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                                                           RESUMEN 
 
El presente  proyecto de grado titulado  GESTIÓN PUBLICA DE LA GOBERNACIÓN 

DE LA PAZ 2010-2015., se concentra en verificar  el desarrollo de las competencias por 

el gobierno autónomo  departamental de la paz  entre  2010 -2015 la  investigación  ve 

el problema que hubo   desde  el modelo de administración pública  ineficiente  que se 

desarrolló  sobre todo desde la revolución del 52 o más antes  de la revolución  desde 

la época  del siglo xx , lo cual tuvo que acomodarse  el modelo de gestión pública  por 

la ley 1178 de 20 de Julio   de 1990 esto se aprobó  como parte de una modernización  

para el estado pero al incorporarse  , esta ley Safco tuvo problemas  en las prefecturas  

y gobiernos municipales , lo cual  ya iba surgiendo la demanda de la autonomía, donde 

en Bolivia el monopolio legislativo se  rompe donde no sólo el Legislativo nacional hace 

leyes, sino también los órganos legislativos de los departamentos, municipios y 

territorios indígena originario campesinos., lo cual el rompimiento del monopolio 

legislativo o de manera más simple  para qué sirve la autonomía en Bolivia , la demanda 

de la autonomía entiende  en dos perspectivas : a través de la historia republicana y el 

proceso autonómico que se dio a causa de conflictos  políticos y regionales  que se 

ponía en riesgo  la unidad estatal  nuestro país , donde  produjo cambios  institucionales 

en la gestión pública  descentralizada  a la gestión departamental autónoma  donde se 

definen ámbitos de acción de las autonomías. Lo cual en Bolivia se hizo a través de las 

competencias, desarrollado en la Constitución y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización. Las competencias autorizan a los gobiernos autónomos para la 

provisión de determinados bienes y servicios públicos. Es en este punto donde se 

encuentra la especificidad de la gestión pública departamental en Bolivia, se reconocen 

a los departamentos por competencias lo cual sus competencias son de forma exclusiva, 

compartida y concurrente, en ese entendido, la investigación se centrará en la 

producción legislativa y normativa del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

verificando la legislación departamental aprobada entre 2010 y 2015, además de los 

decretos departamentales emitidos por el gobernador Cocarico. 
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                                           INTRODUCCIÓN 

 
El modelo de gestión pública en Bolivia fue definido por la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 

1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales, comúnmente llamada Ley SAFCO. 

La norma se aprobó como parte del proceso de modernización del Estado, para superar el 

modelo de administración pública ineficiente que se desarrolló sobre todo después de la 

Revolución del 52. Los sistemas que plantea la Ley (para programar, organizar, ejecutar las 

actividades programadas y para controlar la gestión del sector público). Con el proceso de 

municipalización y la descentralización administrativa, los sistemas y las normas básicas de 

la Ley SAFCO se tuvieron que acomodar con muchos problemas a las prefecturas y 

gobiernos municipales. Las exigencias formales de las normas básicas impidieron una 

eficiente ejecución presupuestaria de contratación y ejecución de obras y servicios públicos. 

Esto evidencia que, a pesar de gestarse con un espíritu gerencial, propio de la gestión 

empresarial privada, las normas básicas de la Ley SAFCO mantuvieron prácticas 

burocráticas del nivel central del Estado, ampliándolas a los departamentos y municipios. 

 

Es importante tener presente que el modelo de gestión pública vigente en Bolivia se adoptó 

hace casi 30 años y está generalizado a todos los niveles del Estado, aun después de la 

aprobación de la Constitución en 2009 y la transformación estructural que implicó el 

reconocimiento de cuatro tipos de autonomía. Lo cual la investigación se plantea una 

pregunta de entrada ¿cuál es la especificidad de la gestión pública en los gobiernos 

autónomos departamentales? Precisamente, es el reconocimiento de la autonomía brinda la 

respuesta a esta pregunta. La autonomía es el poder de una instancia territorial de legislarse, 

se comprende que en Bolivia el monopolio legislativo se ha roto: no sólo el Legislativo 

nacional hace leyes, sino también los órganos legislativos de los departamentos, municipios 

y territorios indígena originario campesinos. 

