparticipación 

Tributaria para el primer periodo y con recursos de Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

en el segundo periodo. Es decir que existe una dependencia en la ejecución con recursos 

de transferencia y no así con recursos Específicos. 

 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento 

Externo. 

Presenta una tendencia cíclica en ambos periodos con fuente de financiamiento externo 

existe una mayor dependencia de ejecución con recursos de crédito externo, seguido de 

donaciones y por ultimo HIPC II que no incrementan significativamente. Por tanto, existe 

inefectividad en la ejecución de recursos de donación en relación a la ejecución de 

recursos de crédito del Departamento de Chuquisaca durante el primer y segundo período 

de estudio. 
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• Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Sectores Económicos. 

La Distribución Sectorial para el primer periodo, el mayor porcentaje de participación de 

ejecución es  en el sector infraestructura, contrariamente las Políticas del Plan General de 

Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental establecen dirigir la Inversión Pública 

en el Sector social. 

La variable tiene para el período de Economía de Mercado, creciente en el período de 

Economía Plural, existe mayor ejecución de recursos en el Sector de Infraestructura, con 

ineficiencia en la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector social, 

productivo y multisectorial. 

• Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por nivel Institucional. 

El Presupuesto de Inversión Pública muestra  mayor participación del nivel central, 

seguido por el nivel local y con bajos niveles de ejecución presupuestaria por parte del 

nivel Departamental, que presente una inefectividad en la ejecución presupuesto por los 

niveles sub-nacionales por lo tanto muestra una centralización en la ejecución. 

1.3.2 Identificación del problema 

En la presente investigación se identifica el siguiente problema: 

 

 

 

 

1.3.3 Justificación del tema de investigación  

 Económica 

 La presente investigación en el ámbito económico, comprende el estudio de la 

Descentralización como un proceso que promueve la distribución equitativa y la mejor 

La inefectividad del  Proceso de Descentralización en la ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de 

Chuquisaca. 
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administración de los recursos públicos, con respecto a la Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública que establece un instrumento para reducir el problema de ineficiencia.  

 Social 

La presente investigación en el ámbito Social a partir del proceso de descentralización se 

destina los recursos a través de la transferencia de competencias para reducir las 

necesidades de la población y a mejorar el bienestar social, mediante provisión de bienes 

y servicios públicos con la ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública. 

 Institucional 

La presente investigación expresa las reformas Políticas Nacionales y departamentales de 

Asignación y distribución de recursos donde delega competencias; reformas en la gestión 

pública. Así como también contempla la dinámica y marco Institucional, referente a la 

Ejecución y priorización de Proyectos. 

 Teórica 

El estudio de investigación, destaca la contribución del proceso de Descentralización y 

como esto aporta al Presupuesto de Inversión Pública, realizando un análisis teórico sobre 

la Descentralización e Inversión Pública a través del ciclo de vida de los proyectos. 

Considera los lineamientos y objetivos fundamentales del proceso, como ser; la justa 

distribución y la mejor administración de los recursos públicos, probar la capacidad de las 

autoridades nacionales y regionales sobre los principios de equidad y eficiencia. 

 Mención 

Se justifica en la mención Gestión de Proyectos y Presupuestos tiene como propósito dotar 

con herramientas conceptuales y prácticas para la organización, evaluación y gestión de 

proyecto. A medida que el proceso de Descentralización desarrollo en el Departamento 

de Chuquisaca con influencia en la fase de Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

por la aplicación de transferencias de recursos y competencias desde el Gobierno Nacional 

a gobiernos sub nacionales del Departamento. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Determinar la contribución del proceso de Descentralización en la ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Chuquisaca. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

O.E.1.1  Verificar el cumplimiento de la programación respecto a la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública.  

O.E.1.2   Establecer los principales recursos de la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por fuentes de financiamiento interno. 

O.E.1.3   Identificar el comportamiento la Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por Fuente de Financiamiento Externo. 

O.E.1.4   Comparar la distribución de la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por sectores económicos. 

O.E.1.5   Diferenciar la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por nivel 

institucional. 

1.5 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

  

 

 

1.6 APLICACIÓN METODOLÓGICA  

1.6.1 Método de Investigación 

En el tema de investigación se utiliza el método deductivo que parte de un entorno general 

a un entorno específico, comienza con la teoría y se deriva la hipótesis para someterla a 

prueba.12 

                                                 
12 SAMPIERI HERNÁNDEZ R., FERNÁNDEZ CALLADO C. Y BAPTISTA LUCIO P. 2010. Metodología de la 

Investigación. Capítulo 1: Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo. (5º edición).  Mcgraw-Hill / 

Interamericana Editores. Pág. 6. 

El proceso de Descentralización no contribuye de manera efectiva en la ejecución  de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública con recursos propios, a nivel del sector 

social y en los Gobiernos sub-nacionales. 
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En el tema de investigación inicia del análisis de la categoría económica Presupuesto de 

Inversión Pública para concluir con las variables económicas a nivel específico. 

1.6.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación para el análisis de la categoría económica y las variables 

económicas del tema de investigación es Cuantitativo porque se fundamenta en la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica,  el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento, probar teorías.13 Es relacional  

porque su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Es Explicativo porque 

se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta14.  

Así mismo es una investigación longitudinal porque en el estudio se recaban datos en 

diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas 

y sus efectos. 15 

1.6.3 Instrumentos de Información 

El instrumento a utilizar en el estudio de investigación es la Estadística descriptiva, en 

base a datos de cada variable económica la utilización de promedios, acumulados, 

porcentajes, máximos y mínimos, de dos periodos, tortas, gráficos de barras y gráficos de 

líneas según corresponda el manejo de datos económicos. 

1.6.4 Fuentes de Información 

Las fuentes de información utilizadas en el presente tema de investigación son 

secundarias, como ser: información documental, teórica e información estadística.  

                                                 
13  SAMPIERI HERNÁNDEZ R., FERNÁNDEZ CALLADO C. Y BAPTISTA LUCIO P. 2010. Metodología de la 

Investigación. Capítulo 1: Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo. (5º edición).  Mcgraw-Hill / 

Interamericana Editores. Pág. 4 
14  IBID 13. Pág. 85. 
15  IBID 13. Pág. 158. 
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Las Fuentes de Información Documental fueron extractadas de revistas, informes, 

boletines y periódicos relacionados a la Descentralización y el presupuesto de la Inversión 

Pública de las siguientes instituciones: 

 Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)                      

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 Fundación INESAD 

 Fundación JUBILEO   

 Plan de Desarrollo Departamental de Chuquisaca.                      

Las Fuentes de Información Teórica para el análisis teórico del presente trabajo de 

investigación se utilizan libros de diferentes autores relacionados con el tema de 

investigación. 

Las Fuentes de Información Estadística fueron extractas para la explicación del 

comportamiento de las variables económicas de las siguientes instituciones: 

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).  

1.6.5  Procesamiento de Información   

Los datos son procesados mediante la elaboración de gráficos como ser tortas, 

acumulados, porcentajes, barras, mediante la utilización de promedios, máximos y 

mínimos. Para la información documental y teórica se realiza fichas resumen.  

1.6.6 Análisis de Resultado  

En el tema de investigación se efectúa la descripción de variables, se procede a la 

explicación de resultados y la comparación entre ambos periodos de estudio, se obtiene a 

responder a cada objetivo específico que incorpora a las variables económicas para 

explicar la categoría económica que se plantea en el presente trabajo de investigación. En 

función a éste razonamiento, se finaliza la investigación con las respectivas conclusiones 
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que responden a objetivos y a la verificación de la hipótesis recomendaciones. En función 

a los resultados obtenidos se realiza el estudio. 

1.7 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.7.1 Aspectos Conceptuales y Definiciones 

 Descentralización 

La teoría del “Federalismo Fiscal” tiene por objeto el estudio las funciones económicas 

que deben desarrollar los distintos niveles de gobierno y los instrumentos fiscales 

apropiados para desarrollar dichas tareas, con el objetivo de lograr una provisión y 

financiación eficiente de bienes públicos.16 

Desde el punto de vista económico, la descentralización es básicamente una reforma de la 

gestión pública dirigida a reducir ineficiencias en los procesos de asignación, puede 

asumir dos formas fundamentales: i) descentralización política, que es transferir la 

provisión de algunos bienes públicos a procesos democráticos locales, y ii) 

descentralización económica, que consiste en transferir o exponer las decisiones sobre 

combinación de factores e insumos a la competencia económica.17 

Desde la perspectiva de otro autor la descentralización18 “se puede considerar como un 

proceso social de transferencia de competencias desde la Administración Central a las 

administraciones intermedias y locales” y puede adoptar diversas formas: 

 Descentralización Administrativa. Supone el traslado de competencias de la 

Administración Central del Estado a nuevas personas jurídicas de derecho público, 

dotadas de un patrimonio propio. El objetivo de este tipo de descentralización es 

lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva. 

 Descentralización Política. En ella los poderes, competencias y funciones 

administrativas, normativas y de gobierno se trasladan a un órgano con una base 

                                                 
16 OATES WALLACE E. 1997. Federalismo fiscal, Madrid, Pág. 49 
17 FINOT I., 2002. Descentralización y participación en América Latina: Una mirada desde la economía. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Pág. 142-143. 
18 MÉNDEZ DELGADO.  2007. Formas de Descentralización. Pág. 1-2 
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territorial determinada (región, territorio, localidad, comuna, etcétera), una cierta 

autonomía para crear su propio derecho y un origen democrático dimanado de un 

proceso electoral.  

 Descentralización Fiscal. Según Wiener, esta forma nace de “la búsqueda de 

eficiencia en la prestación y el financiamiento de bienes públicos locales y 

nacionales; significa alcanzar un equilibrio entre los niveles impositivos, los 

gastos, las transferencias de los gobiernos centrales y los reglamentos impuestos 

sobre un gobierno local determina. 

 Gestión19 

Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y 

esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 

realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes 

y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

 Gestión de Proyecto20 

Es la disciplina que se encarga de organizar y de administran los recursos de manera tal 

que se pueda concretan todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del 

presupuesto definido. 

 Presupuesto 

Constitución de un programa de acción económica para un tiempo determinado. Desde el 

punto de vista económico, presupuesto es el programa de trabajo que el estado se propone 

realizar en un periodo determinado, generalmente un año, se puede hablar de un 

presupuesto ingresos y egresos. Cuando los ingresos son superiores a los gastos, es un 

                                                 
19 BENAVIDES GAIBOR L. H. 2011. La Gestión: Concepto, Importancia, Tipos. Universidad Técnica Particular de 

Loja. Pág. 13. 
20 BENAVIDES GAIBOR L. H. 2011. La Gestión: Concepto, Importancia, Tipos. Universidad Técnica Particular de 

Loja. Pág. 13. 
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presupuesto superavitario, cuando los egresos son mayores a los ingresos, es un 

presupuesto deficitario21 

El presupuesto nacional es un complejo documento que ofrece una relación detallada de 

los ingresos y egresos de cada una de las dependencias del Estado: ministerios, 

corporaciones, etc. 

 Presupuesto de Inversión Pública 22 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la 

realización de los proyectos del, Programa de Inversión. Publica, que deben ser 

incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el PGN para 

cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los proyectos 

del Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento asegurado. 

 Inversión Pública 23 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de 

servicios, o producción de bienes.  

El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de preinversión e inversión 

que realizan las entidades del Sector Público. 

 Proyecto24 

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento del problema que tiende a 

resolver una necesidad humana. También es el conjunto de estudios que, en base a 

información y antecedentes, se puede determinar las ventajas y desventajas que se 

originan al asignar recursos para la producción de bienes o la realización de servicios. 

                                                 
21 SANTIAGO ZORRILLA ARENA Y JOSÉ SILVESTRE MÉNDEZ. 1994. diccionario de Economía. segunda 

edición México. Pág. 187 – 188. 
22 MINISTERIO DE HACIENDA. 2003. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 12 
23 IBID 22.  Art. 8 
24 SAPAG CHAIN, N. y  SAPAG CHAIN, R. 2007. Preparación y evaluación de proyectos. Quinta edición. pág.1-2 
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 El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública 25 

El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso que atraviesa un 

Proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en 

operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo Proyecto de Inversión 

Pública debe cumplir con este ciclo, según lo establecido en las presentes Normas y sus 

Reglamentos Básicos. 

 Fase de Ejecución 26 

Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se extiende 

hasta que se termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su 

operación. En esta fase se deben elaborar 105 términos de referencia para concretar la 

ejecución, realizar la programación física y financiera de la ejecución y ejecutar 

físicamente el Proyecto.  

 Fuentes de financiamiento para la inversión 27 

Se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión 

pública: 

 Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos, administrados por el 

Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la Administración Central y al 

Fondo Compensatorio de Regalías creado por la Ley 1551 de 20 de abril de 1994, para 

financiar el Presupuesto de Inversión Pública, de conformidad a normas emitidas 

anualmente por el Órgano Rector para su incorporación en el Presupuesto General de 

la Nación. 

 Recursos Específicos de las Entidades Públicas: Son recursos que, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, se perciben y administran directamente por las 

                                                 
25 MINISTERIO DE HACIENDA. 2003. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Art. 14 
26 IBID 25. Art. 15. 
27 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2003. Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública”, Artículo 9, Pág. 3 
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entidades públicas y se totalizan para financiar sus Presupuestos de Inversión Pública 

y que deben ser incorporados en el PGN. 

 Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de 

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y 

Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, y que se transfieren a las 

entidades del sector público para financiar el Programa de Inversión Pública, de 

conformidad a los procedimientos establecidos en las presentes normas básicas, sus 

reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de financiamiento 

 Donaciones 28 

Fuente de Financiamiento que obtienen las instituciones de los Órganos Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial, Electoral, Entidades Territoriales Autónomas, Universidades 

Públicas, Empresas Públicas, por concepto de donaciones externas, monetizable y no 

monetizable 

 Donaciones HIPC II29 

Fondos que se originan por concepto de alivio de deuda externa en el marco de la iniciativa 

para Países Altamente Endeudados (HIPC) y que estarán destinados a gastos relacionados 

con sectores sociales de acuerdo a lo establecido en la norma legal específica. 

 Sectores Económicos30 

Son la división de la actividad económica de un Estado o territorio, atendiendo al tipo de 

proceso productivo que tenga lugar, englobando todos aquellos trabajos encaminados a la 

obtención de bienes materiales y servicios.  

                                                 
28 VIPFE “Clasificadores Presupuestarios 2017”, Clasificador de Fuentes de Financiamiento, Pág. 115. 
29 VIPFE “Clasificadores Presupuestarios 2019”. Clasificador de Fuentes de Financiamiento. Pág. 128. 
30 PRIETO MUÑOZ J. L.  2014. Sector Económico. Pág. 18 
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1.7.2 Aspectos Teóricos de la Investigación  

 Teoría del Sector Público 

Según la teoría de Musgrave R. A.31, el mecanismo de Mercado por sí solo no puede 

realizar todas las funciones económicas. La Política pública es necesario para guiar, 

corregir y complementar al Mercado para que funcione en condiciones de eficiencia, a 

través de las siguientes funciones.   

 Función de Asignación  

El mecanismo de mercado está bien adaptado a la provisión de bienes privados. No se 

pierde nada y se gana mucho cuando los consumidores son excluidos, a menos que 

paguen. La aplicación del principio de exclusión tiende a ser una solución eficiente. 

Para los bienes sociales es ineficaz excluir a un consumidor de la participación en los 

beneficios, su participación no reduce el consumo de otros. De esta forma no realizan 

pagos voluntarios, en especial cuando hay muchos consumidores. La vinculación entre 

productor y consumidor se rompe y el gobierno debe ocuparse de la provisión de este bien. 

En esta situación el proceso político entra en escena como sustituto del mecanismo de 

mercado.  

 Función de Distribución. 

La repuesta a la cuestión de la distribución justa entraña consideraciones de filosofía social 

y juicios de valor; la distribución debería ordenarse de forma que se maximice la felicidad 

o la satisfacción total y que la distribución debería cumplir con unos determinados 

estándares de equidad que en el caso limite pueden ser igualitarios. 

Entre los diferentes mecanismos fiscales la redistribución se instrumenta más 

directamente mediante: 1) un esquema de impuesto-transferencia 2) impuestos 

progresivos utilizados para la financiación de servicios públicos 3) una combinación de 

impuestos sobre los bienes adquiridos mayoritariamente por los consumidores de ingresos 

                                                 
31  RICHARD A. MUSGRAVE. 1999.  Hacienda Pública, Teoría y Aplicada, Quinta edición, Cap. 1, Pág. 6-8. 
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elevados, junto con una serie de subvenciones a otros productores que son utilizados 

principalmente por los consumidores de renta baja. 

 Función de Estabilización. 

Los objetivos son: un alto nivel de empleo, un razonable grado de estabilidad del nivel de 

precios, la solides de las cuentas exteriores y una aceptable tasa de crecimiento, esto exige 

la dirección de la política pública, por lo contrario, la economía tiende a estar sujeta a 

fluctuaciones importantes y puede sufrir periodos sostenidos de desempleo o inflación. 

Para empeorar las cosas como en la década de los setenta, el desempleo y la inflación 

pueden coexistir. Con una dependencia internacional creciente, los impulsos de 

inestabilidad se pueden transmitir de un país a otro, se complica aún más el problema. 

Según Ricardo Cibotti y Enrique Sierra32 se reconoce al Estado como: un ente 

regulador a través de la manipulación de instrumentos que tiene el objetivo de inducir la 

conducta de los agentes económicos. Un ente redistribuidor por las transferencias de 

ingresos a grupos de individuos o sectores productores. Un ente productor cuando toma 

responsabilidades en la producción de bienes y servicios y en la acumulación. Y el 

Estado debe intervenir en la economía mediante acciones de acciones. 

Acciones del estado 

- Acciones de Regulación 

Regulación del comportamiento de los agentes económico, son típicamente normativas. 

Ejemplos de esta clase de acciones son las disposiciones de los códigos que reglamentan 

la edificación urbana, la instalación de industrias en las ciudades, el régimen de 

explotación de recursos naturales, los sistemas de fijación de salarios para el sector 

privado, las normas de transacciones del comercio internacional y las operaciones de 

                                                 
32 CIBOTTI R.; SIERRA E. 1973. El Sector Publico en la Planificación del Desarrollo. capítulo I.  el sector público 

en la Economía. 4ª edición. pág. 7- 27. 
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divisas, las reglamentaciones del funcionamiento del sistema bancario y el mercado de 

valores, etc. 

- Acciones de Producción de Bienes y Servicios 

El Estado por naturaleza tiene bajo su responsabilidad la organización y la prestación de 

servicios de justicia, policía, defensa nacional, propiedades, etc. Desde el punto de vista 

económico se denomina “administración pública” puede concebirse como una unidad 

productora de ciertos servicios indispensables en una comunidad organizada que combina 

factores de producción, genera valor agregado de la eficiencia con qué función y de los 

recursos que se asigne. 

El carácter mixto de las economías latinoamericanas adquiere una de sus expresiones en 

las acciones de producción de bienes y servicios a cargo del Estado, este tipo de acciones 

se destacan los servicios públicos de educación, salud y provisión de agua potable y 

alcantarillado, transportes y producción de bienes de capital. 

En el caso de estas acciones el estado realiza una actividad productiva con funciones de 

producción bien definidas e interviene por lo tanto en el proceso económico como una 

típica unidad productora. 

- Acciones de Acumulación 

Estas acciones contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y equipo necesarios 

para efectuar la prestación de servicios públicos, como escuelas y hospitales; a la 

construcción o adquisición de los edificios de la administración pública, equipo de 

transportes, de comunicaciones que están destinadas a ampliar su producción además, en 

los países de la región existen una fuerte inversión a cargo del estado, destinadas a 

suministrar instalaciones de capital que la comunidad requiere y cuyos ejemplos más 

notables los constituyen los caminos, las calles urbanas, los parques y jardines, etc. 

- Acciones en el Campo del Financiamiento 

Para que el estado pueda obtener los insumos y factores necesarios para la producción 

y acumulación, debe movilizar medios de pago que permitan trasladar dichos recursos 
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físicos al ámbito de la economía estatal. Lo anterior se efectúa mediante tres 

mecanismos: el sistema impositivo, el sistema de precios y tarifas de los bienes y 

servicios públicos que se vende y el crédito o deuda pública. 

Según Joseph E. Stiglitz33 afirma que los mercados suelen fallar en la asignación de los 

recursos y. el Estado debe intervenir en las áreas donde existen fallas del mercado y su 

intervención supone la mejora, participando activamente en el mantenimiento del pleno 

empleo y en la reducción de la pobreza.  

El análisis de J. Sitglitz se centra en describir las actividades sector público, presupuestos 

con sus actividades, financiación de los proyectos. Comprender, conocer, prever, evaluar, 

en la medida de lo posible todas las consecuencias de estas actividades. 

Hace referencia a los países occidentales que tienen una estructura descentralizado de 

gobierno, en la que determinadas actividades son principalmente responsabilidad de los 

Gobiernos regionales y municipales (como la educación y la recogida de basuras) y otras 

del Gobierno central (como la defensa). 

 Teoría de la Descentralización 

Según Oates Wallace (1999), la Teoría del Federalismo Fiscal34 tiene por objeto el estudio 

de las funciones económicas que deben desarrollar los distintos niveles de gobierno y los 

instrumentos fiscales apropiados para desarrollar dichas tareas, con el objetivo de lograr 

una provisión y financiación eficiente de bienes públicos. 

Para cumplir con las funciones que les corresponden los gobiernos locales tienen tres 

instrumentos fiscales:  

                                                 
33 JOSEPH E. STIGLITZ. 2000. La economía del sector público. capitulo I. el sector Público en una Economía mixta. 

España. Editorial Antonio BOSCH. S.A. Tercera Edición. Pág. 13-24. 
34 FRANCO VARGAS, M. H.; CRISTANCHO ESCOBAR, F. A. 2011. El federalismo fiscal y el proceso de 

descentralización fiscal en Colombia. teoría económica del federalismo fiscal. pág. 4-8. 
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- Recursos Tributarios Propios. Los gobiernos locales deben tener la posibilidad de 

establecer tributos, para de esta manera contar con los recursos necesarios para proveer 

los bienes públicos que beneficien a su jurisdicción. 

- Transferencias provenientes del Gobierno Central. Las transferencias del Gobierno 

Central hacia los de Nivel Local tienen cuatro objetivos principales: (i) corregir las 

externalidades positivas producidas en otras jurisdicciones en razón a los bienes públicos 

que provee el Gobierno Local. 

- Endeudamiento Público 

Según la teoría del Federalismo Fiscal, el endeudamiento público debe ser utilizado por 

los gobiernos locales para proveer bienes que pueden ser consumidos no sólo por los 

residentes actuales de la comunidad, sino también por los futuros (por ejemplo, obras de 

infraestructura), así, éstos también estarían pagando por los servicios públicos que reciben. 

Oates señala, las funciones fundamentales del sector público son: estabilización, distribución 

del ingreso y asignación de recursos para la producción de bienes públicos. Las dos primeras 

funciones e incluso la asignación de recursos para la producción de bienes públicos no 

diferenciables, son cumplidas mejor por un Gobierno Central, pero la asignación de recursos 

a la generación de bienes diferenciables según cada comunidad, es mejor realizada por 

gobiernos descentralizados. El sistema que reúne las ventajas de un sistema centralizado con 

las de uno descentralizado es el federalismo.35 

Según Finot (2002)36, la descentralización desde el punto de vista económico es 

básicamente una reforma de la gestión pública dirigida a reducir ineficiencias en los 

procesos de asignación. Ella puede asumir dos formas fundamentales: i) descentralización 

política, mediante la provisión de algunos bienes públicos a procesos democráticos 

                                                 
35 OATES, WALLACE E. 1972. Fiscal federalismo. Trad. Federalismo fiscal. Madrid: Instituto de Estudios de 

Administración Local, Pág. 1977. 
36 FINOT I. 2002. Descentralización y participación en América Latina: Una mirada desde la economía. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Pág. 142-143. 
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locales, y ii) descentralización económica, que consiste en transferir o exponer las 

decisiones sobre combinación de factores e insumos a la competencia económica. 

La descentralización es apropiada para facilitar la competitividad: sólo a través de ella es 

posible la adecuación del aparato estatal a las tendencias descentralizadoras y 

desconcentradoras propias de una nueva forma de producir.  Y tan importante como esto: 

la Descentralización es un medio por excelencia para que el Estado desempeñara las 

nuevas funciones que le corresponden en forma eficiente, pues ella permitiría, además de 

una mayor eficiencia fiscal:  

 Desconcentración del crecimiento 

 Eficiencia en la prestación de servicios.- Al menos en términos de gasto, las 

competencias descentralizadas más importantes se refieren a la provisión de 

infraestructura básica y servicios básicos, y de educación y salud.   

 Eficiencia fiscal.- y en lo que se refiere a objetivos sociales, nuevos sistemas de 

redistribución territorial deberían generar una mejor redistribución social y a la vez 

facilitar la operación de políticas para enfrentar la pobreza. 37 

Según Juan José Miranda Miranda 38 desde un punto de vista teórico, cuando los 

gobiernos descentralizados financian sus gastos mediante sus propios impuestos, la 

descentralización acerca al ciudadano a decisiones de gasto de las autoridades regionales 

o locales. Esta teoría establece como deseable que la descentralización fiscal llegue al 

grado de autonomía fiscal en los Gobiernos Sub-nacionales, situación que conlleva a un 

mejor control, causando que el tamaño del Sector Público descentralizado se armonice 

con la preferencia de los ciudadanos:  

La profundización de la Descentralización, exige de las entidades territoriales una mejor 

administración, mayor estructuración técnica, adecuado sistema de planeación, ejecución 

de Inversión Pública que llegue efectivamente a sectores marginados y carenciados, para 

                                                 
37 IBID - 36. Pág. 16 
38 MIRANDA JUAN JOSÉ. 2005. “Gestión De Proyectos: Identificación – Formulación – Evaluación, 

Financiera – Económica – Social – 2Ambiental” (5º Edición), Capitulo 3 Los Proyectos la Unidad 

Operativa de Desarrollo, Pág. 72. 
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tener como mira permanente el mejoramiento del entorno Social, la Infraestructura, Sector 

Productivo y el mobiliario urbano que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.   

En efecto, un buen marco de política de descentralización fortalece la eficiencia del gasto 

social. Las ganancias en eficiencia, equidad en el gasto social contribuyen a justificar un 

mayor esfuerzo fiscal y descentralización general. Si la masiva transferencia de recursos 

que envuelve la descentralización no logra realmente redistribuir el ingreso, las 

oportunidades de regiones, grupos más carenciados, la política de la descentralización 

llegara a ser cuestionada. La descentralización para convertirse en una realidad en 

términos de bienestar, requiere que en cada región se realice una revisión a fondo de la 

forma como están gastando la ingente cantidad de recursos.   

 La profundización del Proceso de Descentralización exige mayor independencia fiscal 

es decir ejecutar el Presupuesto de Inversión Pública con Recursos Propios.39 

 La Descentralización debería tomar el rumbo de priorizar el Sector Social, además dar 

más facilidad y capacitación acerca de las competencias establecidas en las diferentes 

Leyes. 

Según el autor Rolando Franco 40 plantea que la Descentralización debe tomar el rumbo 

de priorizar el Sector Social que el sector social en la descentralización tiene que contribuir 

a igualar las oportunidades de toda la población y a reducir las desigualdades que tienen, 

a través de los tres principios orientadores de la política social tienen que ver con 

universalización, la consecución del objetivo buscado (impacto) y la utilización de los 

medios asignados a alcanzarlo (eficiencia). 

Los autores Pinilla Rodríguez D. E., Jiménez Aguilera J.D. y Montero Granados R; 

41 afirman que al descentralizar pueden esperarse consecuencias concretas y positivas en 

el bienestar social, por una mayor eficiencia y una mejor focalización de los servicios 

                                                 
39 IBID - 38  Pág. 74 
40 ROLANDO FRANCO. 2003. Descentralización, participación y competencia en la gestión social, Pág.3-4. 
41  PINILLA RODRIGUEZ D. E., JIMENEZ AGUILERA J.D. Y MONTERO GRANADOS R. Descentralización 

fiscal en América Latina. Impacto social y determinantes. Pág. 79-80 
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públicos. Menores costos y más servicios de calidad, mejoran el acceso de la población a 

bienes como la salud o la educación. Una ejecución más cercana y concreta en los 

programas y servicios públicos da lugar a una mejor orientación de los ciudadanos, mayor 

supervisión, menores costos y una mejor respuesta a las necesidades específicas locales. 

La Descentralización remueve las ineficiencias en la asignación de los bienes públicos, 

focalizando bienes sociales que suplen generalmente las necesidades más básicas, lo que 

corrige la exclusión social. También amplía las opciones de los individuos, al posibilitar 

una multitud de jurisdicciones con variadas combinaciones en su oferta pública. 

 Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto 

Según los hermanos Sapag Chain 42 el proyecto surge como una respuesta a una idea que 

busca la solución de un problema. El ciclo de vida del proyecto según el texto de los 

Hermanos Sapag consta de cuatro etapas: 

El Ciclo de vida del proyecto para los hermanos Sapag consta de cuatro etapas: 

 Etapa Idea. 

 Etapa Preinversión 

 Etapa Inversión 

 Etapa Operación 

La presente investigación estudia la etapa de la inversión que es entendida como el proceso 

de implementación del proyecto previas a la puesta en marcha. 

Según los aportes de Karen Marie Mokate43 un proyecto surge de la identificación, 

priorización de necesidades. En su forma general el ciclo del proyecto comprende tres 

etapas a saber: 

 Formulación 

                                                 
42 SAPAG CHAIN, N. y  SAPAG CHAIN, R. 2007. Preparación y evaluación de proyectos. Quinta edición. Pág. 21-

23 
43 MOKATE KAREN MARIE. 2004. Evaluación financiera de proyectos de inversión. Capítulo 1. El proyecto de 

inversión y el ciclo del proyecto.  Segunda edición. Pág. 1-18 
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 Gestión 

 Ex post 

La investigación hace énfasis en el estudio de la segunda etapa de gestión que está 

comprendida entre el momento en que se inicia la inversión y el momento en que se liquida 

o deja de operar el proyecto. La etapa está compuesta por dos fases: diseños definitivos 

del proyecto y montaje y operación. 

Diseños Definitivos.  Una vez aprobada la realización del proyecto, se procede a contratar 

los diseños definitivos. Debido a que su elaboración suele generar una serie de pequeños 

cambios en los diseños del proyecto, puede ser necesario actualizar los presupuestos. 

Montaje y Operación. El proceso de ejecución del proyecto comprende la construcción o 

montaje, y la gestión del mismo a través de todos los años de su vida útil.  

Finalmente según las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP)44, el Ciclo de los Proyectos de inversión Pública consiste en el proceso que 

atraviesa un Proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, 

entra en operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Las Fases del 

Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública  

 Fase Preinversion 

 Fase Ejecución 

 Fase Operación 

La investigación hace referencia a la segunda fase de Ejecución que comprende desde la 

decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se extiende hasta que se termina 

su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su operación. 

 

                                                 
44 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO. 2012. Reglamento específico del sistema Nacional de 

Inversión Pública. Art. 15.  Pág. 6. 
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CAPÍTULO II: 

2 ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

2.1 ASPECTOS DE POLÍTICAS 

2.1.1 Primer Periodo 1998 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

 Políticas de Desarrollo y Descentralización Nacional 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), tiene como fin desarrollar 

un país solidario. Se inspiran en el paradigma del desarrollo integral sostenible prioriza la 

lucha contra la pobreza. Para el desarrollo con equidad, la persona humana constituye en 

todas sus dimensiones el eje articulador de la economía, la sociedad y el Estado.45 

Esquema Nº 1 PILARES  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

Elaboración: propia  

 

 Políticas  de Descentralización 

                                                 
45 PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1997-2002.  Bolivia XXI – País Socialmente 

Solidario. Presidente de la República, Hugo Banzer S., La Paz - Bolivia, diciembre de 1997, Pág.5-7. 

PILARES 

OPORTUNIDA
Transformacion 

Productiva

EQUIDAD

INSTITUCIONALI
DAD

Desarrollo Humano 

Profundizacion de 
los procesos de 

descentralizacion 
administrativa y de 

participacion popular

DIGNIDAD 
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Política de profundización de los proceso de descentralización administrativa y de 

participación popular. 

Los objetivos estratégicos consensuados entre el Estado y la sociedad civil es la 

Distribución Equitativa de la Riqueza. Perfeccionar el proceso de descentralización y 

de participación popular, aplicando programas de fortalecimiento de los gobiernos 

Municipales y Departamentales, sobre la base de una mayor precisión y claridad de 

las competencias de los diferentes niveles de administración central, departamental y 

municipal. 46 

 El pilar institucional plantea fortalecimiento del nivel institucional para la 

gestión Pública Descentralizada que forma parte del proceso de democratización 

del poder económico, político y social.47 

La gestión pública relacionada y articulada, tanto prefecturas como Gobiernos 

Municipales que comparten la visión estratégica del desarrollo Nacional en la 

ejecución de sus recursos para contribuir en la jurisdicción territorial que les 

corresponde administrar. 

 El pilar Equidad plantea generar mayores oportunidades  de acceso a la salud, 

educación, vivienda y servicios básicos, en este sentido el Estado y la sociedad 

boliviana deben buscar la equidad no sólo a partir de un mejoramiento del ingreso, 

sino de la generación de mayores oportunidades, es decir, una política de 

desarrollo humano que garantice el mejoramiento de vida del conjunto de la 

sociedad.48 

                                                 
46 MARCO CONCEPTUAL ESTRATÉGICO DEL NUEVO PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Y SOCIAL. 1997-2002. Bolivia XXI – País Socialmente Solidario. Presidente de la República, Hugo Banzer S. La Paz 

- Bolivia, diciembre de 1997, Pág. 45. 
47 IBID 45. Pág. 110-111. 
48 IBID 45. Pág. 11 
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 Políticas Departamentales de Desarrollo Económico y Social49 

El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Chuquisaca plantea como el 

centro de integración, realizar el uso adecuado de los recursos naturales, con una 

población sana y competitiva con participación plena e instituciones fortalecidas, que 

permitan generar una gestión eficiente de desarrollo departamental para disminuir los 

niveles de pobreza, para la construcción de objetivo sustentada en los cuatro pilares 

estratégicos de oportunidad, equidad, institucionalidad, dignidad, el desarrollo económico 

y social, basado en la competitividad. 

 Fortalecimiento de la eficiencia de la administración Pública 

Descentralizada50 

La profundización de la Descentralización Administrativa, que implica la decisión de 

desconcentrar responsabilidades a los servicios departamentales de especialidad (Salud, 

Educación, Asistencia Social, Agropecuaria y Fortalecimiento Municipal). 

Promover el fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas y administrativas en 

general, tanto de la Prefectura de Chuquisaca como de los gobiernos municipales, para un 

mejor cumplimiento de las nuevas responsabilidades y atribuciones asignadas por las 

Leyes de Descentralización Administrativa y de Participación Popular. 

 Impulsar la Inversión social (salud, educación, vivienda, deporte y servicios 

básicos) para el desarrollo humano. 51  

Mejorar la calidad de los servicios sociales  para elevar las condiciones de vida y la 

productividad principalmente del área periurbana y rural en el Departamento de 

Chuquisaca. 

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población chuquisaqueña, 

particularmente de aquella en condiciones de extrema pobreza, creando igualdad de 

                                                 
49 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CHUQUISACA 2000- Marcelo 

Arana Ostria prefecto del Depto. De Chuquisaca. Sucre – Bolivia. Pág.29-. 
50 IBID 49. Pág. 77-79. 
51 IBID 49. Pág. 65 
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oportunidades, para acceder ingresos que le permitan cubrir satisfactoriamente sus 

necesidades básicas y a mejores niveles de salud, educación, vivienda, agua  potable y 

saneamiento básicos de esta manera contribuir al desarrollo de las capacidades 

productivas y creativas de la población. 

2.1.2 Segundo periodo 2006 - 2017 (Modelo de Economía Plural) 

 Políticas de Desarrollo Institucional52 

El Plan Nacional de Desarrollo comprende seis capítulos el objetivo del capítulo Bolivia 

Democrática es construir a la sociedad y Estado, donde el pueblo ejerza el poder social y 

comunitario y sea corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo y del país. 

Entre los sectores que consolidan y profundizan la democracia y el desarrollo de la 

normativa, capacidades institucionales en los procesos de descentralización, 

fortaleciendo la gestión pública desconcentrada de Prefecturas, Gobiernos 

Municipales, para mejorar la eficiencia, oportunidad de respuesta a demandas sociales, 

de manera coordinada en función de políticas nacionales.  

Dentro de este periodo, destacar que el pilar Bolivia demócrata, del Plan Nacional del 

Desarrollo, que profundiza el apoyo hacia el proceso de Descentralización. 

 Descentralización53  

Impulsar el establecimiento, reconocimiento y consolidación de la región, como: núcleo 

articulador del desarrollo económico y social para vivir bien, así como unidad territorial 

de planificación y concurrencia de la inversión pública (PND-PDD-PDM). 

 La Política de Desarrollo Institucional y Gestión Política de la demanda social 

está orientada al desarrollo de la normativa, capacidades institucionales y los 

procesos de Descentralización, fortaleciendo la Gestión Pública desconcentrada de 

prefecturas y gobiernos municipales, mejorando la eficiencia y oportunidad de 

                                                 
52  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 2006-2011. “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 

Vivir Bien”.  Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, junio de 2006, Pag.8-17. 
53 IBID 52. Pág. 87 – 89. 
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respuesta a las demandas sociales, de manera coordinada y en función de las 

políticas nacionales.   

 En la Política de Desarrollo Regional y Local orientada en el marco de la política 

nacional de descentralización, impulsar el desarrollo regional y local con procesos 

que al mismo tiempo permiten reducir las desigualdades regionales, municipales 

y comunitarias, mejorar la calidad de vida de la comunidad (vivir bien). es 

importante señalar los programas de esta política que son el ajuste competencial y 

de trasferencia de recursos a los Niveles Sub-nacionales, orientando la Inversión 

Pública para el desarrollo a partir de los niveles locales y regionales, a fin de 

reducir las desigualdades inter-municipales e inter-regionales y alentar la 

eficiencia en su ejecución, incorporando a los criterios de equidad, población y 

pobreza, los de competencias, solidaridad, capacidad, eficiencia, resultado, 

adecuación territorial, recaudación propia y promoción de Desarrollo Económico, 

productivo regional. 

 Política de Desarrollo Departamental 

El Departamento de Chuquisaca cuenta con dos planes de Desarrollo Departamental de 

Chuquisaca de 2009 – 2015 y 2012 – 2016; ambos planes plantean  la planificación del 

desarrollo, que se traduce en el Plan 2009 – 2015. Donde se basa su propuesta en la Ley 

Nº 1654 de Descentralización Administrativa; por tanto, en cumplimiento de la Nueva 

Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

Andrés Ibáñez (Nº 031), es necesario compatibilizar las propuestas de desarrollo para 

Chuquisaca en el marco de la normativa actual y el plan de Desarrollo Departamental 

2012 – 2016. 

 Plan de Desarrollo Departamental Chuquisaca 2009 - 201554 

El Departamento de Chuquisaca se ha caracterizado por llevar adelante procesos de 

planificación de una manera participativa, siendo en muchas ocasiones el referente 

                                                 
54 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CHUQUISACA. 2009 – 2015. Savina Cuellar L. Prefecta y 

Comandante General de Chuquisaca. Sucre. Pág. 51 – 130.  
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nacional. Estos procesos están enmarcados en la Ley Nº 1654 de Descentralización 

Administrativa en Bolivia, donde las prefecturas son entidades responsables de promover 

e impulsar el desarrollo integral del departamento mediante la formulación y ejecución 

del Plan de Desarrollo Departamental (PDD), cumpliendo con las normas y disposiciones 

del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), que establece además la necesidad de 

articulación de todos los niveles de planificación, municipales y nacional. 

Chuquisaca plantea 6 ejes de desarrollo, que permitirán al 2015 alcanzar la visión 

propuesta. 

Esquema Nº  2 EJES DE DESARROLLO 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Chuquisaca 2009 – 2015 

Elaboración: propia  

 

•Impulsar el desarrollo y crecimiento de la
economía departamental con principios de
inclusión y equidad en base al desarrollo

Desarrollo Productivo con 
Inclusión Económica

• Integrar y articular internamente el territorio
departamental y hacia los corredores
bioceánicos.

Integración y Articulación 
Territorial

• Consolidar a Chuquisaca como destino
turístico, generando condiciones favorables
para el desarrollo

Desarrollo Turístico

•Ampliar, desarrollar y fortalecer los servicios
sociales y básicos con eficiencia, calidad y acceso
con enfoque sostenible e inclusión social

Desarrollo Humano 
Integral

•Promover la sustentabilidad ambiental del proceso de
desarrollo departamental

Recursos Naturales y 
Sustentabilidad Ambiental

•Desarrollar y fortalecer un marco institucional
eficiente, desconcentrado y descentralizado,
transparente en el marco de las autonomías y nueva
Constitución Política del Estado.

Desarrollo Político 
Institucional

Esquema  Nº2 EJES DE DESARROLLO 
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 Articulación del Plan de Desarrollo Departamental con el Plan Nacional de 

Desarrollo 

En la Bolivia Democrática, el Plan de Desarrollo Departamental se articula con: El eje 

Desarrollo Político Institucional, que busca una Chuquisaca con instituciones fortalecida, 

desconcentradas, transparencia y capacidad de coordinación, construyen normas y 

políticas facilitadoras del desarrollo en el marco de la corresponsabilidad público – 

privada y de organizaciones sociales, la profundización de la descentralización, de manera 

que sus resultados coadyuven principalmente al compromiso para el cumplimiento de los 

“Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 

Esquema Nº  3  PLAN DEPARTAMENTAL 

     
    Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Chuquisaca 2009 – 2015 

    Elaboración: propia  

 

 Plan de Desarrollo Departamental Chuquisaca 2012 – 201655 

Plantea al año 2016 Chuquisaca Autonómica, integrada territorialmente, con mejor 

cobertura de servicios, referente nacional en educación, salud integral y seguridad 

ciudadana generadora de una economía plural, incluyente, redistributiva y equitativa, en 

armonía con la madre tierra, para vivir bien. 

                                                 
55 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA. 2012 – 2016. Esteban Urquizu Cuellar 

Gobernador de Chuquisaca. Sucre. Pág. 56- 62. 

Estrategia PDD 
Chuquisaca

Politicas PNDSector

Descentralizaciòn

Gestion

Planificacion Territorial 
Subnacional

Fortalecimieto

Desconcentracion 

Politica de Desarrollo 
Institucional 

Acción 
interinstitucional

ESQUEMA Nº 3 PLAN DEPARTAMENTAL  
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El Plan de Chuquisaca incorpora el mandato político expresado en el Plan Nacional de 

Desarrollo a través de Bolivia (Digna, Productiva, Democrática y Soberana), donde asume 

las siguientes características:   

 Prioriza las inversiones en ejes estratégicos, que implementa un modelo de 

economía plural, y pone en marcha el proceso de satisfacción de los derechos 

fundamentales de la población, cimentadas en una institucionalidad sólida y 

transparente. 

 Potenciar la inversión concurrente y desarrolla acciones complementarias para 

sumar recursos humanos y económicos. 

Por otro lado, promueve el desarrollo de nuevos paradigmas, que permitan cambiar la 

situación departamental en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de la 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, siendo las prioridades: 

 Desarrollo basado en el potenciamiento de las capacidades técnicas institucionales 

para una implementación correcta de los niveles autonómicos en Chuquisaca. 

Se desarrollan las siguientes políticas, que en su contenido expresan las prioridades 

centrales que deben ejecutarse.56 

 Desarrollo agropecuario sustentable. Desarrollo de infraestructura productiva 

agropecuaria y de fomento a la producción. 

 Integración Vial y Férrea Departamental. - la construcción de carreteras con 

alcance para las rutas departamentales y municipales, Promover la ruta Juana 

Azurduy como ruta Fundamental. 