 

¿Cuál es la finalidad de romper el monopolio legislativo? O dicho de manera más simple 

¿para qué sirve la autonomía? Para el caso boliviano, se trata de entender la demanda de 

autonomía a través de la historia republicana del siglo XX y el proceso autonómico reciente 

lo cual el reclamo del federalismo, autonomía o descentralización se hizo desde las zonas 

periféricas del Estado boliviano. Donde la descentralización y la autonomía fue un medio de 

acercar el Estado a los ciudadanos, o desde la perspectiva de la gestión pública, de aumentar 
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la eficiencia y la capacidad de respuesta del Estado respecto de los usuarios de los bienes y 

servicios públicos. 

 

Una vez roto el monopolio de la legislación, se definen ámbitos de acción de las autonomías. 

Lo cual en Bolivia se hizo a través de las competencias, desarrollado en la Constitución y la 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Las competencias autorizan a los gobiernos 

autónomos para la provisión de determinados bienes y servicios públicos. Es en este punto 

donde se encuentra la especificidad de la gestión pública departamental: en Bolivia, se 

reconocen a los departamentos por competencias lo cual sus competencias son de forma 

exclusivas, compartidas y concurrentes.   

 

La autonomía se justifica en la medida que los distintos niveles de gobierno se apropien, 

ejerzan y desarrollen las competencias reconocidas. La distinción entre competencias 

exclusivas, compartidas y concurrentes, es parte del enfoque moderno de la gestión pública. 

Considerando estas explicaciones, la investigación se concentrará principalmente en verificar 

el desarrollo de estas competencias por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

entre 2010 y 2015, es decir la primera gestión de gobiernos departamentales en Bolivia. El 

criterio principal para verificar este ejercicio de competencias será la producción legislativa 

de la Asamblea Departamental. 

La investigación se organiza en cinco capítulos. En el primero se presenta el  marco teórico 

– metodológico de estudio, es importante precisar que este trabajo es cualitativo por su objeto 

de estudio. 

El segundo capítulo es una revisión detallada sobre los antecedentes históricos, políticos, 

institucionales y legales del proceso autonómico en Bolivia lo cual se ve la finalidad de romper 

el monopolio legislativo y la utilidad de la autonomía donde se trata de entender la demanda 

de la autonomía a través de la historia republicana del siglo xx. 

 En el tercer capítulo se explica el proceso de transición reciente en el departamento de La 

Paz, del régimen de descentralización administrativa de 1995 al régimen de autonomías 

departamentales, reconocido por la Constitución de 2009.  

En el cuarto capítulo se explica los detalles sobre la organización y estructura de la 

conformación del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz entre 2010 y 2015, a partir 

de las elecciones departamentales de 2010 y la posterior conformación de la Asamblea 

Departamental.  
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En el quinto capítulo se ve los resultados del Gobierno Departamental de La Paz y la 

producción legislativa por año, verificando el desarrollo de las competencias y finalmente se 

llegará a las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

                                         CAPÍTULO I 

                         CUESTIONES DE METODOLOGIA  

 
 

1. Problema de investigación 

 

¿Cuáles fueron las características de la gestión pública en el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, entre 2010 y 2015, en el marco de las competencias reconocidas 

por la Constitución? 

 

2. Objetivos 

 

    Objetivo general 

 

Describir las características de la gestión pública del Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz entre 2010 y 2015, considerando las competencias que reconocen la Constitución y 

la Ley a las autonomías departamentales. 

 

    Objetivos específicos: 

 

 Describir los antecedentes históricos, políticos, institucionales y normativos del 

proceso autonómico en Bolivia. 

 Analizar el proceso de transición del régimen de descentralización administrativa a la 

autonomía departamental en La Paz. 

 Explicar la conformación y actores políticos del Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz. 

 Describir la gestión del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz a través del 

ejercicio de sus competencias. 

 

3.     Enfoque teórico 

 

En el en foque teórico de la investigación, se presentará con el enfoque político desde la 

teoría de sistemas de David Easton. 
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Teoría de sistema 

 

 Es un planteamiento teórico estructural funcionalista sistemático este concepto de sistema 

político supera al estado – nación, lo cual lo relaciona con una realidad más amplia, no solo 

comprende a las instituciones de gobierno sino también a todas las estructuras de orden 

político como grupo de interés, grupos de precio, partidos políticos. Lo cual el sistema político 

es el conjunto de variables interactuantes que de ese proceso surge normas aplicadas a la 

sociedad que cuenta con cuatro fases: 

 Demandas 

 Proceso de conversión 

 Producto 

 Retroalimentación        

Demandas. - son proposiciones articuladas (ordenar, organizar) que se le forma al sistema 

político para que se implemente algunas asignaciones autorativas tiene 4 tipos de demandas: 

 Bienes y servicios: obras públicas, salario, inversiones 

 Regulación de conducta: leyes normas decretos 

 Participación política:  iniciativa política, referéndums 

 Comunicación actos de gobierno: conferencia de prensa 

  

Proceso de Conversión. -   Para que un sistema político persista en el tiempo y espacio 

depende que consiga mantener en funcionamiento de este proceso. 

Producto. - Son transacciones que se desligan desde el sistema político hasta el medio 

ambiente, por lo tanto, son un mecanismo para vincularlo lo que ocurre dentro del sistema y 

del medio ambiente. 

Retroalimentación. -Para que los miembros de un sistema político   incluyendo sus 

autoridades puedan responder alas tenciones mediante productos que regulen en el 

volumen de demandas o eleven los apoyos. (David Easton: 1969) 
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                                              SISTEMA POLITICO  

AMBIENTE                                                                                            AMBIENTE  

 

 

              

               

                 DEMANDAS DECICIONES 

 

                  APOYO POLITICA 

 

 

 

 

 

AMBIENTE                                                                                      AMBIENTE  

  

Fuente: Sistema Politico de David Easton (1999) 

 

En si  es el conjunto de interacciones políticas , lo cual este autor planteo los fenómenos 

políticos a partir de las ciencias políticas , lo cual este sistema es decir es como una caja que 

recibe insumos a lo que se lo llama (imputs ) lo que significa que son demandas  y apoyos  

que son procesados por el sistema político , pero  a su vez se origina unos productos llamados 

(outputs) lo que significa que son decisiones políticas para satisfacer las demandas., En este 

proceso  los mismos productos que en un momento determinado genera el sistema, 

sostenidos por los actores del entorno, suelen dar lugar a un proceso de retroalimentación 

dentro del sistema político en la que se encuentra lo cual  refuerza las demandas, da los 

apoyos y los modifica, para luego convertirse en direcciones y políticas. 

Lo cual se ha identificado tres conceptos que orientan al desarrollo de la investigación los 

cuales son: Gestión pública en las autonomías departamentales, Autonomía departamental 

y Competencias departamentales. 

 

 

 

EL SISTEMA POLITICO 

RETROALIMENTACION  
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3.1 Gestión pública en las autonomías departamentales 

 

Enrique Cabrero (1998) explica que el surgimiento de los estudios de gestión y gerencia 

pública se produjo en la década de los setenta, en Estados Unidos, en un contexto de 

dependencias gubernamentales se interrelacionaban entre ellas sino con agentes no 

estatales, sobre todo con los usuarios o clientes de los servicios públicos. Lo cual, la disciplina 

se fue desarrollando según las necesidades de las instituciones, pero con un escaso 

desarrollo teórico. La concepción de la gestión pública se basaba en sistemas de servicio 

público, dependencias gubernamentales con autonomía relativa, instituciones sólidas y 

estables, equilibrio de poderes y fuertes organizaciones no gubernamentales que vigilen la 

gestión pública. Cabrero hace notar que todos estos requerimientos no son característicos 

de los Estados latinoamericanos, sino que tiene otras prioridades, como generar una 

profesionalización del servicio público, la infraestructura administrativa para iniciar procesos 

de modernización, procedimientos administrativos y jurídicos, para hacer cumplir la ley y 

evitar la corrupción. 