Los ejes del plan departamental se orientan la construcción de las bases del socialismo 

comunitario para el vivir bien esto con la revolución Institucional y Autonómica, los 

diferentes niveles de autonomía se ejercen plenamente para el desarrollo del 

                                                 
56 IBID 55.  Pág. 68-96.  
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Departamento, permitiendo que la inversión pública sea óptima y logre los impactos 

esperados 

2.2 REFERENCIA DE NORMATIVA 

2.2.1 Primer Periodo 1998 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

 Normas de la Economía de Mercado57 

La Constitución Política de la república de Bolivia indica que el Estado interviene en la 

economía mediante Ley, el Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a 

un régimen de descentralización administrativa, en cada departamento existe un Consejo 

Departamental, presidido por el Prefecto.  

Las rentas del Estado se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus 

respectivos presupuestos, en relación al Plan General de Desarrollo Económico, Social 

del país. La Ley clasifica los ingresos en: Nacionales, Departamentales, Municipales. 

La CPE de 1967, en su artículo 146, dividía las rentas en nacionales, departamentales y 

municipales y establecía que las mismas serían invertidas independientemente por sus 

tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos y en relación con el Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. Establece también que los recursos no serán 

centralizados.58 

 Ley Nº 1551 Participación Popular (1994)59 

En 1994, se inicia el proceso de descentralización, vía municipal, estableciendo nuevas 

formas para enfrentar la pobreza, a partir de la planificación participativa, desde la 

comunidad misma como unidad básica, donde, sus pobladores, identifican necesidades 

                                                 
57 BOLIVIA. 2004. Constitución Política de la República de Bolivia. 1967. Gral.  de fuerza Rene 

Barrientos Ortuño Presidente Constitucional de la Republica, Art. 110, 141, Pág. 34. 
58 IBID 57. Pág. 10. 
59 BOLIVIA. 20 de abril de 1994, Ley 1551 Gonzalo Sanchez de Lozada presidente de la republica 1994. 
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para priorizarlas, a fin de concertar, al interior de la Sección Municipal, su incorporación 

en Planes de Desarrollo Municipal.60 

Los objetivos son: reconocer, promover y consolidar el proceso de Participación Popular, 

Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y del hombre boliviano, con una más justa 

distribución y mejor administración de los Recursos Públicos. Fortaleciendo los 

instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia 

representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de 

oportunidad en los niveles de representación a mujeres y hombres. 

 Recursos de  Participación Popular 

La Ley 1551, Ley de Participación Popular, de acuerdo con el mandato de la Constitución, 

clasificó los ingresos de la siguiente forma:61 

a) Son ingresos nacionales: 

I. El impuesto al valor agregado (IVA). 

II. El régimen complementario del IVA (RC-IVA).  

III. El impuesto a la renta presunta de empresas (IRPE).  

IV. El impuesto a las transacciones (IT).  

V. El impuesto a los consumos específicos (ICE). 

VI. El gravamen aduanero consolidado (GAC).  

VII. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes (TGB).  

VIII. El impuesto a las salidas al exterior (ISE). 

b) Son ingresos departamentales: 

I. Las regalías asignadas por ley.  

II. Las regalías sobre producción hidrocarburífera.  

III. Las regalías sobre producción minera.  

IV. Las regalías sobre explotación maderera 

                                                 
60 IBID 59.  Art. 2. 
61 IBID 59, Art. 15, Art. 19, Pág. 10- 
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c) Son ingresos Municipales  

El impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes que componen  

 El impuesto a la propiedad rural. 

 Impuesto a los inmuebles urbanos. 

 Impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves. 

 Las patentes e impuestos establecidos por ordenanza Municipal. 

La coparticipación tributaria es una transferencia de recursos provenientes de los ingresos 

nacionales en favor de los Gobiernos municipales el 20% del ingreso Nacional y las 

universidades el 5%, para el ejercicio de competencias. 62 

Inversión Pública; “Los Gobiernos Municipales asignan Inversiones Públicas el 90 % de 

los recursos de Coparticipación Tributaria.63 

   Ley Nº 1654 Descentralización Administrativa (1995)64 

Considera que la ley 1654, regula el régimen de Descentralización Administrativa del 

Poder Ejecutivo a nivel Departamental, que consiste en la transferencia y delegación de 

atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel 

Nacional, en cumplimiento del objetivo de mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de 

la Administración 'Pública, para procesar y responder a la demanda social y productiva 

con capacidad total. 

 Recurso de la Descentralización Administrativa: 65 

Establecer el régimen de Recursos Económicos y financieros Departamentales. 

Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la prestación 

de servicios en forma directa y cercana a la población. 

                                                 
62 BOLIVIA. 20 de abril de 1994. Ley de Participación Popular, Ley Nº 1551, Gonzalo Sánchez de 

Lozada, Art. 20, Pág. 10 
63 IBID 62. Art. 23 
64 BOLIVIA. 28 de julio de 1995. Ley de Descentralización Administrativa. Ley Nro. 1654. Art. 1-5 
65 IBID 64. Art. 20-21-22. 
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Los recursos de dominio y uso departamental, serán administrados por los prefectos, están 

constituidos por: 

 Las regalías departamentales creadas por ley 

 Los recursos del Fondo Compensatorio Departamental 

 El 25% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

derivados. 

 Las asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto General de la Nación 

para el gasto en servicios personales de salud, educación y asistencia social. 

 Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los casos 

establecidos en el Art. 148° de la Constitución Política del Estado. 

Según la Ley la distribución de recursos se efectuará de la siguiente manera: 50% en 

función del número de habitantes de cada Departamento, 50% en forma igualitaria para 

los nueve departamentos. El Prefecto asignará para el financiamiento de programas y 

proyectos de Inversión el 85% de recursos, un 15% de los recursos para financiar los 

gastos administrativos de sus dependencias. 

 Recursos Externos y la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 

 Ley del Diálogo Nacional 200066 

Los Recursos que el Estado dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a que 

acceda el país, en el marco de la iniciativa internacional de alivio de la deuda para los 

países pobres altamente endeudados reforzada, se constituirán en recursos especiales para 

la reducción de la pobreza, los cuales sólo podrán utilizarse de acuerdo a las disposiciones 

establecidas por Ley.   

Los Recursos del fondo solidario Municipal para la Educación escolar y salud pública, 

serán apropiados, del monto total de los recursos del programa ampliado de alivio a la 

                                                 
66 BOLIVIA. 31 de julio de 2001. Ley de Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (Dialogo 

Nacional 2000), Ley Nº 2235, 31 De julio de 2001, Jorge Quiroga Ramírez, art. 3 y 9 
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deuda por los Ministerios de Educación, Cultura, Deporte, Salud y Previsión Social. Estos 

recursos se distribuirán.  

 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar publica, 

de acuerdo a la población escolarizada por municipio.  

  10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según 

datos de población del último censo nacional de población y vivienda.    

 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social. 

2.2.2 Segundo periodo 2006 - 2017 (Modelo de Economía Plural) 

 Normas de la Economía Plural 67 

Con el Modelo Económico, Comunitario, Social y Productivo conocido como Economía 

Plural el Estado tiene como máximo valor al ser humano, que asegura su desarrollo 

mediante la redistribución equitativa de excedentes económicos en políticas sociales, de 

salud, educación, cultura. Participar directamente en la economía mediante el incentivo, 

producción de bienes, servicios económicos, sociales para promover la equidad 

económica y social, e impulsar el desarrollo. 

Todas las entidades se rigen por el presupuesto y se autoriza la deuda pública cuando se 

demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses.  

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos autonómicos, Cartas Orgánicas, la transferencia, delegación 

competencial, el régimen económico financiero, la coordinación entre el Nivel Central, 

las entidades territoriales descentralizadas autónomas. 68 

Las competencias definidas en la Constitución 69son:  

                                                 
67 BOLIVIA. Octubre de 2008. Constitución Política del Estado 2009. Evo Morales Ayma. Art. 306 -Art.312-Art. 316 
68 IBID 67. Art. 271 
69 IBID 67. Art. 274 
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Privativas, cuando su legislación, reglamentación, ejecución no se transfiere ni delega, 

están reservadas para el Nivel Central del Estado. 

 Exclusivas, cuando a nivel de gobierno en una determinada materia de facultades 

legislativa, reglamentaria, ejecutiva, puede transferirse.  

Concurrentes, cuando corresponde al Nivel Central del Estado, los otros niveles ejercen 

simultáneamente las facultades reglamentarias, ejecutiva.  

Compartidas, cuando están sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional que corresponde a entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su 

naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a entidades territoriales 

autónomas. 

 Las Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez70 

Descentralización Administrativa es la transferencia de competencias de un órgano 

público a una institución de la misma administración sobre la que ejerza tuición.  

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos autonómicos, Cartas Orgánicas, la transferencia, delegación 

competencial, el régimen económico financiero, la coordinación entre el Nivel Central, 

las entidades territoriales descentralizadas autónomas y La finalidad es distribuir las 

funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada. 

En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar, las autonomías cumplirán, en 

el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones:71 

 La autonomía indígena originaria campesina, impulsar el desarrollo integral como 

naciones y pueblos, así como la gestión de su territorio. 

                                                 
70 BOLIVIA. 19 de julio de 2010. Ley N° 031. “Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. 

Art. 6 - 7 – 30 - 104-dispocisiones transitorias. 
71 IBID 70 Art. 8 
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 La autonomía departamental, impulsar el desarrollo económico, productivo y 

social en su jurisdicción. 

 La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano  y 

desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así 

como coadyuvar al desarrollo rural. 

 La autonomía regional, promover el desarrollo económico y social en su 

jurisdicción mediante la reglamentación de las políticas públicas departamentales 

en la región en el marco de sus competencias conferidas. 

La distribución de competencias son privativas, exclusivas concurrentes y compartidas:72 

Las competencias privativas son exclusivas del nivel central por ejemplo sistema 

financiero, construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales,  

Hidrocarburos,  etc. 

Las competencias exclusivas son aquéllas en las que un nivel de gobierno tiene sobre 

una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar. 

Las competencias exclusivas del nivel central del Estado por ejemplo: 

- Régimen general de recursos hídricos y sus servicios. 

- Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras 

de la Red Fundamental. (entre Departamentos) 

- Políticas del sistema de educación (educación superior) y salud (hospitales de 

tercer nivel). 

- Empresas públicas del nivel central del Estado. 

Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 

jurisdicción: 

- Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 

- Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados. 

                                                 
72 BID 70. Titulo 5º Régimen competencial Art. 64 al Art. 100. 
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- Planificación, diseño, construcción conservación y administración de carreteras 

de la red departamental de acuerdo a las políticas. (entre municipios). 

- Proyectos de electrificación rural. 

- Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción. 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

- Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. (salud - centros de 

salud  de primer nivel y educación  primaria y secundaria).  

- Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en 

coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda 

- Proyectos de infraestructura productiva. 

- Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público 

y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 

- Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos. 

Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias exclusivas: 

- Electrificación en sistemas aislados dentro de su jurisdicción. 

- Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales. 

- Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales. 

- Fomento y desarrollo de su vocación productiva. 

Concurrentes, aquéllas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado 

y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 

Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas: 

- Gestión del sistema de salud y educación. 

- Proyectos de riego. 

- Vivienda y vivienda social. 
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Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias concurrentes: 

- Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente. 

- Construcción de sistemas de microriego. 

- Promoción y fomento a la agricultura y ganadería. 

Compartidas, aquéllas 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. Asignadas para los Gobiernos 

Municipales Autónomos 

Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas: 

- Electrificación urbana. 

- Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones. 

Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias compartidas: 

- Participación y control en el aprovechamiento de áridos. 

- Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos, referidos a 

conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma. 

El régimen económico financiero regula la asignación de recursos a las entidades 

territoriales autónomas y las facultades para su administración, para el ejercicio y 

cumplimiento de sus competencias en el marco de la Constitución Política del Estado, su 

Artículo 340 y disposiciones legales vigentes.73 

 Los recursos de las entidades territoriales autónomas provienen de ingresos 

tributarios, transferencias del nivel central, donaciones, créditos. 

                                                 
73 BID 70. Art. 101  
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 Las entidades territoriales autónomas formularán y ejecutarán políticas y 

presupuestos con recursos propios, transferencias públicas, donaciones, créditos. 

Los recursos de las entidades territoriales autónomas departamentales, los siguientes 74 

 Las regalías departamentales 

 Los impuestos de carácter departamental. 

 Las transferencias por participación en la recaudación en efectivo del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH) y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

y Derivados (IEHD) 

Los recursos de las entidades territoriales autónomas municipales:75 

 Los impuestos creados conforme a la legislación  básica de regulación y de 

clasificación de impuestos. 

 Las tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales. 

 Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en efectivo 

de impuestos nacionales. 

 Las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

Presupuesto; “Los presupuestos de las entidades territoriales autónomas se rigen por el 

Plan Nacional de Desarrollo que incluyen los Planes de Desarrollo de las entidades 

territoriales autónomas, en la planificación, formulación y ejecución de su presupuesto 

institucional, las entidades territoriales autónomas deben garantizar la sostenibilidad 

financiera del ejercicio de sus competencias 76”.  

   Coparticipación IDH77 

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), será coparticipado de la siguiente manera:  

                                                 
74 IBID. 70 Art. 104 
75 IBID 70 Art. 105. 
76 IBID 70. Atr.114.  
77 BOLIVIA. 2005. Ley N° 3058. Ley de Hidrocarburo. Capitulo XII.  Art. 57- 
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 Cuatro por ciento (4%) para cada uno de los departamentos productores de 

hidrocarburos de su correspondiente producción departamental fiscalizada.  

 Dos por ciento (2%) para cada departamento no productor.  

 En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con ingresos menor 

al de algún departamento no productor, el Tesoro General de la Nación (TGN) 

nivelara 

Su ingreso hasta al monto percibido por el Departamento no productor que recibe al mayor 

ingreso por concepto de Coparticipación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. El 

poder ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor 

del TGN, pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, de los municipios, 

universidades, fondo de desarrollo productivo solidario y otros.  

Todos los beneficiados destinaran los recursos recibidos por el Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), para los sectores de Educación, Salud y Caminos, Desarrollo 

Productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuente de trabajo. 

2.2.3 Reglamentos y Normas 

  Sistema de Inversión Pública78 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, instrumentos, 

procedimientos comunes para entidades del Sector Público, se relacionan, coordinan entre 

sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los Proyectos de Inversión Pública, 

en el marco de planes de desarrollo nacional, Departamental y Municipal, que constituyan 

las opciones más convenientes desde el punto de vista Económico y Social.  

                                                 
78  MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO. 2012. Reglamento específico del sistema Nacional de 

Inversión Pública. Art. 2-3-5. 
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  Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación (1996) 79 

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto de procesos que se 

expresa en normas y procedimientos que establece la forma y los mecanismos de 

participación de los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de 

la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición de políticas 

de desarrollo. 

 Sistema de presupuesto 80 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado, coherente de principios, 

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, para formular, aprobar, 

ejecutar, dar seguimiento, evaluar los presupuestos públicos, según programas, proyectos 

definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social.  

Tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil, oportuna sobre 

la ejecución Presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento de la Gestión Pública.  

 Sistema de Planificación Integral Estatal (SPIE)81 

Es un sistema de normas, procesos y metodologías para la planificación del Vivir Bien 

con participación social, que instituye: 

Tiene relación con el régimen autonómico mediante la formulación de los planes 

territoriales de desarrollo integral constituyen una oportunidad para delinear los pasos (la 

estrategia) para implementar su Cartas Orgánicas Municipales (su visión de desarrollo 

integral y sus políticas municipales).Y también es una oportunidad para evaluar el 

ejercicio de sus competencias, de activarlas y de coordinar con las otras entidades de 

gobierno la distribución de responsabilidades; en la sección 4 de la estructura de los Planes 

Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI). 

                                                 
79 MINISTERIO DE HACIENDA. 1996. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución 

Suprema Nº 216768. Ministerio de Hacienda Órgano Rector del Sistema Nacional de Inversión Pública. Artículos 

1,4,9 y 12 
80 MINISTERIO DE HACIENDA. 2005. Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, Resolución Suprema Nº 

225558, 01 de diciembre de 2005, Eduardo Rodríguez Veltze, Artículos 1-7 
81 MINISTERIO DE HACIENDA. Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE 



47 

 

2.3 REFERENCIA INSTITUCIONAL 

2.3.1 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas82 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas según Decreto está orientado a contribuir 

en la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario productivo, basado 

en la concepción del Vivir Bien, formulando implementando políticas macroeconómicas 

soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la población boliviana, 

promueven la equidad económica, social. 

Las atribuciones, son las siguientes: 

a) Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.  

b) Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y 

financieras.  

c)  Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.  

d) Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.  

e) Asignarlos recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación. 

2.3.2 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal83 

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal es el órgano rector de los sistemas 

de administración gubernamental. Es responsable de la formación del Presupuesto 

General del Estado, de la elaboración de los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo, 

de la elaboración y diseño de las normas de Gestión Pública y del diseño, y desarrollo y 

administración de los sistemas de Gestión Fiscal.  

                                                 
82 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA Decreto Supremo N1 29894, 7 de febrero de 2009 Estructura Organizativa del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional Art. 52 Pág 44-45 
83 IBID 82.  Art. Nª 52. (Atribuciones del VPCF). 
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El Viceministerio tiene la tarea de desarrollar un conjunto de políticas, normas de Gestión 

Pública que coadyuven en la transformación institucional del Sector Público en el marco 

de una Economía Social, Comunitaria.  

Las atribuciones del Viceministerio, son las siguientes: 

 Definir políticas de formulación Presupuestaria en el marco macroeconómico y 

fiscal del Estado Plurinacional.  

 Elaborar el Proyecto de la Ley del Presupuesto General de la Nación y sus 

modificaciones. 

 Efectuar el control, seguimiento, análisis, evaluación de la ejecución 

presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal. 

2.3.3 Ministerio de Planificación del desarrollo84 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo cumple su mandato a través de formulación 

de políticas de planificación, de ordenamiento territorial e intersectoriales principalmente 

en el ámbito económico y social; formula planes de desarrollo, instrumentos 

metodológicos, programación presupuestaria. Realiza la gestión, canalización de 

Financiamiento Externo, asigna recursos para la Inversión Pública. 

Son atribuciones del Ministerio son las siguientes:  

 Diseñar las políticas, estratégicas de inversión, financiamiento para el desarrollo 

de país.  

 Gestionar, negociar, suscribir convenios de financiamiento externo, de 

Cooperación Económica, Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico Social, en coordinación con los Ministerios de Relaciones 

Exteriores, Economía y Finanzas Públicas. 

                                                 
84 IBÍD 82.  Art. 46 (Atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo). 
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2.3.4 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo85 

Objetivo: Coadyuvar a la aplicación de las normativas para la gestión de la pre-inversión 

en el marco de los convenios de financiamiento. Promover la asignación de recursos para 

el pre inversión de programas y proyectos en entidades del sector público gestión de la 

Inversión Pública, promoviendo la elaboración de estudios de Pre-inversión con calidad, 

como un medio de apalancamiento   de   recursos   financieros   que   contribuyen   al   

crecimiento   y desarrollo económico con equidad del Estado Plurinacional. 

Sus funciones y atribuciones son: 

 Formular programas de pre-inversión sectorial y territorial, en coordinación con 

las entidades públicas. Seguimiento y monitoreo a los convenios de financiamiento 

destinados a la elaboración de estudios de pre-inversión. 

 Coordinar   con   la Unidad   de   Normas   y   Capacitación   de   elaboración   del 

Reglamento Básico de pre-inversión del SEIFD. 

 Asistir a las entidades beneficiadas, en Diseñar una estrategia para el 

financiamiento de pre-inversión a nivel nacional, departamental, regional u 

municipal e indígena originario campesino. 

2.3.5 Viceministerio de Autonomías 86 

Impulsar el proceso autonómico y la organización de las unidades territoriales, 

profundizando la descentralización de las Entidades Territoriales Autónomas e 

implementando con gradualidad el autogobierno, mejorando las capacidades para el 

ejercicio de sus competencias en la construcción del Estado Plurinacional, promoviendo 

de esta forma el acceso a la participación, la justicia social, una distribución equitativa de 

los excedentes que genera el Estado, el disfrute del bienestar social y el fortalecimiento 

de la unidad y el desarrollo de la sociedad boliviana. 

                                                 
85 IBID 82. Art. 48 (Atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo) 
86 BID  82. Art. 24 (Atribuciones del Viceministerio de Autonomías) 
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2.3.6 Gobierno Departamental de Chuquisaca87 

Tiene como misión a largo plazo, Gobierno Departamental Autonómico y descentralizado 

con institucionalidad consolidada, generadora de oportunidades de empleo e ingreso a 

partir de la implementación de empresas estratégicas y complejos productivos regionales 

industriales, articulados con el desarrollo interno y nacional, con cobertura total de 

servicios, funcionalizando Sucre como capital de Estado Plurinacional con seguridad 

ciudadana para el VIVIR BIEN. 

Los fines establecidos para el Departamental son las siguientes: 

 Bienestar y Desarrollo integral en los ámbitos humano-social y económico-

productivo. 

 Oportunidades de acceso a servicios de educación, salud y nutrición de calidad 

 Institucionalidad, transparencia y acceso a la información de la gestión Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 ESTATUTO AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, Referéndum. 2015. Tribunal Supremo 

Electoral, Art. 5 Pág. 5. 
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CAPÍTULO III: 

3 FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA DE 

INVESTIGACION 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 Descentralización en Bolivia 

En el caso de Bolivia se definió un modelo de Estado descentralizado en el que la 

autonomía implica la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos 

económicos, el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 

ejecutiva. El proceso de Descentralización tiene como fin la distribución de funciones 

político administrativas del Estado para la participación ciudadana en la toma de 

decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades 

colectivas y del desarrollo socioeconómico.88 

La participación está íntimamente ligada a la democracia, y ésta a la descentralización, 

según la nueva CPE establece una reterritorialización del Estado para dar cabida a cuatro 

tipos de autonomías: Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originaria 

campesina, y determina “que no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango 

constitucional”, además confiere a las últimas facultades especiales como, por ejemplo, 

optar para su conformación entre territorio indígena, municipio o región.89 

En el proceso de Descentralización boliviano estableció varios sistemas de transferencias 

fiscales es la principal fuente de financiamiento de las administraciones sub-nacionales. 

Si bien estos sistemas han logrado un importante avance en términos de redistribución 

territorial de recursos fiscales, con posibles efectos significativos desde un punto de vista 

                                                 
88 B. MARIANELA VIDAURRE R. 2013. Para comprender la descentralización en Bolivia, La Patria, Pág. 1  
89 PÉREZ BUSTAMANTE MARTÍN. 2012.  El proceso de descentralización Municipal y la construcción de 

ciudadanía en Bolivia, Pag.6-10 



52 

 

social, en la práctica pueden estar generando problemas de ineficiencia y pereza fiscal, 

poniendo en peligro los avances en el logro de mayor equidad.90 

3.1.2 Características del Departamento de Chuquisaca 91 

El departamento de Chuquisaca fue creado por Decreto Supremo de fecha 23 de enero de 

1826, durante la presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre. La capital del 

departamento es la ciudad de Sucre, fue declarada capital de Bolivia el 18 de julio de 1839, 

conocida también como la ciudad de los cuatro nombres: Charcas, La Plata, Ciudad 

Blanca y Sucre. Fue fundada a los pies de los cerros Churuquella y Sicasica por don Pedro 

de Anzures Márquez de Campo Redondo, el 29 de septiembre de 1538. 

 Ubicación Geográfica92 

El Departamento de Chuquisaca está ubicado al sur de la República de Bolivia, entre los 

18° 23’ de latitud austral y los 62° y 66’ de longitud occidental del Meridiano de 

Greenwich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico Nº 10, Pag.141 – 174. 
91 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, Savina Cuellar L. Prefecta y Comandante 

General de Chuquisaca. 2009 – 2015. Pag.5 
92 IBI 91.  Pág. 5-6 

MAPA Nº 1: MAPA POLÍTICO DE CHUQUISACA 
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 Población93 

Según datos del censo 2012, el departamento de Chuquisaca tiene una densidad de 8,89 

hab/Km2 y la siguiente población: 

 Total: 581,347 habitantes (5% de Bolivia) 

 Hombres: 295.473 

 Mujeres: 285.874 

 Área urbana: 283,128 

 Área rural: 298,219 

CUADRO Nº 1: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE CHUQUISACA 

 Provincia Capital 
Superficie 

en km²  

Población Densidad Municipio Población 

1 Oropeza  Sucre 3.943 300.765 76,28 

1 Sucre 
252.836 

2 Yotala 
10.027 

3 Poroma  
17.869 

2 
Juana 

Azurduy 

Azurduy 
4.185 27.973 6,68 

4 Azurduy  
12.162 

5 Tarvita 
16.917 

3 
Jaime 

Zudáñez 

Zudáñez 
3.738 34.640 9,27 

6 Zudañez 
7.932 

7 Presto 
9.747 

8 Mojocoya 
8.387 

9 Icla 
10.173 

4 Tomina Padilla 
3.947 38.359 9,27 

10 Padilla 
13.079 

11 Tomina  
10.098 

12 Sopachuy 
8.035 

13 Villa Alcalá 
4.381 

14 El Villar 
4.702 

5 
Hernando 

Siles 

Monteagudo 
5.473 37.035 6,77 

15 Monteagudo 28.434 

16 Huacareta 
10.576 

6 Yamparáez Tarabuco 
1.472 28.797 19,56 

17 Tarabuco 
20.627 

18 Yamparáez 
10.097 

7 Nor Cinti Camargo  
7.983 71.084 8,9 

19 Camargo  
14.882 

20 San Lucas 
34.001 

                                                 
93 Instituto Nacional de Estadística CENSO 2012 
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21 Incahuasi 
15.794 

22 Villa 

Charcas 

17.864 

8 Sud Cinti 

Villa 

Abecia 

5.484 24.010 4,38 

23 Villa Abecia 
3.386 

24 Culpina 
18.180 

25 Las Carreras 
3.831 

9 
Belisario 

Boeto 

Villa 

Serrano 

2.000 12.237 6,12 
26 Villa 

Serrano 

12.237 

10 Luis Calvo 

Villa Vaca 

Guzmán  

13.299 22.275 1,67 

27 Villa Vaca 

Guzmán 

Muyupampa  

11.743 

28 Huacaya 
2.608 

29 Macharetí 
8.460 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de (INE) 2014 

Elaboración propia  

 

  Extensión Territorial 94 

Tiene una extensión de 51.524 Km2 está a una altura de 2.760 m.s.n.m., que representan 

4,69% del territorio nacional y desplazándose por el territorio del departamento de 

Chuquisaca la Cordillera de los Andes y cordilleras de poca elevación; participa de la 

cuenca del Amazonas y del Plata. 

 Ubicación y Límite95 

El departamento de Chuquisaca está ubicado en el sur de la República de Bolivia.  Límites: 

 Al norte con los departamentos de Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.  

 Al sur con el Departamento de Tarija. 

 Al este con el Departamento de Santa Cruz y la República de Paraguay. 

 Al oeste en el Departamento de Potosí.  

                                                 
94 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CHUQUISACA, Savina Cuellar L. Prefecta y Comandante 

General de Chuquisaca, 2009 – 2015. Pag.5 
95 IBID 94. Pag.5 
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  División Política96 

El departamento cuenta con 10 provincias, 29 secciones municipales y 100 cantones, 

abarcando una extensión territorial de 51.524 Km2 equivalente a 4,69% del territorio 

nacional. 

CUADRO Nº  2: División Política del Departamento de Chuquisaca 

Nº Provincia Capital Área Población 

1 Oropeza Sucre 3,943 km2 (7.65%) 48.20% 

2 Azurduy Sopachuy 4,185 km2 (8.12%) 4.89% 

3 Zudáñez Presto 3,738 km2 (7.25%) 6.05% 

4 Tomina Padilla 3,947 km2 (7.66%) 6.70% 

5 Hernando Siles Monteagudo 5,473 km2 (10.62%) 6.47% 

6 Yamparaez Tarabuco 1,472 km2 (2.86%) 5.03% 

7 Nor Cinti Camargo 7,983 km2 (15.49%) 12.42% 

8 Sur Cinti Villa Abecia 5,484 km2 (10.64%) 4.20% 

9 Belisario Boeto Serrano 2,000 km2 (3.88%) 2.14% 

10 Luis Calvo Vaca-Guzman (Tarvita) 13,000 km2 (3.88%) 3.89% 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. 

 Elaboración Propia  

 Economía Departamental de Chuquisaca 

De las actividades económicas del departamento de Chuquisaca se puede destacar sector 

de hidrocarburos, sector de industria alimenticia y bebidas, sector de materiales de 

construcción, industria de textiles y confecciones. En las tierras fértiles de origen coluvie 

aluvial siembran una gran variedad de cultivos. 97 

 Agricultura: El Departamento de Chuquisaca produce: maíz, maní, trigo, cebada, ají, 

cebolla, papas, legumbres, verduras, hortalizas y variedad de frutas en los valles de clima 

templado y cítricos en sus zonas semicálidas y cálidas. 

                                                 
96https://www.google.com/search?ei= Bolivialand, Departamento de Chuquisaca Dmytro Zrazhevskyi, Pag.2 
97 IBID 96. Pag.7 

https://www.google.com/search?ei=
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 Ganadería: La ganadería tiene índices elevados, cualitativa y cuantitativamente, sobre 

todo, adquiere importancia el ganado bovino, porcino, caprino y ovino, existiendo también 

en importancia el equino.  

Industria: Produce hilados, sombreros, cigarrillos, embutidos de carne vacuna y porcina 

y golosinas (son muy apreciados por su calidad los chocolates sucrenses). 

Turismo: existen varios atractivos turísticos entre ellos Sucre ofrece un amplio campo 

para el turismo, tanto nacional como internacional. La ciudad capital fue declarada 

Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, Parque Cretácico huellas de 

dinosaurios, la Glorieta, etc98. 

Minería: Se encuentran yacimientos de plomo, zinc, cobre, plata y antimonio. Tiene 

grandes depósitos de caliza, merced a los cuales se desarrolla la industria cementera.  

Hidrocarburos: El territorio de departamento posee grandes yacimientos de petróleo y 

gas natural. 

La economía de Chuquisaca perdió protagonismo dentro del escenario productivo y 

económico nacional. Así, en 1988, la participación del departamento en el producto 

interno bruto (PIB) nacional fue del 7,1%, el cual se redujo a menos del 5% en el año 

2005.99 

Servicios básicos: de 150.202 viviendas habitables, el INE reporta que 103.805 tienen 

energía eléctrica, 65.680 todavía utilizan gas en garrafa, 101.659 tienen agua por una 

conexión a cañería de red, 67.364 tienen el desagüe del servicio sanitario conectado al 

alcantarillado y 9.927depositan su basura en un contenedor o en un carro basurero. 

Educación: Del total de la población empadronada en edad escolar, que alcanza a 

181.370, 152.249 asisten y 27.080 no. 

                                                 
98 https://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/chuquisaca 
99 PNUD. PROGRAMA DE POLITICAS Y GESTION PÚBLICA DESCENTRALIZADA.  2007. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pag.13. 
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Salud: Chuquisaca cuenta con un total de 422 infraestructuras de salud de distintos niveles 

del sistema público. Del total, siete son hospitales de tercer nivel (Santa Bárbara), todos 

ubicados en Sucre, 13 de segundo y 402 de primer nivel, los datos del Servicio 

Departamental de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SDIS-VE), del 

SEDES Chuquisaca.100. 

3.2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA. 

Durante los 20 periodos de estudio la variable del presupuesto de inversión pública 

programado y ejecutado muestra un comportamiento cíclico con una tendencia 

ascendente.   

En el gráfico Nº 1, durante primer periodo denominado Modelo de Economía de Mercado 

el Presupuesto de Inversión Pública programado y ejecutado presenta una tendencia 

creciente en el departamento de Chuquisaca. 

Entre 1998–2005 el Presupuesto de Inversión Pública presenta una programación 

acumulada de Bs. 2.479 millones y se registra un mínimo programado en la gestión 1998 

de Bs. 221 millones, desde la gestión 1999 se observa un crecimiento leve hasta el año 

2002 para la gestión 2003 disminuye a Bs. 343 millones posteriormente asciende a un 

máximo el 2005 de Bs. 453 millones. (Ver Anexo Nº 1-2) 

 La ejecución es similar a la programación, tienen un acumulado de Bs. 2.473 millones, 

presenta un presupuesto mínimo en la gestión 1998 de Bs. 179 millones, el año 2003 

disminuye a Bs. 209 millones respecto al 2002 posteriormente incrementa a un máximo 

en el año 2005 de Bs. 524 Millones. (Ver Anexo Nº 1-2) 

Se tiene un porcentaje total de ejecución de 99% respecto a la programación, pero en las 

gestiones 1998 y 2003 la ejecución solo alcanzó un porcentaje de 61% y 81% 

                                                 
100 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN EN SALUD (SDIS) DEL SERVICIO. 

DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES). 2018. Plan de Hospitales del presidente, para la construcción de 47 

nosocomios en el país, entre 2015 y 2017. Pág. 3 
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respectivamente y los años 2000, 2004 y 2005 existe mayor ejecución respecto a lo 

programado con un porcentaje de promedio 108%, 145% y 115% respectivamente.  

En el primer periodo de los 8 años de estudio en 4 gestiones están por debajo del promedio 

de la ejecución significa que existe insuficiente flujo financiero mientras en 3 gestiones 

registran por encima del promedio.  

El nivel bajo de la programación en la inversión pública para la gestión 1998 se explica 

principalmente por los procesos de capitalización que genera una reducción de ingresos. 

La Ejecución en la gestión 1998 registra un déficit que atribuye principalmente al costo 

de las reformas estructurales realizadas en años anteriores, sufre un decrecimiento dentro 

de la estructura de la inversión ejecutada, ya que dichas actividades pasaron a ser 

responsabilidad del sector privado.101 

En el gráfico Nº 1 en la gestión 2003 la inversión pública disminuyo con respecto a 2002 

de 90% a 61%, se explica por el retraso en la aprobación del Presupuesto General de la 

Nación – 2003, la promulgación de la nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo, 

los conflictos sociales y el recorte de gastos en inversión a fin de alcanzar la meta del 

déficit fiscal también a causa de las dificultades sociales y políticas que vivió el país la 

incertidumbre genero efectos negativos en la actividad económica y postergar las 

decisiones de inversión.102. 

La economía boliviana durante 2005 se desenvuelve en un contexto favorable 

caracterizado por el predominio de las tendencias observadas en 2004 respecto al 

dinamismo de la demanda internacional, se dio una adecuada gestión fiscal que permite 

recaudación de ingresos no asociados a los hidrocarburos.103 

La inversión pública en 2005 registró un aumento con relación a 2004, que se constituye 

en el mayor incremento de todas las partidas de egresos públicos. Como en gestiones 

                                                 
101 UDAPE. 1999. Evaluación Económica 1998. Pág. 13-14 
102BANCO CENTRAL. 2004. Informe de Banco Central Memoria 2003, evolución de la economía boliviana, 2004, 

Pág., 25-29 
103 UDAPE. 2006. Informe Económico y Social 2005 y perspectivas 2006. Pág. 3 
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anteriores, los gastos de capital se concentraron en los sectores de educación, salud, 

saneamiento básico e infraestructura.104 

El proyecto más relevante en la gestión es 2005 es la Construcción de sistema de riego 

Incahuasi con un monto ejecutado de Bs. 41 millones y la construcción de Carretera 

Puente Sacramento - Puente Arce con un monto ejecutado de Bs. 42 millones.  

 

 

 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.   
Elaboración Propia  

 En el gráfico Nº 1, durante el segundo periodo denominado Modelo de Economía Plural 

2006 - 2017, el Presupuesto Programado y Ejecutado tiene un comportamiento cíclico en 

el Departamento de Chuquisaca. 

                                                 
104 BANCO CENTRAL, 2006, Informe memoria 2005, evolución de la economía boliviana, Pág. 42 
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La programación del Presupuesto de Inversión Pública muestra un acumulado de Bs. 

19.920 millones, (Ver Anexo N° 2), el mínimo se registra en la gestión 2007 de Bs. 638 

millones y para el 2015 presenta un incremento llegando a un máximo de Bs. 2.670 

millones. (Ver Anexo N° 1) 

El presupuesto ejecutado registra un acumulado de Bs. 13.804 millones (Ver Anexo N° 

2), para la gestión 2007 registra un mínimo de Bs. 468 millones y alcanza un máximo en 

la gestión 2015 con Bs. 1.975 millones. (Ver Anexo N° 1) 

En el segundo periodo de los 12 años de estudio en 5 gestiones están por debajo del 

promedio de la ejecución significa que existe poco flujo financiero mientras en 7 gestiones 

registran por encima del promedio.  

La economía boliviana durante el 2007 desempeñó en un entorno externo favorable por 

los altos precios de exportación de las materias primas, pero que internamente no es 

aprovechado debido a las condiciones políticas. En primer lugar, el gobierno agenda la 

política, relegando a segundo plano a la economía y con esa situación a la inversión 

pública registra una disminución y también se dio una reducción importante en la 

recaudación de la renta interna105 

En la gestión 2007 se registra un mínimo la ejecución de la inversión pública a causa de   

los conflictos y presiones sociales que se realiza en Sucre que exige capitalía plena, se 

inicia con una serie de movilizaciones, mientras se desarrolla la Asamblea 

Constituyente106, también existe una inestabilidad administrativa con cambio de 

autoridades de prefectos el primero, David Sánchez (2005 – 30 agosto 2007 y 20 de 

septiembre – 18 de diciembre), renuncia a su cargo y el segundo Adrián Valeriano (30 de 

agosto - 20 de septiembre), tercero es Ariel Iriarte (18 de diciembre 2007 - 11 de julio 

2008) a raíz de esa situación para la siguiente gestión disminuyo el porcentaje de ejecución 

a 55%. 

                                                 
105 FUNDACIÓN MILENIO. 2018. Informe de Milenio sobre la Economía gestión 2007. Nº24. Pag.37-39 
106 ROJAS RÍOS CESAR – C. GREGOR BAIRE, (2007), Informe de conflictividad Social de 2007, Fundación UNIR 

Bolivia, Pág. 2 – 11.  
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La gestión 2010 esta caída se explica principalmente por una disminución de los ingresos 

fiscales originados en la explotación y comercialización de productos primarios.107 P2ero  

incrementó la ejecución respecto a lo programado esto debido a que resaltan los proyectos 

de la construcción redes de gas domiciliario (39K) con un monto más de Bs. 101 millones 

que incremento el porcentaje de ejecución a 83% y se implementó el proyectos de 

construcción del aeropuerto internacional de Acantari.    

El periodo de mayor dinamismo se dio entre 2011 y 2015 debido, a la actividad de petróleo 

crudo y gas natural, en la gestión 2015 obtuvo una elevada tasa de crecimiento, la principal 

razón es la extraordinaria expansión en la minería, el dinamismo de la industria 

manufacturera (relacionada con la producción de cemento) y el crecimiento de la 

administración pública.108 

En 2015, la inversión pública registro una ejecución de 71% en el Departamento de 

Chuquisaca siendo la mayor ejecución en el periodo debido a que la economía boliviana 

registró el mayor crecimiento económico de América del Sur este desempeño se atribuye 

al dinamismo de la demanda interna y principalmente con los niveles récord de inversión 

pública, pese por la disminución en los ingresos por ventas de hidrocarburos al mercado 

externo, compensada parcialmente por el incremento de los ingresos tributarios.109 

A pesar de que la gestión 2015 inició con un panorama muy adverso para la economía 

nacional, debido a la caída del precio del petróleo y de otros commodities, la 

desaceleración de las economías de los países vecinos, la depreciación de las monedas en 

la región, la ralentización de la economía china, entre otros.110 Estos factores hicieron que 

disminuya la programación para las gestiones 2016 y 2017. 

                                                 
107 ESPADA JUAN LUIS. 2011. Financiamiento y Gastos de las Gobernaciones “autonomía sin reforma”. CEDLA. 

Pág. 11 
108 FUNDACIÓN MILENIO, Informe Nº 378 “Desempeño de la Economía de Chuquisaca”, 16 de mayo 2018, Pág. 

1- 2 -  
109 INFORME DE BANCO CENTRAL. 2016. memorias 2015, Pág. 28-29 
110  MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2016.  Memoria de la Economía Boliviana 2015. 

Pág. 1-2 
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El incremento de la ejecución en la gestión 2015 se debe a la realización de la 

Construcción Aeropuerto Internacional Alcantari con un monto de Bs. 23 millones y la 

Construcción  Camino de acceso aeropuerto internacional Alcantari por un monto de Bs. 

17 millones. Construcción Carretera Zudañez - Padilla - Monteagudo – Ipati con Bs. 

181.857.350 esta carretera pertenece al tramos del Diagonal Jaime Mendoza y 

Construcción de la Carretera Padilla - El Salto por Bs. 123.634.699. 

La inversión pública mejoró su participación a nivel institucional, los mayores niveles de 

ejecución de inversión pública se realizaron en las Empresas Nacionales y Entidades 

descentralizadas (donde se incluye la Administradora Boliviana de Carreteras ABC; Las 

empresas públicas ejecutaron proyectos de inversión dirigidos a la generación de valor, 

industrialización).111 

Para la gestión 2017 en cuanto al contexto internacional, se caracteriza por una moderada 

mejora tanto en el flujo de comercio como en los precios de las materias primas –pero sin 

alcanzar los niveles registrados antes de 2015, el sector de hidrocarburos presentó un 

descenso causando una reducción de ingresos al Departamento. 112 

Comparación   

En el gráfico Nº 2 se observa la comparación promedio de la programación y ejecución 

del presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Chuquisaca en ambos periodos 

de estudio se evidencia que, para el primer periodo tiene Bs 310 millones para el segundo 

periodo incrementa a Bs 1.660 millones. (Ver Anexo Nº 2) 

Por otra parte, el promedio de la ejecución del presupuesto de inversión pública en el 

primer periodo es Bs 309 millones, para el segundo periodo aumenta a Bs 1.150 millones 

y el porcentaje de ejecución en el modelo de Economía de mercado alcanza a un 99%. En 

                                                 
111 BANCO CENTRAL, 2016, informe 2015, Pág. 30  
112 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2018. Memoria de la Economía Boliviana 2017. Pág. 

1-3 
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el modelo de Economía Plural disminuye a 70% respecto al primer periodo. (Ver Anexo 

Nº 2) 

El Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Chuquisaca tiene un incremento 

significativo en la programación de 5,4 veces. Por otra parte, la ejecución alcanzo un 

incremento de 3,8 veces (Ver Anexo Nº3). 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 
Elaboración Propia 

En una comparación entre la programación y ejecución del primer y segundo periodo, la 

asignación de recursos durante el segundo periodo es importante el incremento se debe a 

la creación de políticas específicas y la participación activa del Estado en la economía, a 

pesar que en el modelo de Economía Plural el estado percibe mayores ingresos se ve una 

ineficiencia ejecución respecto a la programación a comparación con el primer periodo 

que percibe pocos ingresos pero asigna eficientemente los recursos y logra ejecutar en 

mayor porcentaje.    
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Las Políticas planteadas en el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social 

1997-2002 durante el primer periodo plantean el desarrollo y fortalecimiento Institucional 

y profundizar el proceso de descentralización mediante uso eficiente de los recursos. 

Mantener la estabilidad a través de la Política Fiscal que establece el ejercicio del gasto 

de Inversión Pública con criterios de eficiencia social Si cumple con la Políticas de 

eficacia publica ya que la ejecución promedio alcanza 99%. 

Para el segundo periodo el plan Nacional de desarrollo 2006 - 2011 plantea Desarrollar y 

fortalecer un marco institucional eficiente, desconcentrado y descentralizado en el marco 

de las autonomías y nueva CPE y la inversión pública sea óptima y logre los impactos 

esperados, no se cumplen las Políticas de eficiencia, porque tiene 70% de ejecución.  

En ambos periodos se observa que la ejecución presupuestaria no alcanza el 100%, 

incumpliendo con el ciclo de vida de los proyectos, en el primer periodo se observa una 

distorsión de la programación financiera en la fase de ejecución del Ciclo de Vida del 

Proyecto, planteados por los autores Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain; Karen 

Marie Mokate y las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública.   