 

 Las fuentes de surgimiento de la gerencia pública, para los Estados latinoamericanos, y 

Bolivia, el enfoque se aplicó a partir de la recuperación de la democracia y la vigencia de la 

economía de libre mercado. La administración pública boliviana, sobre todo desde la 

Revolución del 52 y después de gobiernos militares, devino en un aparato burocrático 

ineficiente. Donde, la crisis económica de los setenta y de los ochenta es a causa de la mala 

administración y empresas públicas, que gastaban miles de sueldos innecesarios1. Freddy 

Aliendre indica que el Decreto 21060 constituyó el fin del Estado de bienestar en Bolivia, la 

Ley de Administración y Control Gubernamentales fue fundamental en el análisis, diseño y 

desarrollo de una gestión pública moderna (enmarcada en la nueva gerencia pública, dentro 

de la corriente neo empresarial) y el fin del modelo burocrático.” (2004: 25). 

 

                                                             
1 Armando Méndez (2007) afirma que el principal responsable institucional de la 

recesión fue el déficit fiscal, en especial de la administración central. De acuerdo 

a los datos de Juan Cariaga (1997), en 1982 la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) 

tenía 25.500 empleados; en 1984 el número de trabajadores aumentó a 27.600. Una 

consultora norteamericana estimó que la empresa sólo necesitaba cinco mil 

trabajadores para su funcionamiento. En 1981 la administración pública contaba con 

100.000 funcionarios, que aumentaron a 127.000 en 1984. A medida que se derrumbaba 

el modelo de la Revolución Nacional, se ampliaba la corrupción: licitaciones, 

contratos, compras estatales, tráfico de influencias y nepotismo. 



11 
 

En criterio de Aliendre, la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 

de julio de 1990, la Ley SAFCO, representó una revolución administrativa. El nuevo modelo 

de gestión pública que establece la ley se basa en la legalidad y el mandato político, orientado 

al logro de resultados, con transparencia, además de establecer la obligación de todo servidor 

público de asumir responsabilidad plena por sus actos. La modernización de la administración 

pública en Bolivia tuvo como base metodológica la aplicación de la teoría de sistemas, siendo 

un sistema un conjunto de elementos que interactúan entre sí y con su entorno.  

a) Para programar y organizar las actividades: 

 

Durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, este sistema se aplicó en las prefecturas 

y gobiernos municipales, aunque con problemas en los municipios rurales, lo cual Freddy A 

liendre indica los problemas que trajo fue  “Elaborar convocatorias, realizar pliegos de 

especificaciones, calificar técnica y económicamente, hacer contratos, supervisar su 

ejecución, realizar procesos de recepción de bienes y servicios, verificar calidad y costos, 

etc., fueron para los municipios difíciles de aplicar . Según Aliendre, el conjunto de 

formalidades que exigen las normas básicas de la Ley, habrían transferido la cultura 

burocrática distorsionada del nivel central a los municipios2. En la actualidad la Ley SAFCO 

sigue vigente y rige la gestión pública en todos los niveles del Estado, sin distinción. 