3.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO  

El primer periodo gráfico Nº 3, Modelo de economía de Mercado de 1998 - 2005, se 

observa un comportamiento cíclico con tendencia creciente de la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública por financiamiento interno tiene un acumulado total de 

Bs. 966 millones, presenta un máximo el año 2001 que alcanza a Bs 178 millones y una 

mínima el año 2003 de Bs 81 millones, culminado el 2005 con una ejecución de Bs 116 

Millones. (Ver Anexo Nº 4 - 5) 

En el primer periodo se destaca la ejecución con recursos provenientes de Transferencias 

(Coparticipación Tributaria, Recursos de Contravalor, Fondo de Compensación 
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Departamental, IEHD, IDH, entre otros113) con un acumulado de Bs. 673 millones, 

seguido de recursos propios (Recursos Específicos de las Municipalidades e Indígena 

Originario, Regalías y otros Recursos Específicos114) de Bs. 293 millones. (Ver Anexo Nº 

5)  

La ejecución con fuente de financiamiento interno con recursos de Transferencia inicia en 

1998 de 84 millones posteriormente asciende a un máximo que se registra el año 2001 con 

Bs 94 millones y el mínimo en la gestión 2003 que registra Bs 64 millones termina el 

periodo con Bs. 88 millones. La ejecución con recursos Propios registra un máximo en la 

gestión 2001 con Bs 85 millones y el mínimo ejecutado el año 1998 con Bs 16 millones. 

(Ver anexo N°4)  

El objetivo de la política fiscal es mantener una disciplina fiscal prudente, incrementar el 

ahorro público, reducir el gasto corriente, aumentar la inversión pública para dinamizar la 

demanda. El Presupuesto del Departamento de Chuquisaca, compuesto por Recursos 

específicos y recursos de transferencia para el desarrollo y cumplimento de sus 

atribuciones y competencias que son asignados por Ley. 

El ingreso al proceso de Descentralización a partir de la promulgación de las leyes de 

Participación Popular y de Descentralización Administrativa, de las gestiones 1994 y 1995 

respectivamente, se asigna competencias y recursos, un importante avance en la 

dimensión económica,115 

El Tesoro General de la Nación (TGN) transfiere el 20% de la recaudación efectiva de los 

Impuestos Nacionales (Coparticipación Tributaria), que representa el 58% del total 

trasferido; y a partir del 2005 como resultado de la Nacionalización de los Hidrocarburos, 

                                                 
113 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, “Directrices y Clasificadores Presupuestarios 2017”. 

pág. 174 
114 IBID 113.  Pág.100 
115 MORENO SAINZ KARINA. 2011. “Fortalecimiento fiscal de las Autonomías”. Artículo de opinión – 19 MEFP, 

31 de mayo de 2011, Pág. 3 
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una nueva fuente se añade a los gobiernos sub-nacionales, los recursos del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH) que representan el 34% del total116. 

El 2000 estalló un grave conflicto a nivel nacional logrando bloqueos de caminos en varios 

puntos del país produciendo desabastecimiento, pérdidas económicas eso origino que 

muchos proyectos queden paralizados causando que para el año 2001 se reprogramen 

proyectos para esa gestión que se logró ejecutar en 107%. 

El año 2003 disminuye la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública con recursos 

internos debido que no alcanzo un nivel de ejecución optimo se explica por el retraso en 

la aprobación del Presupuesto General de la Nacional – 2003, el recorte de gastos en 

inversión déficit fiscal de 7,9%.117 

En el Gráfico Nº 3 se establece el principal recurso de la ejecución es con recursos de 

transferencia que presenta un comportamiento cíclico, la máxima ejecución se registra  en 

el gestión 2001 que alcanza a Bs. 94 millones, provenientes principalmente de recursos 

de Coparticipación Tributaria con una ejecución de Bs 46 Millones a raíz del proceso de 

descentralización y presenta un mínimo para la gestión 2003 de Bs, 64 millones.  

Sin embargo en el gráfico Nº 3 se observa una mínima ejecución con recursos propios en 

la gestión 1998 de Bs. 16 millones debido a que la mayor fuente de financiamiento de la 

inversión Pública provino de recursos de Coparticipación tributaria (recursos de 

transferencia), la participación de los recursos específicos tiene relevancia en la gestión 

2001 donde se registra la máxima ejecución con Bs. 85 millones, debido a la 

implementación de los con recursos propios que provienen de recursos de cobro de 

impuestos tanto a la propiedad de bienes inmuebles y regalías. “Movimiento de tierras 

Tarabuco-Muyupampa”, que alcanza a ejecutar más de Bs. 25 millones y la Construcción 

sistema de agua potable y alcantarillado Sucre II por un monto de Bs. 1.788.700.  

                                                 
116 IBID 115.  Pág. 5 
117FERNANDO JIMÉNEZ ZEBALLOS. 2004. UDAPE.  Evaluación de la Economía 2003. La Paz. Pág. 41 
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En la gestión 2005 la inversión pública se financió con recursos provenientes de la 

cooperación internacional y países amigos, a través de créditos y donaciones, mientras 

que el resto provino de recursos internos, principalmente de la coparticipación tributaria 

municipal y regalías.118 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  
Elaboración Propia. 

El segundo periodo de Economía Plural gráfico Nº 3, se observa un comportamiento 

cíclico con tendencia creciente el año 2006 inicia con Bs. 266 millones, incrementa hasta 

2014 posteriormente tiende a decrecer culminado el año 2017 con una ejecución de Bs. 

1.149 millones de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por financiamiento 

                                                 
118 IBID 117. Pág. 42 

 

GRÁFICO Nº  3: Ejecución Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento interno del Departamento de Chuquisaca; 1998 – 2017 
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interno tiene un acumulado total de Bs. 10.227 millones, presenta un mínimo el año 2006 

de Bs. 266 millones y un máximo el año 2014 de Bs 1.529 millones.(Ver Anexo Nº 4, 5) 

Se destaca la ejecución con recursos provenientes de transferencias (Coparticipación 

Tributaria, Recursos de Contravalor, Fondo de Compensación Departamental, entre 

otros119) con un acumulado de Bs. 6.847  millones, seguido de recursos propios (Recursos 

Específicos de las Municipalidades e Indígena Originario y otros Recursos Específicos120) 

de Bs. 3.380 millones. (Ver Anexo Nº 5)  

La ejecución con fuente de financiamiento interno presenta un comportamiento cíclico el 

máximo ejecutado con recursos provenientes de transferencias se registra el año 2014 con 

Bs. 1.069 millones y el mínimo en la gestión 2006 que registra Bs. 235 millones. La 

ejecución con recursos específicos registra el mínimo en la gestión 2006 de  Bs. 31 

millones y el máximo ejecutado el año 2015 con Bs. 595 millones. (Ver anexo N°4) 

A partir del año 2005 por el resultado de la nacionalización de los Hidrocarburos y el 

aumento de las recaudaciones tributarias, es la causa para que los recursos incrementen y 

por ende los que reciben son las Gobernaciones, Municipios y Universidades, se tripliquen 

entre 2006 y 2011. El año 2005, las regiones reciben Bs. 6.537 millones y el 2011 con Bs. 

18.694 millones, la mayor parte corresponde a los Ingresos por Coparticipación Tributaria, 

que significan los impuestos que pagan los bolivianos. 121 

Entre 2006 y 2008 los importantes cambios realizados a través del proceso de 

nacionalización, posibilita el incremento de recursos provenientes de regalías y del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), permite un mayor financiamiento de la 

Inversión Pública con recursos internos y menores costos financieros para el TGN, 

derivados de la utilización de fuentes externas.122 

                                                 
119 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. “Directrices y Clasificadores Presupuestarios 2017”. 

Pág. 174 
120 IBID 119. Pág.100 
121 MINISTERIO DE ECONOMIAS Y FINANZAS PÚBLICAS. 2012. Las Gobernaciones, Municipios y 

Universidades recibieron Bs18.694 millones, en 2011. 
122 MINISTERIO DE ECONOMIAS Y FINANZAS PÚBLICAS. 2011. Memoria fiscal 2008. Pág. 96 
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Para la gestión 2015 se observa la máxima ejecución con recursos de Transferencia los 

recursos son provenientes para la ejecución con recursos de Tesoro General de la Nación 

(TGN), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los proyectos con estos recursos 

son la construcción de la Unidad Educativa Sinai con un monto total de Bs 3.755.369 

directamente con recursos de TGN. Sin embargo los recursos Específicos la ejecución  

máxima registrada en la gestión 2015 provenientes de regalías y recursos municipales se 

ejecutaron proyectos con Recursos Específicos el proyecto más relevante con este recurso 

en esta gestión es el proyecto de Implementación y Desarrollo del Complejo Productivo 

Lácteo en Chuquisaca. 

Las dificultades económicas del país por la caída del precio del petróleo, con una 

reducción del presupuesto de las gobernaciones, alcaldías obliga a tomar medidas de 

austeridad, la afectación es de 34% obligado a reducir programas y proyectos en 2016; y 

que el plan de austeridad abarca a 2017. Y el impacto es, principalmente, en áreas de 

infraestructura, proyectos de productividad y sociales de cada una de esas entidades. Por 

ejemplo, la infraestructura Departamental y en el Municipio a las inversiones para 

mejoramiento de infraestructura vial, mercados y hospitales.123 

El año 2017 en el contexto nacional, el presupuesto de inversión pública destinado a 

Chuquisaca representó el 4.66%, siendo uno de los más bajos del país. El Departamento 

ocupa el octavo lugar en cuanto a inversión pública a nivel nacional, situando por encima 

de Pando. Esta situación es bastante preocupante puesto que implica que Chuquisaca 

disponga de menos recursos para distintos proyectos, tanto a nivel productivo como social, 

lo cual incide directamente en el Desarrollo de la Región.124 

Comparación  

En comparación entre ambos periodos de estudio para el primer periodo presenta un 

promedio total Ejecutado de la Inversión Pública por Financiamiento interno de Bs. 121 

                                                 
123 SERGIO PADILLA, GONZALO QUIROGA Y MIRKO GARDILCIC. 2015. Chuquisaca en vilo por caída de 

regalías e IDH, Coreo del Sur, 08 Septiembre 2015, Pág. 1-2 
124 http://correodelsur.com/panorama/20180318_chuquisaca-a-la-zaga-de-la-inversion-publica.html 
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millones para el segundo periodo creció a Bs. 852 millones con un incremento de 7,1 

veces respecto al primer modelo. (Ver Anexo Nº 5) 

En el gráfico Nº 4 se establece los principales recursos con mayor participación para el 

primer periodo son las transferencias con el 70% con un promedio de Bs. 84 millones, 

para en segundo periodo disminuye la participación a 67% con un promedio de Bs. 571 

millones, con un incremento 6,8 veces respecto al primer modelo. (Ver Anexo Nº 5) 

Sin embargo con respecto a los recursos propios generados por el Departamento de 

Chuquisaca, el primer periodo presenta en promedio Bs. 37 millones q representa 

porcentual el 30% del presupuesto de inversión pública para segundo periodo con un 

promedio de Bs. 282 millones con una participación de 33% con un incremento de 7,7 

veces con respecto al primer modelo. (Ver Anexo Nº 5) 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 
Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº  4: Comparación de la ejecución por fuente de financiamiento interno 

del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Chuquisaca; 1998-2017  

(En Millones de Bs. y Porcentaje) 
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Es decir, tiene una mayor dependencia de recursos de transferencias fiscales y de los 

Hidrocarburos para la ejecución de proyectos.  Este comportamiento es por el  sistema de 

financiamiento que promueve insuficiencia, al no incorporar criterios de incentivo al 

esfuerzo fiscal relativo como una pauta para determinar la cuantía de recursos a ser 

transferidos a los Gobiernos sub-nacionales.125 

Después de la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos en Bolivia, los indicadores 

de evaluación de la Descentralización demuestran que este país alcanzó interesantes 

niveles de Descentralización del Gasto, altos niveles de centralización del Ingreso y por 

tanto alta dependencia Sub-nacional de las Transferencias Fiscales en Bolivia.126 

En el Proceso de Descentralización Boliviano se estableció la principal fuente de 

financiamiento de las administraciones sub-nacionales son las transferencias para ambos 

periodos, en la práctica pueden generan problemas de ineficiencia y pereza fiscal, 

poniendo en peligro los avances de mayor equidad, uno de los grandes desafíos en la 

profundización del Proceso de Descentralización, es el rediseño de los sistemas de 

transferencias con una orientación al logro de mayor eficiencia y equidad, principalmente 

hacia su propia sostenibilidad.127  

Por los tanto se incumple con la teoría de la Descentralización planteado por los autores 

W. Oates y J.Jose Miranda donde señalan que los gobiernos sub-nacionales tienen la 

posibilidad de establecer tributos y la función de ejecutar proyectos con recursos propios 

que fortalece la eficiencia y la equidad en el gasto social.  

3.4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO   

En el gráfico Nº 5, se observa un comportamiento cíclico de la variable por fuente de 

Financiamiento Externo para ambos periodos de estudio en el Departamento de 

Chuquisaca. 

                                                 
125 FUNDACIÓN MILENIO. Chuquisaca y su mayor dependencia del gas natural Nº 317, 16 mayo de 2018, Pág. 2. 
126 BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO (BID), Estudio de Ingresos Municipales, Pág. 6-7 
127 SERRUDO PEÑARANDA XIMENA. 2008. Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico. Pág. 141 – 174. 
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Para el primer periodo de estudio denominado Modelo de Economía de Mercado presenta 

un comportamiento cíclico con un acumulado de Bs. 1.507 millones, la ejecución mínima 

del Presupuesto de Inversión Pública por financiamiento externo se registra en la gestión 

1998 de Bs. 78 millones y un máximo el año 2005 que incrementó a Bs 407 millones. (Ver 

Anexo Nº 6) 

Se destaca la ejecución con recursos de crédito con un acumulado de Bs 1.181 millones, 

la mínima se registra en la gestión 1998 de Bs. 30 millones y la máxima en la gestión 2005 

de  Bs. 365 millones. (Ver Anexo Nº 6-7) 

Los recursos de Donaciones tiene un acumulado de Bs 257 millones con una máxima en 

el año 1999 que alcanza a Bs. 49 millones, la mínima en la gestión 2003 de Bs. 12 

millones. (Ver Anexo Nº 6-7) 

La ejecución con recursos de Donación HIPIC II de Bs 69 millones con una mínima 

ejecución con estos recursos en la gestión 2001 de Bs. 6 millones y la máxima en 2002 

que alcanza Bs. 19 millones  en el Departamento de Chuquisaca. (Ver Anexo Nº 6-7) 

En el período del modelo de Economía de Mercado (1985 - 2005) los gobiernos de turno 

elaboraban el Presupuesto General de la Nación (PGN) sobre la base de organismos 

internacionales, no transparentan los gastos, presentan constantes déficit, entre muchas 

otras deficiencias.128 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) trabaja en 

Bolivia de 1964 a 2013 implementa programas de cooperación en todos los departamentos 

incluyendo a Chuquisaca, desde 2000 su apoyo se orientó hacia el desarrollo económico 

sostenible, especialmente de recursos forestales y sobre el manejo de cuencas hídricas.  129 

La inclusión de Bolivia en 1998 al programa HIPIC I, posibilito un alivio de la deuda 

externa en $us1.137 millones que está concentrada en la deuda multilateral. En la gestión 

                                                 
128 El Presupuesto destina 19% del PIB para los gastos sociales, La Paz, noviembre 2011, Pág. 6 
129 USAID, Informe Este año se cumplen 46 años de trabajo sostenido y compartido de la cooperación del 

pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, al pueblo de Bolivia, Pag. 24-29. 
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de 1999 se firma una donación con el Organizo de Francia para financiar proyectos de 

Riego por un monto total de Sus. 3.000.000,00. Cooperación financiera no reembolsable 

de Japón en forma de donación para proyectos de gran escala orientados al desarrollo 

social y productivo.130 

A través de iniciativas como el Diálogo 2000, la sociedad civil incidió en relación al 

destino de los recursos del HIPC II, contempla como fin el financiamiento de la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) y el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM). En consecuencia, más de 55% del alivio es destinado a la 

transferencia de los recursos liberados hacia los Gobiernos Municipales y a la creación de 

ítems de maestros y trabajadores en el área de Educación y Salud. El resto es destinado a 

apoyo presupuestario. Los Gobiernos Municipales reciben estos recursos para su 

utilización en Salud, Educación e infraestructura social y productiva, a través de 

transferencias a sus cuentas.131 

El punto máximo de la deuda externa es en la gestión 2005, el desembolso es de $us 442.1 

millones los mayores financiadores multilaterales son la Corporación Andina de Fomento 

(CAF), el BID y el Banco Mundial (BM) con una participación de 17.7%, 32,9% y 33.8% 

respectivamente, y entre los bilaterales esta China y Brasil principalmente, el saldo 

adeudado a la CAF aumento a 4% mientras que la deuda bilateral se incrementó en 110% 

y 39%, respectivamente.132 

En la gestión 2005 los proyecto principales son construcción Sistema de Riego San Lucas  

por monto de Bs 3 millones con financiamiento Externo crédito por la Comunidad Andina 

de Fomento (CAF), desarrollo del programa reforma salud con un monto más de Bs. 2 

millones financiado por crédito de Banco Mundial, construcción del puente sacramento – 

puente Arce financiado por la CAF por más de Bs. 42 millones. 

                                                 
130 https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_es/cooperacion-list-grant.html. 
131 FUNDACION JUBILEO. 2009. Impacto de la Iniciativa HIPC en Bolivia. Jubileo, Pág. 4 
132 UDAPE. Unidad de Análisis de políticas Sociales y Económicas, Informe Económico y social 2005 y perspectivas 

2006, La Paz 2006, Pág. 19-20 
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La ejecución con recursos de donación la máxima en la gestión 1999 de debe al proyecto 

de zonificación agroecológica por más de Bs, 2 millones que es financiado con la 

cooperación de Holanda. 

Los recursos HIPC II son ejecutados por los Gobiernos Municipales que van destinado al 

sector social por ejemplo al proyecto salud integral (PROSIN), proyectos de 

Alfabetización.  

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  
Elaboración Propia. 

Para el segundo periodo de estudio gráfico Nº 5, que abarca del año 2006 al 2017 se 

observa un comportamiento cíclico de la variable de ejecución por Fuente de 

Financiamiento Externo, muestra un acumulado de Bs. 3.577 millones presenta un mínimo 

en la gestión 2007 de Bs. 148 millones y alcanza un máximo el 2015 de Bs. 537 millones. 

(Ver Anexo Nº 6) 
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Resalta la ejecución con recursos de crédito con un acumulado de Bs 2.932 millones, la 

mínima se registra en la gestión 2007 de Bs. 114 millones y la máxima en la gestión 2015 

de  Bs. 497 millones. (Ver Anexo Nº 6-7) 

Los recursos de Donaciones tiene un acumulado de Bs 257 millones con una mínima 

ejecución en el año 2007 que alcanza a Bs. 26 millones, la máxima en la gestión 2008 de 

Bs. 63 millones. (Ver Anexo Nº 6-7) 

La ejecución con recursos de Donación HIPIC II alcanza un acumulado de Bs 207 

millones con una mínima ejecución con estos recursos en la gestión 2008 de Bs. 7 millones 

y la máxima en 2012 que alcanza Bs. 33 millones. (Ver Anexo Nº 6-7) 

Durante el periodo de 2006 – 2017 los organismos con mayor flujo de desembolsos fueron 

la CAF, el BID y el Banco Mundial, los desembolsos de los acreedores bilaterales y 

privados como China, Venezuela, Brasil entre los principales se mantuvieron en niveles 

menores al de los acreedores multilaterales. 

El año 2006 se consolida la condonación de 63 millones de dólares americanos de deuda; 

logrando así la totalidad de la condonación de la deuda bilateral entre Japón y Bolivia. La 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) es una donación de Japón a Bolivia a través 

de programas para el aumento de producción de alimentos Por otro lado, es destacable 

que una de las modalidades de la donación japonesa a Proyectos Comunitarios de 

Seguridad Humana (APC), superó los 500 proyectos orientados a poblaciones pequeñas y 

comunidades en Bolivia.133 

En la gestión 2015 se suscribieron 18 créditos externos por un total de USD 1.528,2 

millones; con relación a la gestión 2014 las contrataciones con acreedores externos se 

incrementaron en 501,8 millones explicados por los préstamos contratados con la 

República Popular de China, el BID, el Banco Mundial y la CAF y con los acreedores 

bilaterales se contrataron créditos con la República Popular de China por USD 492.4 

                                                 
133 Embajada de Japón en Bolivia, 2014, https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_es/cooperacion-aod-en-

bolivia.html  
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millones y con la KfW de Alemania por USD 21,8 millones. Los recursos contratados el 

2015 se orientarán a proyectos de los sectores de infraestructura vial (USD 998,2 

millones), agropecuario (USD 79,9 millones), fortalecimiento institucional (USD 59,9), y 

saneamiento básico (USD 21,8 millones), entre los más importantes. 134 

Los principales proyectos que se realizaron el 2015 en el departamento de Chuquisaca con 

crédito externo son Proyectos de “Equipamiento del Aeropuerto de Alcantarí” por un 

monto de USD 79,9 millones, con crédito de FONPLATA, Programa de Riego 

Intercomunal del Sur con el Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Sucre III con 

Alemania KfW por un monto de USD 21,8 millones y con la CAF se invirtieron en 

programas de inversión sectorial saneamiento básico y en proyecto de carreteras integral 

del sur por un monto de más USD 20 millones.   

HIPC II, hubo un impacto social que ha contribuido al sector salud, educación e 

infraestructura productiva", el país había reportado una trayectoria de 15 años de 

aplicación de los programas de ajuste estructural del FMI (Fondo Monetario 

Internacional) y del Banco Mundial donde se benefició con que el país dejaba de pagar su 

deuda en dólares y esos recursos invertir sobre todo en programas de salud y educación 

de los municipios, como parte complementario y de refuerzo a lo que fue la experiencia 

hasta ese entonces, año 2000, la implementación de la Ley de Participación Popular con 

que los municipios contaron con recursos de coparticipación desembolsados por el 

Estado.135 

Chuquisaca en la gestión 2017 se beneficia con el total del crédito de más de $us 40 

millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución de proyectos 

turísticos, del que la mayor parte será ejecutada en seis proyectos en Sucre y uno en 

Tarabuco. Algunos de los proyectos más importantes que son realizados con el crédito son 

                                                 
134  BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. 2016.  Informe de la Deuda Externa Pública. diciembre 2015. Pág. 22-23-25 
135 El HIPC II aportó al país Bs 8.600 millones, 27 de diciembre, 2016 
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la Ampliación del Parque Cretácico, la implementación de un circuito de templos, casonas 

y calles patrimoniales y la atención de sótanos, criptas y pasadizos.136 

Comparación 

En el gráfico Nº 6, la comparación en promedio de la Inversión Pública por financiamiento 

externo en el primer periodo es Bs. 191 millones, para el segundo periodo aumento a Bs. 

298 millones con un incremento de 1,5 veces respecto al primer periodo. (Ver Anexo Nº 

7) 

El primer periodo de estudio el promedio de ejecución del Presupuesto de Inversión 

ejecución con financiamiento externo en promedio es de Bs. 147 millones que representa 

el 78% del total, para el segundo periodo aumentó a Bs. 244 millones 82% con un 

incremento de 1,6 veces. 

Las Donaciones en promedio ejecutado es de Bs. 32 millones 18%, para el segundo 

modelo incremento a Bs. 36 millones, pero en porcentaje de participación disminuyo a 

12% tiene un leve incremento en 1,0 veces respecto al primer periodo.  

La Donación HIPIC II del total ejecutado en promedio es de Bs. 9 Millones que solo 

representa el 4% en el primer periodo y para el segundo periodo llega aumentar en 

promedio a Bs. 17 millones con un porcentaje de 6% que significa un incremento de 1,8 

veces respecto al primer periodo en el Departamento de Chuquisaca. (Ver Anexo Nº 7) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 DAYANA MARTÍNEZ CARRASCO, Chuquisaca recibirá más de $US 40 Millones de crédito del BID, correo del 

Sur, 28 SEPTIEMBRE 2016.  
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FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)  
Elaboración: Propia 

En ambos periodos estudio se identifica que predominan la ejecución con crédito externo 

con respecto a los recursos provenientes de donación no tiene mayor participación y las 

donaciones HIPC II tiene mínima participación recalcando que estos recursos están 

destinados a mejorar los Sectores de Salud, Educación e Infraestructura Productiva. 

Según la teoría el crédito externo o endeudamiento Planteado por W. Oates acompaña el 

proceso de Descentralización en un marco que los incentivos no son apropiados, por el 

incremento en la ejecución de Crédito Externo, este desempeño puede deteriorar la 

disciplina fiscal, a través de gastos públicos excesivos, pobres desempeños tributarios y 

sobreendeudamiento. Además, si no existen condiciones para la transparencia, la 
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rendición de cuentas, estas ambiciones incluso pueden llegar a coartar las oportunidades 

futuras de la propia región.137 

Se cumple con la teoría planteada por Ricardo Ciboti y Enrique sierra en la acción del 

campo del financiamiento donde plantea que el Estado para pueda obtener los insumos y 

factores necesario para la producción y acumulación debe movilizar medios de pago 

mediante crédito o deuda pública.  

3.5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

SECTORES ECONÓMICOS 

En el modelo de economía de mercado gráfico Nº 7, se observa un comportamiento cíclico 

de la variable ejecución del presupuesto de inversión pública por sectores económicos en 

todo el periodo de estudio en el Departamento de Chuquisaca. 

El primer periodo de estudio gráfico Nº 7, la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por sectores económicos presenta un total acumulado de Bs. 2,473 millones (Ver 

presenta un mínimo en la gestión 1998 de Bs. 179 millones, para el año 2005 la ejecución 

aumenta a Bs. 524 millones. (Ver Anexo Nº 8)  

Se ejecuta mayor cantidad de recursos en el Sector infraestructura con un acumulado de 

Bs. 1.070 millones, seguidamente de sector Social con de Bs. 972 millones, el sector 

Productivo tiene Bs. 338 millones y el sector multisectorial con Bs. 93 millones en el 

Departamento de Chuquisaca. (Ver Anexo Nº 9) 

En primer periodo de estudio el punto mínimo es la gestión 1998 esto debido a que el 

sector agropecuario registró una caída del 3.49% con respecto al mismo periodo de la 

gestión anterior. Esta caída se debió por la contracción observada en la actividad agrícola 

(5,2%). La reducción en el crecimiento del sector puede atribuirse básicamente al 

fenómeno climatológico El Niño, que afectó los niveles de actividad desde fines de 1997. 

                                                 
137 REVISTA LATINOAMERICANA DE DESARROLLO ECONÓMICO Nº 10 .2008. Disciplina Fiscal: Conjunto 

de Políticas, reglas y criterios establecidos para la consecución de una mejor administración, manejo prudente de la 

Deuda Pública y uso más eficiente del gasto público. Pág. 6 
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El exceso de lluvias y la sequía que se registró en el país se reflejaron en pérdidas de 

superficie sembrada.138 

 En el sector social durante 1998 se presentaron importantes avances relacionados con el 

ordenamiento del sector, la definición de planes y programas. Este proceso requirió 

elevados niveles de coordinación para cumplir con los compromisos de la iniciativa HIPC 

que en su totalidad involucraron al sector social. 

En los otros sectores, destaca la inversión en el Sector de Infraestructura (41% del total), 

donde el Sector Transportes concentra casi la totalidad de los recursos ejecutados en 1998 

en Infraestructura, con un monto que asciende a $us152.7 millones y equivalen a 30.3% 

del total ejecutado en el año. Transportes se consolida, así como el rubro más importante 

dentro de la inversión pública sectorial, seguido por Saneamiento Básico que ejecutó un 

16.3% del total de los recursos ejecutados en 1998.139 

Los cambios en la Inversión Pública marca el grado de intervención del Estado en el 

Crecimiento Económico y en fortalecimiento a la recuperación del aparato productivo. Un 

cambio sustancial en la política económica, por ejemplo, darle mayor peso al sector 

productivo, abandonar el Sector Social. El sector productivo no sufre variación positiva, 

una disminución esto se explica, básicamente, por la desaparición de la Inversión Pública 

en hidrocarburos, en 1998 aún se tenía algunas refinerías como empresas estatales, 

después de la capitalización YPFB prácticamente se minimiza.140 

1998 en el sector productivo resalta el proyecto de desarrollo Agrícola Chuquisaca Sur 

con una inversión más de 3 millones, en lo social se destaca programa de atención a menor 

por un monto ejecutado más de 6 millones, en infraestructura es la construcción de 

carretera Sucre –Yamparaez – Tarabuco por un monto ejecutado de 7 millones. 

                                                 
138 UDAPE.  1999. Evaluación de la economía 1998. Pág. 10 
139 IBID. 138. Pág. 14 
140 ABRAHÁN PÉREZ A. 2004. Boletín “El Economista Nº 27”, El Presupuesto 2004 y la Política Económica en 

Bolivia. Cap. Cambios en la Inversión Pública, Pág. 16 
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La economía boliviana durante el 2005 se desenvolvió en un contexto externo favorable 

al dinamismo de la demanda internacional, la inversión en infraestructura continúa siendo 

el más relevante equivalente a 52% del total de inversión; seguida por la inversión en el 

sector social con un 31% seguido del sector productivo y por último el sector 

multisectorial.141 

Los proyectos más importantes en la gestión 2005 son la Construcción de Sistema de 

Riego Incahuasi con un monto más de 41 millones, la construcción del puente Sacramento 

– puente Arce por un monto de Bs. 42 millones y la construcción de la carretera Potosí - 

Chuquisaca-Tarija. 

La ejecución de recursos en el sector social se destaca en la gestión 2000 con proyectos 

principales de la construcción de ambientes para tomografía – Sucre por un monto de más 

de Bs. 3 millones, construcción de unidades educativas en Villar, Villa Serrano, Incahuasi, 

Zudáñez, etc. saneamiento básico rural en distintos municipios y mejoramiento de barrios 

en Sucre. 

La ejecución de recursos en el sector productivo la máxima en el año 2005 se destaca los 

proyectos de: sistema de construcción de sistema de riego Incahuasi y San Lucas, la 

construcción de redes de gas domiciliario (39K). 

Y por último el sectormultisectorial en la gestión 2005  se destaca la modernización de 

SENAMI. 

 

 

 

 

 

                                                 
141 UDAPE. 2006. Informe Económico y Social 2005 y perspectivas 2006, La Paz. Pág. 21 - 29 
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FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)  
Elaboración: Propia 

Se observa Gráfico Nº 7, un comportamiento cíclico con tendencia ascendente para el 

segundo periodo de modelo de Economía Plural la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por Sectores económicos presenta un total acumulada de Bs. 13.804 millones con 

un mínimo en la gestión 2007 con Bs. 468 millones se incrementa a un máximo el 2015 a 

Bs. 1.975 millones. (Ver Anexo Nº 8) 

El sector representativo es Infraestructura con un acumulado de Bs. 5.722, seguido por el 

Sector Social con Bs. 4.662 millones, en Productivo con Bs. 2.863 millones y el 

Multisectorial con Bs. 557 millones. (Ver Anexo Nº 9) 

La ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública tiene mayor prioridad 

en el sector infraestructura como un sector captador de mano de obra, demandando trabajo 

para la construcción de carreteras a nivel nacional, Departamental y Municipal, para la 
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implementación de proyectos de telecomunicaciones y de energía. El crecimiento de la 

Inversión pública en el sector de infraestructura se explica, principalmente, por el 

crecimiento en transporte, esto es el énfasis que se le puso en la construcción de carreteras. 

Por tanto se observa la disminución en el Sector Social debido al incremento que tiene el 

sector infraestructura, la construcción de caminos o asfaltados de carreteras.142 

Los proyectos más importantes para el Departamento en la gestion 2006- 2017: los tramos 

Ravelo-Sucre y Tarabuco-Zudañez-Padilla-El Salto correspondiente a la diagonal Jaime 

Mendoza, el tramo Lecori-Pedcoyo-Camargo-Villa Abecia de la nueva carretera entre 

Potosí y Tarija y el Aeropuerto Internacional de Alcantarí; además de una planta 

procesadora apícola y otra de envases de vidrio en el municipio de Zudañez, el tendido de 

redes de gas domiciliario en Sucre y ciudades intermedias, y se encuentran en ejecución 

las líneas de transmisión del Anillo Energético del Sur y el Hospital de Tercer Nivel en la 

zona de Lajastambo de la ciudad de Sucre143. 

El año 2015 donde registra un máximo de Bs. 841 millones debido a los proyectos de: 

construcción de la carretera  Zudáñez – Padilla – Monteagudo – Ipati,  electrificación rural 

Huancare, Muyupampa, Abecia y mejoramiento del aeropuerto de Acantari. 

La ejecución de los proyectos del Sector Social ocupa un segundo lugar en prioridad, 

ejecutándose proyectos en Salud, Educación, Saneamiento Básico y Urbanismo y 

Vivienda, otorgándole a la población la posibilidad de acceder a los servicios y contribuye 

a disminuir las necesidades insatisfechas de la población.144 De estos cuatro subsectores 

el que mayor asignación o ejecución tiene es el de Educación seguida por los demás 

sectores. La Inversión Social debe mejorar la calidad de vida de e insértalos a la actividad 

productiva145 

                                                 
142 ABRAHÁN PÉREZ A 2004. . Boletín “El Economista Nº 27”, El Presupuesto 2004 y la Política Económica en 

Bolivia.  Cap. Cambios en la Inversión Pública, Pág. 16 
143MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, Chuquisaca, 2017, Pág. 13 
144 TICONA GARCÍA R. 2015. El Economista, El Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública, una intención 

o una realidad en la Economía”. La Paz. Pág. 9-10 
145 PÉREZ A. 2011. Boletín “El Economista Nº 10”, la Inversión Pública en el Presupuesto, Pág. 6   



84 

 

En la gestión 2014, destaca la ejecución en el sector social con los proyectos de ampliación 

y remodelación de centros de salud en los municipios de Villa Serrano, Padilla Tomina, 

Sopachuy y Azurduy. 

En muchos casos, los gobiernos municipales no tienen suficientes capacidades técnicas 

para cumplir con su principal atribución que es la Inversión Pública, misma que tiene sus 

complejidades, tanto en la elaboración de estudios prevalece la contratación de 

funcionarios por fines políticos antes que la contratación de profesionales capaces de 

impulsar la Gestión Pública.146 

El sector productivo registra la máxima ejecución en la gestión 2016 resaltan los proyectos 

de ampliación de sistema de riego en Sopachuy, Yamparaez y Carreras, construcción de 

micro riegos (Tomina, Presto, Zudáñez, Tarabuco, etc.) e implementación de la planta 

envasadora de vidrio y el Sector Multisectorial la máxima en la gestión 2017 debido al 

proyecto al Equipamiento de maquinaria y equipos. 

Comparación  

En el grafico Nª 8, la comparación en ambos periodos de estudio, el promedio total de la 

ejecución del presupuesto la Inversión Pública por sectores económicos en el primer 

periodo es Bs. 309 millones para el segundo incremento el promedio a Bs. 1.150 millones, 

(Ver Anexo Nº 8) 

Comparando la distribución de recursos a los sectores económicos en el modelo de 

Economía de Mercado el Sector infraestructura el representativo con un promedio de 

ejecución de Bs. 134 millones que representa 43% de total ejecutado, para en segundo 

periodo tiene un promedio de Bs. 477 millones en porcentaje disminuyo a 41%, con un 

incremento de 4.4 veces respecto al primer modelo, pero sigue destacándose el sector 

infraestructura en ejecutarse en el Departamento de Chuquisaca. (Ver Anexo Nº 9) 

                                                 
146 Revista de Fundación Jubileo, 2011. Informe de la Economía Boliviana. Pág. 2 
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El sector Social está en segundo lugar que presenta un promedio de Bs. 122 millones con 

una participación de 39 % en el primer periodo para el modelo de economía plural 

incrementa a Bs. 389 millones, pero disminuye en porcentaje 34%, significa que presenta 

incremento de 4,6 veces respecto al primer periodo. (Ver Anexo Nº 9) 

 Con respecto al sector Productivo en el primer periodo en promedio de Bs. 42 millones 

con un porcentaje de 14%, para el segundo modelo incrementa a Bs. 239 millones con 

21% significa que la ejecución incremento en 7,9 veces respecto al primer periodo. (Ver 

Anexo Nº 9) 

Para el primer periodo el sector el multisectorial con un promedio de 12 millones 

representa 4% para el segundo modelo incrementa a Bs. 46 millones, pero mantiene con 

el mismo porcentaje de ejecución, pero tiene un incremento de 5,2 veces respeto al primer 

periodo. (Ver Anexo Nº 9) 

 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE  
Elaboración: Propia   
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Comparando la distribución de recursos a los sectores económicos en la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en el primer y segundo periodo, tienen mayor prioridad 

los proyectos de infraestructura como un sector de mano de obra, demandando trabajo 

para la construcción de carreteras a nivel Nacional, Departamental y Municipal, para la 

implementación de proyectos de telecomunicaciones y de energía. 

La ejecución de los proyectos del Sector Social ocupa un segundo lugar en prioridad, 

ejecutándose proyectos en salud, educación, en agua potable y alcantarillado, otorgándole 

a la población la posibilidad de acceder a los servicios y contribuyendo a disminuir las 

necesidades insatisfechas en estos rubros.147 

Las inversiones en el Sector Social se realizan en Educación, Salud, Saneamiento Básico 

y Urbanismo y Vivienda. De estos cuatro subsectores el que mayor asignación o ejecución 

tiene es el de Educación seguida por los demás sectores. La Inversión Social debe mejorar 

la calidad de vida de estos e insértalos a la actividad productiva.148 

La actual profundización de la Descentralización mediante la Autonomía establece, 

mecanismo de asignación y distribución de recursos públicos, mediante la priorización de 

necesidades en programas y proyectos a través de sus instituciones públicas, para alcanzar 

resultados destinados a satisfacer las necesidades.149 

No cumple con la teoría de la Descentralización planteados por los autores Diego E. 

Pinilla, Juan de Dios Jiménez, Roberto Montero, plantean al descentralizarse se espera 

mayor eficiencia y mejor focalización de los servicios sociales como la educación, salud, 

vivienda para lograr una eficiencia.  

No se cumple con las Leyes 1551 y 031, donde plantea que los gobiernos sub-nacionales 

deben priorizar la ejecución y administración de obras para el bienestar social como la 

                                                 
147 TICONA GARCÍA R. 2015, “El Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión Pública, una intención o una 

realidad en la Economía”, Revista El Economista Octubre/noviembre 2015 Nº 51 - 52, (La Paz, Pág. 9-10). 
148 ABRAHAM PÉREZ A. 2001.  Boletín “El Economista Nº 10”, febrero de 2001, la Inversión Pública en el 

Presupuesto, Pág. 7 
149 TICONA GARCÍA R. 2013. Revista “El Economista Nº 46”, El proceso de las reformas económicas en el ciclo de 

los Proyectos de Inversión Pública del Sector Público, noviembre de 2013, Pág. 8 
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salud, educación, mejoramiento de vivienda y Asignación de recursos suficientes para la 

erradicación de la pobreza. 

3.6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

NIVEL INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA  

En el primer periodo gráfico Nº 9, Modelo de Economía de Mercado, dentro del análisis 

que parte del año 1998 al 2005, se observa un comportamiento cíclico con tendencia 

ascendente, la ejecución del Presupuesto Inversión Pública por nivel Institucional tiene un 

acumulado de Bs. 2.425 millones. Como mínimo de ejecutado la gestión 1999 con Bs. 

176 millones y un máximo en el año 2005 de Bs. 524 millones. (Ver Anexo Nº 10 - 11)   

Para el primer periodo de estudio, el nivel Central presenta una ejecución de Bs. 911 

millones, el nivel Departamental presenta un acumulado de Bs. 575 millones, Local con 

un acumulado de Bs. 581 millones y regional tienen una ejecución acumulada y 358 

millones la administración Central alcanza a ejecutar  mayor cantidad de  proyectos, 

seguido de la administración Departamental, en tercer puesto esta la administración local 

y con una mínima participación la administración regional. (Ver Anexo Nº 11) 

El primer período de Economía de Mercado, con la aplicación de Leyes y la 

implementación de políticas de Descentralización, se realizan transferencias a Gobiernos 

Sub-nacionales, a las Prefecturas, Municipios, sin embargo las ejecución de los gobiernos 

sub nacionales son menores a la ejecución del nivel central.   

En la gestión 1998, los gobiernos sub-nacionales presentan una ejecución baja debido 

principalmente al problema que la Prefectura no ha logrado superar el carácter político 

dependiente del Gobierno Central, en lugar de haberse constituido en un mecanismo 

técnico de desconcentración y de generación de capacidades en el nivel Departamental y 

Municipal. 150 

                                                 
150 JOSÉ BLANES. 1999. la Descentralización en Bolivia avances y retos actuales, Pág. 24 
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La ejecución del nivel Local en la gestión 2002 llega a un máximo debido a que perciben 

los recursos HIPCII  que son destinados a los municipios para los procesos de 

fortalecimiento.  

Los problemas de Inversión Publica pasan por dos frentes: una ineficiencia en la 

asignación y dos bajo grado en su ejecución. Dentro de jurisdicción institucional. El cual 

puede estar causado por; insuficiencia en la implementación de instrumentos técnicos en 

la fase de Inversión (programación y ejecución) y las complicaciones estructurales que 

existen en nuestro país en los procesos de licitación, adquisición y presupuestarían.151 

 

 

F 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 
Elaboración Propia 

                                                 
151 QUEVEDO CALDERÓN BORIS, Boletín “El Economista Nº 6”, Algunas reflexiones sobre el gasto público en 

Bolivia, Pág. 7 
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En el segundo periodo gráfico Nº 9, en el modelo de Economía plural, se observa un 

comportamiento cíclico con tendencia ascendente, la ejecución del Presupuesto Inversión 

Pública por nivel Institucional tiene un acumulado de Bs. 13.804 millones. Como mínimo 

de ejecutado la gestión 2007 de Bs. 468 millones y un máximo en el año 2015 con Bs. 

1.975 millones. (Ver Anexo Nº 10)   

Para el segundo periodo de estudio, el nivel Central presenta un acumulado de Bs. 5.716 

millones, el nivel Departamental Bs. 2.766 millones, nivel Local 4.179 millones y 

Regional 1.144 millones. Con mayor ejecución es el nivel central. (Ver Anexo Nº 11). 

Los Gobiernos sub-nacionales se los considera ineficientes en la ejecución de sus recursos, 

se atribuye como principales limitantes para lograr los ambiciosos objetivos de la 

descentralización a la falta de experiencia en el manejo técnico y financiero de proyectos 

a nivel local, la falta de coherencia entre planes regionales y locales, los débiles e 

insuficientes recursos humanos y económicos, la pobre infraestructura y la resistencia de 

grupos de poder tanto en los gobiernos centrales como en los regionales para ceder sus 

privilegios.152 No genera impacto en la Gestión Pública sobre el desarrollo local y la 

Administración Pública dirigida a satisfacer las necesidades públicas del Departamento 

de Chuquisaca. 

El proceso de Descentralización y Participación Popular, desde 1994, tenía entre sus 

principales objetivos promover el desarrollo local desde los Municipios, buscando mejorar 

las condiciones de vida de la población, así como lo económico y social de la población, 

donde los Municipios adquieren su carácter Autónomo con competencias, potestad 

normativa, política y administrativa, organizada territorialmente a nivel local. Éste aún es 

un problema por resolver, ya que no basta sólo la aplicación de la Ley 31 Marco de 

Autonomías y Descentralización. ¿Cuáles son los problemas de Gestión Municipal?, son: 

la falta de una planificación de desarrollo municipal, ingobernabilidad, mala distribución 

                                                 
152 AVILES IRAHOLA DENIS L. 2009. Descentralización y transformación de las relaciones de poder 

local: el caso de ocho municipios de Chuquisaca. Fundación Tierra. Pág. 22  
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de recursos asignados por el Estado, falta de capacidad de Ejecución de recursos y 

burocracia Municipal.153 

En este periodo Bolivia transita a un proceso transformación política, económica y social 

enmarcada en la Nueva Constitución Política del Estado, emprende un proceso de 

ampliación de su papel en la economía, tomando el control de los sectores económicos 

estratégicos del país mediante un proceso de nacionalización. La aprobación de la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización consolida las competencias y funciones de los 

gobiernos sub-nacionales.154 

La profundización del proceso de Descentralización asociado al nuevo orden 

constitucional genero transferencia de recursos y responsabilidades hacia los gobiernos 

sub-nacionales. Sin embargo, enfrentan desafíos importantes. El proceso de 

descentralización se profundizó con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización (LMAD) en 2010. Bajo este nuevo ordenamiento en 2013, el Estado 

canaliza regalías departamentales y transferencias a las gobernaciones, municipios y 

universidades públicas.155  

Comparación  

En la gráfico Nº 10, la Comparación entre ambos periodos, en el Modelo de Economía de 

Mercado la Ejecución Institucional la Administración central representa en promedio Bs. 