 

3.2 Autonomía departamental 

 

De acuerdo al artículo 269 de la Constitución, Bolivia se organiza territorialmente en 

departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. Esto 

constituye en unidades territoriales, incluyendo a la región. La autonomía es la elección 

directa de sus autoridades por la ciudadanía, la administración de sus recursos económicos 

y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos 

de gobierno autónomo, en el área de su jurisdicción territorial, competencias, atribuciones 

establecidas por la Constitución y la Ley (artículo 272). La Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, en su artículo 13, indica que la institucionalidad que administra y gobierna 

en la jurisdicción de una Unidad Territorial es la Entidad Territorial: en el caso de los 

                                                             
2El propio presidente Evo Morales se ha pronunciado a favor de la revisión de la Ley 

SAFCO, para acelerar los procedimientos administrativos y mejorar la ejecución 

presupuestaria: “Parece que los procedimientos que nos dejaron (los anteriores 

gobiernos) son para no gastar plata. Hay que mejorar y hemos mejorado bastante, 

(pero) todavía tenemos algunos problemas; la ley SAFCO, por ejemplo”. La Razón, 29 

de diciembre de 2011. 
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departamentos es el gobierno autónomo departamental; en los municipios es el gobierno 

autónomo municipal; en las regiones es  el gobierno autónomo regional; y en  los territorios 

indígena originario campesinos   y regiones que accedan a la autonomía indígena, 

corresponderá es el gobierno autónomo indígena originario campesino.  

Los departamentos, municipios y territorios indígena originario campesinos, no se aplica a la 

Región, donde la Asamblea Regional sólo ejerce la facultad deliberativa, normativo-

administrativa y fiscalizadora.  

 

CUADRO 1. TIPO DE AUTONOMÍA, ENTIDAD TERRITORIAL AUTÓNOMA Y 
MODALIDAD DE ACCESO 

 

TIPO DE AUTONOMÍA 
ENTIDAD TERRITORIAL 

AUTÓNOMA 
ACCESO A LA AUTONOMÍA 

Autonomía departamental 
Gobierno autónomo 

departamental 
Referéndum/Constitución 

Política del Estado 

Autonomía municipal 
Gobierno autónomo 

municipal 
Constitución Política del 

Estado 

Autonomía regional 
Asamblea/órgano ejecutivo 

regional 
Referéndum/Constitución 

Política del Estado 
Autonomía Indígena 

Originario Campesina 
Gobierno Indígena Originario 

Campesino 
Referéndum/Constitución 

Política del Estado/Ley 
 

Fuente: Villarroel, Patricia, 2014. En base a las disposiciones de la Ley Nº 031. 
 
 
La Constitución, en su artículo 277, precisa que el gobierno autónomo departamental está 

constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y 

legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo. 

 

3.3 Competencias departamentales 

 

El artículo 6, de la Ley Nº 031 define a la competencia como “la titularidad de atribuciones 

ejercitables respecto de las materias determinadas por la Constitución y la Ley”, en ese 

sentido, una competencia es un ámbito determinado a un ente público donde La Constitución 

delinea lo competencial, distinguiendo entre competencias privativas, exclusivas, 

concurrentes y compartidas: 

 

“Artículo 297. 

I. Las competencias definidas en esta Constitución son: 
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1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni 

delega, y están reservadas para el nivel central del Estado. 

2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada 

materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y 

delegar estas dos últimas. 

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del 

Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y 

ejecutiva. 

4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales 

autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y 

ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. 

II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central 

del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.” 

 

La Constitución establece 22 competencias privativas del nivel central del Estado, que 

incluyen el sistema financiero, la política monetaria, Banco Central, sistema monetario, 

política cambiaria, régimen aduanero, comercio exterior, seguridad del Estado, Defensa, 

Fuerzas Armadas y Policía, política exterior, nacionalidad, ciudadanía, extranjería, derecho 

de asilo y refugio, etc.; se apuntan 38 competencias exclusivas del nivel central, que incluyen 

el régimen electoral nacional, régimen general de las comunicaciones y las 

telecomunicaciones, servicio postal, recursos naturales estratégicos (minerales, espectro 

electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y fuentes de agua), etc. (artículo 298); 

se apuntan siete competencias compartidas y 16 competencias concurrentes entre el nivel 

central y las entidades territoriales autónomas (artículo 299).  