114 millones con participación porcentual el 37% para el segundo periodo incremento a 

Bs. 514 millones en porcentaje de ejecución se mantiene 45%, pero tiene un incremento 

de 4,2 veces respecto al primer periodo. (Ver Anexo Nº 11) 

La Administración Departamental presenta un promedio de Bs. 72 millones con una 

participación de 23% para el segundo periodo incremento a Bs. 231 millones la 

                                                 
153 ZENÓN PEDRO MAMANI TICONA. 2012.” La Razón”, Problemas de la Autonomía Municipal, Cuantos más 

recursos reciben las alcaldías, más problemas de Gestión Municipal presentan. Pág. 1-2. 
154 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). 2015. Bolivia 2011-2015. Evaluación del programa 

País. Pág. 7 
155 IBID 154. Pág. 6  
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participación disminuyo a 20% con un incremento de 3,2 veces respecto al primer periodo 

(Ver Anexo Nº 11) 

La Administración Local al igual que la Departamental representa para el primer periodo 

un promedio de Bs. 73 millones 24%, para el segundo aumento a Bs. 310 millones 27%, 

que significa que incremento en 4,8 veces respecto al primer modelo. (Ver Anexo Nº 11) 

Para el primer periodo la Administración Regional presenta un promedio de Bs. 50 

millones 16%, y para el segundo incremento a Bs. 98 pero disminuye a 8% en relación al 

primero, alcanzo un incremento de 1,9 veces respecto al primer modelo. (Ver Anexo Nº 

11) 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 
Elaboración Propia  

 

144; 37%

72; 23%

73; 24%

51; 15%
514;45%

231; 20%

310; 27%

95; 8%

CENTRAL DEPARTAMNETAL LOCAL REGIONAL

1998 - 2005

2006 - 2017 

GRÁFICO Nº  10: Comparación de la Ejecución por Nivel Institucional del 

Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Chuquisaca; 1998 – 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 



92 

 

Al diferenciar se apreciar en ambos periodos existe mayor participación en la ejecución 

por parte de nivel Central y en desmedro de los gobiernos sub-nacionales como 

consecuencia de falta de conocimiento, sobre Gestión Pública y el bajo Presupuesto de los 

Municipios para contratar profesionales en esta área. El 58 por ciento de los Municipios 

no cuentan con un Plan de Desarrollo Municipal, lo que sumado a la falta de conocimiento 

de Gestión Pública y el bajo Presupuesto de los Municipios para contratar profesionales 

en esta área, ha generado que la ejecución Presupuestaria en los mismos no llegue al 40 

por ciento.156 

Según la teoría de Descentralización Fiscal, en cuanto a política fiscal, por la evidencia 

empírica en el caso de la Administración Departamental estaría rigiendo un modelo de 

descentralización fiscal parcial porque se le transfiere la responsabilidad de gasto pero no 

el control sobre la recaudación de recursos propios y la Administración Local regida por 

un modelo de descentralización fiscal completa, con responsabilidad sobre el gasto y 

capacidad de recaudación de impuestos como recursos propios. 

No cumple con la teoría de la Descentralización planteado por Finot, se transfiere 

competencias y de responsabilidades  de decisión para la provisión de bienes públicos, 

desde el gobierno central hacia los Gobiernos Sub-nacionales, situación que conlleva a un 

mejor control. 

No cumple con las leyes 1551, 1654 y 031 donde plantea que transfiere competencias a 

los distintos niveles de gobierno con el fin de mejorar y fortalecer la eficiencia de la 

Administración Pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la 

población. La transferencia es definitiva y no puede ser a su vez transferida a una tercera 

entida

                                                 
156 El periódico “El Diario”, Ejecución Presupuestaria de 67 Municipios no llega al 40%. existen 

Municipios que solo lograron el 5% de Ejecución Presupuestaria, destinados a Proyectos. 8 de abril de 

2014. 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIÓNES 

4.1.1 Conclusión General  

El proceso de descentralización no contribuye eficientemente a la fase de ejecución de los 

proyectos del presupuesto de inversión pública del Departamento de Chuquisaca, debido 

que existe una inestabilidad en la ejecución por parte Administración de los gobiernos 

sub-nacionales, por sectores y de los recursos económicos. 

La principal fuente de financiamiento en ambos periodos son las transferencias de recursos 

muestra un importante avance en términos de redistribución de recursos fiscales, pero 

están generando problemas de pereza fiscal, e ineficiencia en la ejecución de recursos 

propios, escenario que dificulta el proceso  de  la Descentralización en la ejecución del 

Presupuesto es instrumento principal mediante el cual se asignan recursos para la 

ejecución de Proyectos de Inversión Pública que proveer de bienes y servicios públicos al 

Departamento.  

La ineficiencia de la ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en 

el proceso de Descentralización del Departamento de Chuquisaca, en ambos periodos, 

existe la presencia de mayor centralización de ejecución de la Administración Central con 

42%, hay un quiebre del paradigma de los autores Finot y Juan José Miranda que señalan 

la Descentralización económica, consiste en transferir competencia económica a los 

gobiernos sub-nacionales y establece el grado de autonomía fiscal situación que conlleva 

a un mejor control. 

No se prioriza el sector social en ambos periodos queda relegado en segundo lugar no se 

cumple con la teoría de Diego Pinilla, J.D. Jimenez R. Montero Descentralizar pueden 

esperarse consecuencias concretas y positivas en el bienestar social. 
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4.1.2 Conclusiones Específicas 

Conclusión Especifica 1 

Al identificar el cumplimiento de la ejecución respecto a la programación del Presupuesto 

de Inversión Pública en el Proceso de Descentralización, la evidencia empírica, demuestra 

que para el primer periodo la programación alcanza un promedio de Bs 310 millones, se 

ejecutaron Bs 309 millones con un porcentaje de 99%. Durante el segundo periodo el 

promedio programado es Bs 1.666 millones, se ejecutaron Bs 1.150 millones con un 

porcentaje de 70%. 

Se llega a la conclusión que el primer periodo es más eficiente tienes menos recursos, pero 

llega a ejecutar en promedio 99%, cumple con políticas PGDES (1997-2002) de 

profundizar el proceso de descentralización mediante uso eficiente de los recursos y la 

estabilidad a través de la Política Fiscal que establece el ejercicio del gasto de Inversión 

Pública con criterios de eficiencia social, cumple parcialmente con la ley 1551 y 1654 de 

administrar mejor los recursos públicos. 

El segundo periodo no se llaga a cumplir con las políticas públicas de PND (2006-2011) 

de desarrollar y fortalecer un marco institucional eficiente, y con PDDC (2009-2015 y 

2012-2016) señala que la inversión pública sea optima y logre los impactos esperados. 

Incumple con la Ley 1178 donde señala programar, organizar, ejecutar y controlar la 

captación y el uso eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste 

oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

Sector Público. 

Se evidencia un incumplimiento de la programación financiera de la fase de ejecución de 

la teoría del ciclo de vida de los proyectos propuestos por los hermanos Sapag Chain, 

Karen Marie Mokate y las Normas Básicas del sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) porque los niveles de ejecución no llegaron a alcanzar el 100% existiendo varios 

proyectos que no cumplen con el horizonte de vida, programación financiera y técnica que 

provoca una demanda insatisfecha en el Departamento de Chuquisaca. 
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Conclusión Especifica 2  

Al observar el comportamiento de la ejecución con fuente de financiamiento internos se 

establece que la principal recurso en el primer periodo son los recursos de transferencia 

con un promedio porcentual de 70%, seguido de los recursos específicos que alcanza a 

30%  Para el segundo periodo predomina los recursos de transferencia con un promedio 

porcentual de 67%.y los recursos propios el 33%.  

Se cumple parcialmente con las normas que son Ley Nª 1551 Participación Popular, La 

Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa. Y La ley Nª 031 de Autonomías y 

descentralización y Andrés Ibáñez donde señalan que las entidades públicas administran 

los recursos Económicos que fueron asignados y ejecutarán políticas y presupuestos con 

recursos propios, transferencias Públicas también son recursos de las entidades 

territoriales autónomas los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias del 

nivel central del Estado y ejecutarán políticas y presupuestos con recursos propios, 

transferencias públicas. 

Al Establecer las principales recursos fuentes de Financiamiento Interno de la ejecución 

se evidencia que en ambos periodos el Departamento de Chuquisaca es dependiente de las 

transferencias, la profundización del proceso de Descentralización exige mayor 

dependencia fiscal es por tanto no ejecutan los Proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública con recursos propios. Por lo tanto no cumple con la teoría de descentralización  

planteado por los autores Wallace Oates, Finot y Jose Miranda Miranda. Donde señalan 

que los gobiernos sub-nacionales tienen las funciones económicas, de ejecutar con 

Recursos Propios tener la posibilidad de establecer tributos para ejecutar en Proyectos en 

el Sector Social. Por tanto, la Descentralización no es eficiente. 

Por tanto, Según la teoría esta dependencia generaría un manejo menos responsable del 

gasto público, porque las transferencias conllevarían a la denominada pereza fiscal en los 

gobiernos sub-nacionales, que es vista como el deterioro en la capacidad de generación 

recursos propios en los Gobiernos descentralizados debido a la seguridad de la recepción 
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de transferencias del Gobierno Central, así no hay una profundización de la 

Descentralización en el Departamento de Chuquisaca. 

Conclusión Especifica 3  

En la ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el primer período 

del modelo de Economía de Mercado por financiamiento externo predomina la ejecución 

con recursos externos de 78% y las donaciones el 18%, y el HIPIC II Con un porcentaje 

de participación de 4%, para el Segundo período del modelo de Economía Plural de igual 

manera prevalece el crédito externo aumentando a 82% en el caso de las donaciones 

disminuye a solo 12% y la Donación HIPIC II aumento levemente a 6%. 

La variable por fuente de financiamiento externo existe un leve crecimiento respecto al 

primero en 1,5 veces, situación que deteriora la disciplina fiscal, por tanto, el proceso de 

Descentralización en presencia del incremento de Recursos Externos no funciona en 

ambos períodos, pero si cumple con la ley de Dialogo Nacional 2000 porque los recursos 

de la condonación son destinados a proyectos de sector social e infraestructura productiva. 

Según la teoría planteado por Oates, Wallace y Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, Para que 

el estado pueda obtener los insumos y factores necesarios para la producción se efectúa  

mecanismo de crédito o deuda pública y debe ser utilizado para proveer bienes, también 

acompaña el proceso de Descentralización en un marco que los incentivos no son 

apropiados, por el incremento en la ejecución de Crédito Externo, este desempeño puede 

deteriorar la disciplina fiscal, a través de gastos públicos excesivos, pobres desempeños 

tributarios y sobreendeudamiento.  

La Ley de Dialogo Nacional 2000 señala los recursos son destinados a la reducción de la 

pobreza por ende son destinados el 20% para mejorar la calidad de servicios de educación, 

el 10% para mejorar la salud y 70% para proyectos de infraestructura productiva y social. 

Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez, ley   031 Las entidades territoriales autónomas 

asumen la obligación del repago del servicio de la deuda pública. 
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Conclusión Especifica 4 

La ejecución por sectores económicos, durante el primer período del Modelo de Economía 

de Mercado el Sector infraestructura es quien tiene mayor participación con 43%, seguido 

del sector Social que alcanza el 39%, el productivo llega a 14%, y por último el 

multisectorial con solo 4%. 

Para el segundo periodo modelo de Economía Plural el sector que más participo es de 

igual manera la infraestructura con 41%, seguido del sector social con 34% ambos sectores 

disminuyeron en participación con respecto al primer periodo, el productivo a 21% 

respecto al primero y el sector multisectorial se mantienen 4%. 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en 20 años de estudio en el sector social 

está en segundo lugar en participación con 39% y 36%, evidenciándose que el proceso de 

la Descentralización no se prioridad del Sector social.  

No cumple con los autores los autores Diego E. Pinilla, Juan de Dios Jiménez, Roberto 

Montero donde plantean, al descentralizarse se espera mayor eficiencia y mejor 

focalización de los servicios sociales como la educación, salud, vivienda para lograr una 

eficiencia.  

No se cumple con las Leyes 1551 y 031, los gobiernos sub-nacionales deben priorizar la 

ejecución y administración de obras para el bienestar social como la salud, educación, 

mejoramiento de vivienda y Asignación de recursos suficientes para la erradicación de la 

pobreza. 

La profundización de la Descentralización mediante la Autonomía establece, mecanismos 

de asignación y distribución de recursos públicos, mediante la priorización de necesidades 

en programas y proyectos a través de sus instituciones públicas, para alcanzar resultados 

destinados a satisfacer las necesidades. 

Conclusión Especifica 5 
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Durante el primer período la ejecución Institucional del Presupuesto de Inversión Pública 

del modelo de Economía de Economía de Mercado la Administración Central presenta 

una participación de 37%, el Departamental con 23%, el local 24% y el regional con 16%. 

 En el segundo periodo del modelo de Economía Plural la ejecución de la Administración 

Central aumento a 45%, el Departamental disminuye a 20% y la ejecución Local 

incremento a 27%, y por último la regional decreció en participación a 8% esto respecto 

al primer periodo de estudio.  

No cumple con la teoría de la Descentralización planteado por Finot, se transfiere 

competencias y de responsabilidades  de decisión para la provisión de bienes públicos, 

desde el Gobierno Central hacia los Gobiernos Sub-nacionales, situación que conlleva a 

un mejor control. 

No se cumple con las leyes 1551, 1654 y 031 donde señala que se le transfiere 

competencias a los distintos niveles de gobierno con el fin de mejorar y fortalecer la 

eficiencia de la Administración Pública, en la prestación de servicios en forma directa y 

cercana a la población.  

La transferencia es definitiva y no puede ser a su vez transferida a una tercera entidad. La 

teoría señala que el Estado tiene la función de asignación de determinados bienes y 

servicios sociales a través de la política presupuestaria; la función de distribución, 

generada a partir de cobro de impuestos, la Ejecución del gasto dirigido hacia quienes no 

tienen la capacidad económica para adquirir ciertos bienes y servicios, mediante la 

transferencia a Gobiernos Sub-nacionales, informados de sus carencias mediante la 

Ejecución de Proyectos destinen los recursos a satisfacer las necesidades de la sociedad. 

4.2 APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MENCIÓN   

El aporte de la investigación en la Mención de Gestión de Proyectos y Presupuestos, es 

haber establecido una relación entre la ejecución de los proyectos de Presupuesto de 

Inversión Pública con el Proceso de  Descentralización. 
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La relación  ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública con 

financiamiento interno y externo que provenientes principalmente  de transferencias y 

crédito, por sectores económicos no se prioriza el fortalecimiento del Sector social y por 

nivel institucional existe centralismo durante la aplicación del proceso de 

Descentralización.  

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.4. EVIDENCIA TEORICA  

4.5. RECOMENDACIONES 

 

GRÁFICO Nº  11: RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR FINANCIAMIENTO Y NIVEL INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO 

DE CHUQUISACA. 

(En Millones de Bs. y porcentaje) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)  

ELABORACIÓN: Propio 

El proceso de Descentralización no contribuye de manera efectiva en la ejecución  

de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública con recursos propios, a 

nivel del sector social y en los Gobiernos sub-nacionales. 
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Terminado el análisis de la presente investigación, realizando previamente la 

descripción, explicación y comparación de las variables económicas se ACEPTA la 

hipótesis planteada, “El proceso de Descentralización no contribuye de manera efectiva 

en la ejecución  de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública con recursos 

propios, a nivel del sector social y en los Gobiernos sub-nacionales”. 

En los 20 años de estudio la ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública para el primer periodo en porcentaje de participación presenta un  promedio de 

recursos de Transferencia representa el 27% y recursos Específicos  de 12%, para el 

segundo periodo en promedio incrementan tiene un porcentaje de participación de 

transferencia de  50%, los recursos Específicos de igual manera incrementan su 

participación a 24% en ambos periodos de estudio se evidencia la dependencia de las 

transferencias, por lo tanto, genera pereza fiscal en los gobiernos sub-nacionales  

Sin embargo la variable los recursos Externos tiene mayor incidencia con una 

participación del 61%, para segundo periodo los recursos Externos disminuyen 

significativamente la participación a 26%, por tanto en ambos periodos generan deterioro 

en la disciplina fiscal. 

Además, Un factor determinante es el incremento de los niveles de ejecución del 

Presupuesto por parte de la Administración Central para el primer periodo es de 37% para 

el segundo periodo incrementa 45% su participación esto genera inefectividad en el 

proceso de Descentralización. 

La teoría de la Descentralización plantea priorizar el sector social, en ambos periodos la 

evidencia empírica demuestra que existe mayo ejecución en el sector infraestructura en 

desmedro del Sector Social.   

 Por tanto se determina que el proceso de Descentralización no contribuye de manera 

efectiva en la ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en la 

ejecución con recursos propios, Sector Social y gobiernos Sub-nacional en el 

Departamento.  
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4.4 EVIDENCIA TEÓRICA  

Teoría del Sector Público:  

Richard A. Musgrave y Ricardo Cibotti y Enrique Sierra plantean la intervención del 

estado en la economía a través de Política Pública es necesaria para guiar, corregir y 

complementar para que funcione en condiciones de eficiencia a través de asignación, 

distribución y producción de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades con el 

objeto de ampliar la capacidad de un país mediante la realización de proyectos de 

Inversión Pública.  

Contrastando con la evidencia empírica sobre la intervención del Estado no cumple debido 

a la falta de aplicación de las políticas y metas, Situación que limita la profundización del 

proceso de Descentralización. 

Teoría de Descentralización.  

W. Oates, I. Finot, Pinilla y Miranda plantean el paradigma de la descentralización está 

orientado al cumplimiento de objetivos sociales por parte del nivel Sub-nacional  y a 

mejorar el acceso de la población.  

La evidencia empírica demuestra la existencia de incumplimiento de la teoría de 

Descentralización que genera altos niveles de ejecución con Recursos de Transferencias 

producen dependencia del Gobierno Central, el cual reduce el Esfuerzo de generación de 

Recursos Propios de los niveles sub-nacionales reflejando la inefectivilidad del Proceso 

de Descentralización. 

Teoría del ciclo de vida de los proyectos  

Según Reinaldo y Nassir Sapag Chain, Karen Mokate y el SNIP, plantean  un proyecto 

debe cumplir con el ciclo de vida del proyecto. La evidencia empírica de la investigación 

demuestra la existencia del incumplimiento de la fase de ejecución de los proyectos dentro 

del ciclo de vida demostrando una distorsión de la ejecución respecto a lo programado.   
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4.5 RECOMENDACIONES 

4.5.1 Recomendaciones Específicas  

Recomendación Especifica 1 

Promover mayor control y seguimiento en la fase de ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública mediante el Órgano Rector, para el cumplimiento de la 

fase del ciclo de vida del proyecto en el Departamento de Chuquisaca. 

Recomendación Especifica 2 

Crear la capacidad de captar mayor cantidad de recursos propios, mediante la aplicación 

de impuestos u otros, que permitan financiar la ejecución de Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública con recursos propios, es decir con independencia fiscal. 

Recomendación Especifica 3  

Fiscalizar los recursos externos para el uso eficiente de la utilización de financiamiento 

externo y atraer recursos donación externa mediante la elaboración de proyectos 

especialmente destinados al sector social, para lograr obtener eficiencia en el proceso de 

Descentralización del Departamento. 

Recomendación Especifica 4  

Priorizar los recursos para la ejecución de proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

al sector social como salud, educación, urbanismo y vivienda, saneamiento básico, a fin 

de lograr una eficiente Descentralización. 

Recomendación Especifica 5 

Mayor participación la Administración Sub-nacional en la ejecución de los proyectos de 

Inversión Pública, según sus obligaciones y competencias en la jurisdicción territorial 

establecidas en las Leyes vigentes e implementar la Carta Orgánica, establecer mayor 

prioridad en los proyectos del Sector Social. Para lograr una profundización del proceso 

de Descentralización. 
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6  Anexo  

ANEXO  1: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998 – 2017 

(Millones de Bs.) 

 
Gestión 

Presupuesto de Inversión Pública del Dpto. de Chuquisaca  

Periodo  Programado (Bs) Ejecutado (Bs) % de Ejecución 

E
co

n
o

m
ía

 d
e 

M
er

ca
d

o
 

1998 221 179 81% 

1999 238 224 94% 

2000 259 281 108% 

2001 310 308 99% 

2002 360 325 90% 

2003 343 209 61% 

2004 293 424 145% 

2005 453 524 115% 

E
co

n
o

m
ía

 P
lu

ra
l 

2006 658 533 81% 

2007 638 468 73% 

2008 1.123 623 55% 

2009 1.327 835 63% 

2010 925 766 83% 

2011 1.610 1.099 68% 

2012 1.731 1.023 59% 

2013 2.067 1.351 65% 

2014 2.442 1.742 71% 

2015 2.670 1.975 74% 

2016 2.394 1.732 72% 

2017 2.336 1.658 71% 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia  

 

 

Periodos 

Prom. Máximos y Mínimos 

Programado  Ejecutado  

Max. Min. Max. Min.  