 

De acuerdo al artículo 299, inciso I de la Constitución, las competencias compartidas entre el 

nivel central y los gobiernos departamentales son seis: el régimen electoral departamental; 

servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones; electrificación urbana; juegos de lotería 

y azar; relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado; regulación 

para la creación y/o modificación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de dominio 

exclusivo de los gobiernos autónomos.  
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En total, la Constitución reconoce a los gobiernos autónomos departamentales 58 

competencias: 36 exclusivas, 6 compartidas y 16 concurrentes. De acuerdo a Böhrt (2010), 

de estas 58 competencias, 37 son nuevas (22 exclusivas, 6 compartidas y 9 concurrentes), 

dado que las prefecturas ya ejercían 21 atribuciones en el marco de la Ley de 

Descentralización Administrativa, la Ley Forestal y otras normas. Al total de 58 competencias 

debe añadirse una más, establecida en el artículo 72 de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, sobre la gestión de riesgos y atención de desastres naturales, que también 

constituye una competencia novedosa respecto a las atribuciones de las prefecturas. 

 

En tanto que la Ley Marco de Descentralización y Autonomías estaba pendiente de 

aprobación, la Ley Nº 017, en su artículo 6, facultó a los gobiernos departamentales a ejercer 

las competencias exclusivas establecidas en la Constitución, de modo que las asambleas 

legislativas departamentales tenían toda la posibilidad de ejercer la facultad legislativa desde 

su instalación. Sin embargo, también se debe considerar el principio de gradualidad, 

establecido en el artículo 270 de la Constitución, según las entidades territoriales autónomas 

“tienen la libertad de asumir la gestión de todas y cada una de las materias puestas a su 

disposición en el catálogo constitucional respectivo, o sólo de algunas de éstas.” (Böhrt, 

Carlos, 2010: 34). 

 

Una vez promulgada la Ley Nº 031, queda regulado el procedimiento para la elaboración de 

los estatutos autonómicos y cartas orgánicas, además que se establecen reglas básicas para 

la transferencia y delegación de competencias. El artículo 60 de la Ley define al estatuto 

autonómico de la siguiente manera: 

I. “El estatuto autonómico es la norma institucional básica de las entidades territoriales 

autónomas, de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, 

reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado como parte integrante 

del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes, define sus 

derechos y deberes, establecerlas instituciones políticas de las entidades territoriales 

autónomas, sus competencias, la financiación de éstas, los procedimientos a través 

de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las 

relaciones con el Estado. 

II. El estatuto y la carta orgánica están subordinados a la Constitución Política del Estado 

y en relación a la legislación autonómica tiene preeminencia.” 
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La Ley menciona que, en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y 

Chuquisaca, las asambleas legislativas departamentales deben aprobar los estatutos 

autonómicos por 2/3 del total de sus miembros; el proyecto debe sujetarse a control de 

constitucionalidad y, finalmente, someterse a referendo aprobatorio. Asimismo, se establecen 

14 contenidos mínimos que deben desarrollar los estatutos, incluyendo la declaración de 

sujeción a la Constitución y las leyes, la identidad de la entidad autónoma, la ubicación de su 

jurisdicción territorial, la estructura organizativa y la identificación de sus autoridades, la forma 

de organización del gobierno autónomo, las facultades y atribuciones de las autoridades, 

disposiciones generales sobre planificación, etc. 