1998 - 2005 453 221 524 179 

2006 - 2017 2.670 638 1975 468 

 

 

 

 



II 

 

 
ANEXO  2: ACUMULADOS Y PROMEDIOS POR PERIODO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998 – 2017 

(Millones de Bs. Y porcentaje) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

ANEXO  3: COMPARACIÓN PROMEDIO POR PERIODO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998 – 2017 

(Millones de Bs.) 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodos 
Acumulados  Promedio  % de 

Ejecución Programado  Ejecutado  Programado  Ejecutado  

1998 – 2005 2.479   2.473   310   309   99% 

2006 – 2017 19.920   13.804   1.660   1.150   70% 

Presupuesto 
Economía de Mercado Economía Plural 

Incremento 
Promedio 

Programado 310 1.660 5,4 

Ejecutado 309 1.150 3,8 
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ANEXO  4: EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE 

CHUQUISACA; 1998 – 2017 

(Millones de Bs.) 

GESTION  Rec. Transf. Rec. Especificos Total Ejec. Fuente de 

Financiamiento Interno 

1998 84 16 100   

1999 88 23 111   

2000 92 51 143   

2001 94 85 178   

2002 92 41 133   

2003 64 17 81   

2004 70 32 102   

2005 88 29 116   

2006 235 31 266   

2007 285 35 320   

2008 328 87 415   

2009 512 138 650   

2010 290 238 528   

2011 513 201 714   

2012 520 222 743   

2013 840 325 1.165   

2014 1069 460 1.529   

2015 843 595 1.438   

2016 791 521 1.311   

2017 623 526 1.149   
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

 

Periodos 

Prom. Máximos y 

Mínimos 

Ejecutado 

Max. Min. 

1998 – 2005 178 81 

2006 – 2017 1.529 266 
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ANEXO  5: ACUMULACIÓN Y PROMEDIOS DE LA EJECUCIÓN POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO INTERNO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998 – 2017 

(Millones de Bs. y porcentaje) 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

ANEXO  6: EJECUCIÓN POR FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE 

CHUQUISACA; 1998 – 2017 

(Millones de Bs.) 

 

Gestión  Crédito Donación 
HIPC 

II 

Ejec.  

Finan. Externo  

1998 30 48 0 78 

1999 64 49 0 113 

2000 106 32 0 138 

2001 91 33 6 130 

2002 154 20 19 192 

2003 100 12 16 128 

2004 271 35 16 322 

2005 365 30 12 407 

2006 226 33 8 267 

2007 114 26 8 148 

2008 139 63 7 209 

2009 131 43 11 185 

2010 180 34 24 238 

2011 317 37 31 385 

2012 202 45 33 280 

2013 136 33 18 186 

2014 157 31 25 213 

Recursos Economía de Mercado Economía Plural Incre

mento 

 Acum

ulado 

Prome

dio 

Participa

ción 

 (En %) 

Acumul

ado 

Promedio Participación 

(En %) 

Rec. 

Transf. 

673 84 70% 6.847 571 67% 6,8 

Rec. 

Especificos 

293 37 30% 3.380 282 33% 7,7 

total 966 121 100% 10.227 852 100% 7,1 



V 

 

2015 497 24 15 537 

2016 371 35 15 421 

2017 464 34 10 509 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

ANEXO  7: ACUMULADOS Y PROMEDIOS DE LA EJECUCIÓN POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998 – 2017 

(Millones de Bs. y porcentaje) 

 

Recursos 

Economía de Mercado Economía Plural  Incremento  

Acumulado  Promedio 
Participación 

 (En %) 
Acumulado Promedio 

Participación 

(En %) 
(veces) 

Crédito 1.181 147 78% 2.932 244 82% 1,6 

Donación 257 32 18% 438 36 12% 1,0 

HIPIC II 69 9 4% 207 17 6% 1,8 

Total 1.507 188 100 3.577 297 100 1,5 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

ANEXO  8: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PÚBLICA POR 

SECTORES ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 

1998-2017 

(Millones de Bs.) 

 

Gestión 

SECTOR  

Total Ejec. 

Infraestructura  Productivo  Sociales  Multisectorial  

1998 44   25   105   5   179   

1999 59   23   135   6   224   

2000 91   32   145   13   281   

2001 118   41   131   17   308   

 



VI 

 

2002 141   29   142   12   325   

2003 76   27   99   6   209   

2004 241   71   101   11   424   

2005 299   89   113   23   524   

2006 296   66   155   16   533   

2007 244   45   149   30   468   

2008 251   43   277   53   623   

2009 345   73   347   70   835   

2010 344   164   218   40   766   

2011 641   237   191   29   1.099   

2012 478   167   349   29   1.023   

2013 520   268   527   37   1.351   

2014 662   301   747   33   1.742   

2015 841   471   613   51   1.975   

2016 508   571   598   56   1.732   

2017 592   458   494   114   1.658   
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

 

ANEXO  9: ACUMULADOS Y PROMEDIOS DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA POR SECTORES ECONOMICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998-2017 

(Millones de Bs. y porcentaje) 
 

SECTORES 1998 – 2005 2006 – 2017 

Acum. Prom. Participación  

(En %) 
Acum. Prom.  

Participación  

(En %) 

Infraestructura  1.070 134   43% 5.722   477   41% 

Productivo  338 42   14% 2.863   239   21% 

Sociales  972 122   39% 4.662   389   34% 

Multisectorial  93 12   4% 557   46   4% 

TOTAL 2.473,4 309,2   100% 13.804,0   1.150,3   100% 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 
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SECTORES 

ECONÓMICOS  

Incremento 

(veces) 

INFRAESTRUCTURA  4,4 

PRODUCTIVO  7,9 

SOCIALES  4,6 

MULTISECTORIAL  5,2 

  

 

ANEXO  10: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PÚBLICA POR NIVEL 

INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998-2017 

(Millones de Bs.) 

 

Gestión  

 

Administració

n  

Central 

Administración  

Departamental 

Administración 

 Local 

Cofinanciamiento  

Regional 
Ejecución  

Presupuesto 

Ejecutado 

Presupuesto 

Ejecutado  

Presupuesto 

Ejecutado 

Presupuesto 

Ejecutado  

1998 12   77   51   38   179 

1999 53   55   68     176 

2000 70   68   94   48   281 

2001 59   116   89   44   308 

2002 114   58   94   60   325 

2003 76   24   72   36   209 

2004 233   79   54   58   424 

2005 294   97   60   73   524 

2006 222   99   147   66   533 

2007 167   109   154   37   468 

2008 272   113   195   45   623 

2009 290   229   268   48   835 

2010 324   200   189   53   766 

2011 520   256   235   87   1.099 

2012 356   215   367   84   1.023 

2013 365   342   532   112   1.351 
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2014 427   493   703   120   1.742 

2015 756   480   546   194   1.975 

2016 1.018   107   467   140   1.732 

2017 999   124   376   159   1.658 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

 

ANEXO  11: ACUMULADOS Y PROMEDIOS DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA POR NIVEL INSTITUCIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998-2017 

(Millones de Bs. y porcentaje) 
 

Nivel 

Institucional 

MODELO DE ECONOMIA 

DE MERCADO 1998 - 2005 

MODELO DE ECONOMIA 

PLURAL 2006 – 2017 
Incre 

ment

o Acum. Prom. 
Participació

n  

(En %) 

Acum. Prom. 

Participació

n  

(En %) 

Central 911 114   37% 5.716   514   45% 4,2 
Departamenta

l 575 72   23% 2.766   231   20% 3,2 

Local 581 73   24% 4.179   310   27% 4,8 

Regional 358 50   16% 1.144   98   8% 1,9 

TOTAL 2.425 309   100% 13.804   1.150   100% 3,7 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia.  
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ANEXO  12: PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA   

PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

1. TÍTULO DEL TEMA 

EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE  

INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA; 1998 – 

2017 

2. OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

La contribución del Proceso de Descentralización en la fase de ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de Chuquisaca; 

1998 - 2017. 

3. PROBLEMA 4. OBJETIVO GENERAL 5. HIPOTESIS 

La inefectividad del  Proceso de 

Descentralización en la ejecución de 

los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública del Departamento 

de Chuquisaca. 

 

Determinar la contribución 

del proceso de 

Descentralización en la 

ejecución de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión 

Pública del Departamento 

de Chuquisaca. 

El proceso de Descentralización no 

contribuye de manera efectiva en la 

ejecución  de los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública con recursos propios, a 

nivel del sector social y en los Gobiernos 

sub-nacionales. 
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6. CATEOGORÍAS 

ECONÓMICAS 

7. VARIABLES 

ECONÓMICAS 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

C.E. 1 Presupuesto de 

Inversión Pública 

V.E.1.1  Programación y 

ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública. 

O.E.1.1 Verificar el cumplimiento de la 

programación respecto a la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública.  

V.E.1.2 Ejecución del 

Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de 

financiamiento interno.  

O.E.1.2 Establecer los principales recursos 

de la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por fuentes de financiamiento 

interno. 

V.E.1.3 Ejecución del 

Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de 

financiamiento externo. 

O.E.1.3 Identificar el comportamiento de la 

ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de financiamiento 

externo. 

V.E.1.4  Ejecución del 

Presupuesto de Inversión 

Pública por sectores 

económicos. 

O.E.1.4. Comparar la distribución de  

recursos en la ejecución de los proyectos por 

sectores económicos del Presupuesto de 

Inversión Pública. 

V.E.1.5  Ejecución del 

Presupuesto de Inversión 

Pública por nivel institucional.  

O.E.1.5.  Diferenciar la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública por nivel 

institucional. 
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TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

PROPUESTA AUTOR 

El sistema de mercado puede fallar totalmente o  funcionar de una manera ineficaz. La 

política pública es necesaria para guiar, corregir y complementar al mercado. Las 

funciones del estado son tres: 

1. Función de Asignación. Provisión de bienes sociales. 

2. La Función de Distribución. La distribución debe ordenarse de forma que se maximice 

la satisfacción total, 

3. La Función de Estabilización. Los objetivos son: un alto nivel de empleo, un razonable 

grado de estabilidad del nivel  de precios, la solides de las cuentas exteriores y una 

aceptable tasa de crecimiento, esto exige la dirección de la política pública. 

 

 

MUSGRAVE RICHARD 

“HACIENDA PÚBLICA 

TEÓRICA Y APLICADA” 

Se reconoce al estado como: un ente regulador, redistribuidor y productor. Las acciones 

del Estado son: 

-Acciones de Regulación. Regulación del comportamiento de los agentes económico, son 

típicamente normativas. 

-Acciones de Producción de Bienes y Servicios. El Estado realiza una actividad 

productiva en forma similar a las empresas privadas.  

-Acciones de Acumulación. Contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y 

equipo necesarios para efectuar la prestación de servicios públicos. 

-Acciones en el Campo del Financiamiento. El Estado debe movilizar medios de pago 

que permitan trasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal.  

 

RICARDO CIBOTTI Y 

ENRIQUE SIERRA 

“EL SECTOR PÚBLICO EN LA 

PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO” 

 

El Estado y los municipios son  responsables de la provisión de servicios sociales.  El 

Estado interviene en la conducta del sector privado mediante toda una variedad de 

reglamentaciones, impuestos y subvenciones. 

 

JOSEPH STIGLITZ 

“LA ECONOMÍA DEL SECTOR 

PÚBLICO” 
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TEORIA DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

PROPUESTA AUTOR 

 

La teoría del “Federalismo Fiscal” tiene por objeto el estudio las funciones 

económicas que deben desarrollar los distintos niveles de gobierno y los instrumentos 

fiscales apropiados para desarrollar dichas tareas, con el objetivo de lograr una 

provisión y financiación eficiente de bienes públicos. 

Para cumplir con las funciones que les corresponden los gobiernos locales tienen tres 

instrumentos fiscales:  

 Recursos Tributarios Propios. 

 Transferencias provenientes del Gobierno Central. 

 Endeudamiento público. 

OATES, WALLACE E 

FEDERALISMO FISCAL 

Los gobiernos Descentralizados financian sus gastos mediante sus propios  impuestos, 

que fortalece la eficiencia y la equidad en el gasto social. 

 

J. JOSE MIRANDA 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Al Descentralizar se espera mayor eficiencia y mejor focalización de los servicios 

públicos. 

 

PINILLA RODRIGUEZ D. E., JIMENEZ 

AGUILERA J.D. Y MONTERO 

GRANADOS  
Descentralización Fiscal en América Latina. 

Impacto social y determinantes 

La descentralización desde el punto de vista económico es básicamente una reforma 

de la gestión pública dirigida a reducir ineficiencias en los procesos de asignación. 

Ella puede asumir dos formas fundamentales: i) descentralización política, mediante 

la provisión de algunos bienes públicos a procesos democráticos locales, y ii) 

descentralización económica, que consiste en transferir o exponer las decisiones sobre 

combinación de factores e insumos a la competencia económica. 

FINOT I.  (CEPAL) 

DESCENTRALIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN EN AMÉRICA LATINA: 

UNA MIRADA DESDE LA ECONOMÍA 
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TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

PROPUESTA AUTOR 

El proyecto surge como una respuesta a una idea que busca la solución de 

un problema. El ciclo de vida del proyecto consta de cuatro etapas: 

 Idea 

 Preinversion 

 Inversión 

 Operación  

La etapa de la inversión que es entendida como el proceso de 

implementación del proyecto previas a la puesta en marcha. 

NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SAPAG 

CHAIN 

“PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS” 

Un proyecto surge de la identificación, priorización de necesidades. En su 

forma general el ciclo del proyecto comprende tres etapas a saber: 

 Formulación 

 Gestión 

 Ex post 

La etapa de gestión que está comprendida entre el momento en que se inicia 

la inversión y el momento en que se liquida o deja de operar el proyecto.  

KAREN MARIE MOKATE 

“EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS 

DE INVERSIÓN” 

El Ciclo de los Proyectos de inversión Pública consiste en el proceso que 

atraviesa un Proyecto desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra 

en operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Las Fases 

del Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública son: 

 Fase Pre inversión 

 Fase Ejecución 

 Fase Operación 

La fase de Ejecución comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de 

Inversión Pública y se extiende hasta que se termina su implementación. 

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA NACIONAL 

DE INVERSIÓN PÚBLICA 
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ANEXO  13: PLANILLA ASPECTOS DE POLÍTICAS 

PLANILLA ASPECTOS DE POLÍTICAS 

PRIMER PERIODO (1998 - 2005)   ECOMOMÍA DE MERCADO 

PLAN GENERAL DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL 1997 - 2002  

 

El pilar institucional plantea fortalecimiento del nivel 

institucional para la gestión Pública Descentralizada 

que forma parte del proceso de democratización del 

poder económico, político y social.  

La gestión pública relacionada y articulada, tanto 

prefecturas como Gobiernos Municipales que 

comparten la visión estratégica del desarrollo Nacional 

en la ejecución de sus recursos para contribuir en la 

jurisdicción territorial que les corresponde administrar. 

El pilar Equidad plantea generar 

mayores oportunidades  de acceso a la 

salud, educación, vivienda y servicios 

básicos, en este sentido el Estado y la 

sociedad boliviana deben buscar la 

equidad no sólo a partir de un 

mejoramiento del ingreso, sino de la 

generación de mayores oportunidades, 

es decir, una política de desarrollo 

humano que garantice el mejoramiento 

de vida del conjunto de la sociedad.157 

 

PLAN DEPARTAMENTAL 

DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

CHUQUISACA 2000 

Fortalecimiento de la eficiencia de la administración 

Pública Descentralizada. 

Implica la decisión de desconcentrar responsabilidades 

a los servicios departamentales de especialidad (Salud, 

Educación, Asistencia Social, Agropecuaria y 

Fortalecimiento Municipal). 

 

Impulsar la Inversión social (salud, 

educación, vivienda, deporte y servicios 

básicos) para el desarrollo humano. 

Mejorar la calidad de los servicios 

sociales  para elevar las condiciones de 

vida y la productividad principalmente 

del área periurbana y rural en el 

Departamento de Chuquisaca.  

                                                 
157 IBID 45. Pág. 11 
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SEGUNDO  PERIODO (2006 - 2017)   ECOMOMÍA PLURAL 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. 2006-2011 

Desarrollo Institucional y Gestión Política de la 

demanda social está orientada al desarrollo de la 

normativa, capacidades institucionales y los procesos de 

Descentralización, fortaleciendo la Gestión Pública 

desconcentrada de prefecturas y gobiernos municipales, 

mejorando la eficiencia y oportunidad de respuesta a las 

demandas sociales, de manera coordinada y en función 

de las políticas nacionales.   

Impulsar el desarrollo regional y local 

con procesos que al mismo tiempo 

permiten reducir las desigualdades 

regionales, municipales y comunitarias, 

mejorar la calidad de vida  

PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 

CHUQUISACA. 2009 – 2015. 

Desarrollar y fortalecer un marco institucional eficiente, 

desconcentrado y descentralizado, transparente en el 

marco de las autonomías y nueva Constitución Política 

del Estado. 

 

Ampliar, desarrollar y fortalecer los 

servicios sociales y básicos con 

eficiencia, calidad y acceso con enfoque 

sostenible e inclusión social 

 

PLAN DE DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL DE 

CHUQUISACA. 2012 – 2016 

Prioriza las inversiones en ejes estratégicos, que 

implementa un modelo de economía plural, y pone en 

marcha el proceso de satisfacción de los derechos 

fundamentales de la población, cimentadas en una 

institucionalidad sólida y transparente. 

 

Desarrollo basado en el potenciamiento 

de las capacidades técnicas 

institucionales para una implementación 

correcta de los niveles autonómicos en 

Chuquisaca 
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ANEXO  14: PLANILLA DE REFERENCIA NORMATIVA  

Planilla  de Referencia Normativa 
PRIMER PERIODO (1998 - 2005)  ECOMOMÍA DE MERCADO SEGUNDO  PERIODO (2006 - 2017)   ECOMOMÍA PLURAL 

Ley Nº 1551 Participación Popular (1994) 

 La Ley, amplía competencias e incrementa recursos en favor de 

los Gobiernos Municipales, les transfiere la infraestructura física 

de educación, salud, deportes, caminos vecinales, microriego, 

con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla.  

 

Ley Nº 3038 hidrocarburos (2005)  

 El poder ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) a favor del TGN, pueblos indígenas y 

originarios, comunidades campesinas, de los municipios, 

universidades, fuerzas armadas, policía nacional y otros.  

Todos los beneficiados destinaran los recursos recibidos por el 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de 

Educación, Salud y Caminos, Desarrollo Productivo y todo lo que 

contribuya a la generación de fuente de trabajo 

Ley de Descentralización 

Administrativa, Ley Nº 1654 

La Ley regula el Régimen de Descentralización Administrativa 

del Poder Ejecutivo a Nivel Departamental.  

Entre las atribuciones del Prefecto esta de formular y ejecutar 

programas y proyectos de inversión pública, en las áreas de: 

programas de asistencia social. 

Ley Nº 2235 Estrategia Boliviana de Reducción de la 

Pobreza (2001)  

La Ley con el propósito de cubrir el déficit de personal docente 

del servicio de educación escolar pública y personal médico del 

servicio de salud pública, se constituye el Fondo Solidario 

Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas, el mismo 

Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez” (2010)  

Descentralización Administrativa es la transferencia de 

competencias de un órgano público a una institución de la misma 

administración sobre la que ejerza tuición. Autonomía es la 

cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de 

acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos que 

implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre 



XVII 

 

que contará con aportes anuales de los recursos provenientes del 

Programa Ampliando de alivio a la Deuda.  

 

 

entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus 

autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 

administración de sus recursos económicos y el ejercicio de 

facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por 

sus órganos de gobierno autónomo. 

REGLAMENTO 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto 

de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas 

las entidades del sector público, mediante los cuales se 

relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, 

financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el 

marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales' y 

municipales. 

Sistema de Presupuesto 

El Sistema de Presupuesto tiene por objeto la formulación, 

aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los 

presupuestos públicos, según los programas y proyectos 

definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico 

y Social de la República. 

Elaboración: Propia 
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ANEXO  15: PLANILLA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 

REFERENCIA INSTITUCIONAL 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS PUBLICAS 

VICEMINISTERIO DE 

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

FISCAL 

Definir políticas de formulación presupuestaria 

en el marco macroeconómico y fiscal del Estado 

Plurinacional.  

Efectuar el control, seguimiento, análisis, 

evaluación de la ejecución presupuestaria. 

MINISTERIO DE 

PLANOIFICACION DEL 

DESARROLLO 

VICEMINISTERIO DE INVERSION 

PUBLICA Y FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

Formular, programar, ejecutar, controlar y 

evaluar las políticas fiscales y financieras. 

Diseñar las políticas de inversión y 

financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores 

Económicos y sociales. 

VICEMINISTERIO DE AUTONOMIA 

Promover la articulación de políticas nacionales, 

departamentales y regionales 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 

Desarrollar el bienestar social y económico-

productivo. 

 

Elaboración: Propia 
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SECTOR 

Infraestructura 

Transporte 

Comunicacion 

Recursos Hidricos 

Productivo 

Social

Multisectorial

Comercio y Finanzas

Adm. General

Justicia y Politica

Defenza Nacional

Multisectorial

Recursos Naturales y 
Medio Amb. 

Energia

Agropecuario  

Mineria  

Industria y Turismo

Hidrocarburos  

Salud y Seguridad Social   

Saneamiento Basico  

Urbanismo y Vivienda

Educacion 

Esquema  4: Esquema  de Sectores 

Económicos  

Clasificador Presupuestario 2017, Clasificador por Sector Económico 

Elaboración: Propia 
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Esquema  5: Descentralización 

 
 

 

 

FUENTE: LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” 

Elaboración: Propia 

Autonomias

DEPARTAMENTAL 

MUNICIPAL

REGIONAL 

INDIGENA 
ORIGINARIA 
CAMPESINA

Distribución de las 

funciones Político – 

Administrativo del Estado 

de manera equilibrada a los 

gobiernos sub-nacionales   
Transferencia de 

responsabilidades y delegación 

de competencias  

A las entidades 

territoriales  

Formulan y 

ejecutan  

presupuesto   

Recursos propios 

Recursos transferencia  

Donación y crédito 
Garantizar el 

desarrollo integral 

justo y equitativo 

a través de 

ejecución Planes, 

Programas y 

Proyectos  

Regalías 

IDH 

IEHD 

Rec. Propios 

Cop. Tributaria 

IDH 

HIPC II 

 