 

De toda esta revisión teórica, se comprende que la autonomía reconocida en la Constitución 

de 2009 rompe el monopolio legislativo, que le correspondía solamente al nivel central a 

través del Congreso o Parlamento. La cualidad gubernativa reconocida a departamentos, 

municipios y territorios indígena originario campesinos, implica que estos también legislan 

sobre determinadas competencias. Entonces, para el caso de la gestión pública en los 

gobiernos autónomos departamentales, lo determinante es el ejercicio de estas 

competencias, reflejada principalmente en la legislación que emiten las asambleas 

departamentales. El ejercicio de estas competencias es lo que justifica el proceso 

autonómico, desde la perspectiva de la gestión pública, al acercar los bienes y servicios 

públicos al ciudadano, aumentando la eficiencia y la capacidad de respuesta del Estado. 

 

En ese entendido, la investigación se centrará en la producción legislativa y normativa del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, verificando la legislación departamental 

aprobada entre 2010 y 2015, además de los decretos departamentales emitidos por el 

gobernador Cacarico. 

 

 

   

5. Métodos y técnicas de investigacion 

 

 Desde la perspectiva metodológica, es una investigación cualitativa. Por su objeto de 

estudio, se trata de una investigación exploratoria. 
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 Técnica documental. La investigación se apoya, sobre todo, en los documentos 

oficiales emitidos por la Prefectura y la Gobernación de La Paz: memorias 

institucionales, reglamentos internos, disposiciones, resoluciones de autoridades, 

planes de desarrollo anual y departamental, y otros. Constituyen las fuentes primarias 

de la investigación. 

 Observación participante. Mediante convenio entre la Gobernación de La Paz y la 

Carrera de Ciencias Políticas, se viabilizó un trabajo de pasantía que permitió la 

observación desde el interior de la Gobernación, teniendo acceso a sus distintas 

unidades.  

 Revisión bibliográfica y hemerográfica. Se acudió a textos especializados en el tema 

para la contextualización teórica y el marco de interpretación de información, además 

de periódicos y revistas para reconstruir el contexto político de la gestión prefectural 

y el inicio de la gestión autonómica en el departamento de La Paz. 

 Técnica de triangulación, para perfilar y facilitar el proceso de análisis de la 

información obtenida. Se valida la información mediante la interrelación de varios tipos 

de fuentes empleados. 
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                                        CAPÍTULO II 

EL PROCESO AUTONÓMICO EN BOLIVIA 

 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, POLÍTICOS E INSTITUCIONALES DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA 

 

Según Blanes, el carácter de los prefectos a lo largo de la historia nacional se basa “en las 

relaciones que se desarrollaron entre el gobierno central y las fuerzas regionales, y sus 

formas de acción del gobierno central y las luchas de los actores regionales.”3 Lo cual se 

distinguen tres fases en la historia de descentralización departamental: la primera, las luchas 

regionales de la década de 1960 hasta la Ley de Participación Popular y la Ley de 

Descentralización Administrativa; la segunda, entre 1994 y 2003 la iniciativa estatal y 

aplicación de la descentralización municipal,  y la tercera etapa, el resurgimiento de los 

movimientos regionales y sus grandes logros (la elección de prefectos y el referéndum 

autonómico.  

Los debates e iniciativas estatales sobre descentralización se remontan en el siglo XIX. La 

Constitución de 1826 surge la figura del prefecto como delegado presidencial lo cual su 

presencia estaba en cabildos, ciudades, “pueblos de indios. Según José Luis Roca, un 

caudillo en el poder tendría apoyo directo de los prefectos, por que ejercían autoridad en 

asuntos de hacienda y guerra hasta el siglo XX, los prefectos representaban a los 

regionalistas de La Paz y Chuquisaca, en la confrontación de fines del siglo XIX.  

Las corrientes federales desde Cochabamba, intentaron modificar la estructura de poder en 

la Convención Nacional de 1871.4 Los ideales igualitaristas del cruceño Andrés Ibáñez incluyó 

la propuesta de federalismo y el fortalecimiento del municipio.  

                                                             
3Blanes, José, 2007: 11. Esta periodización se enmarca en el enfoque “accionalista”, 

descrito en el Estado del Arte, sin embargo la distinción de las tres fases señaladas 

por Blanes , Se tiende a considerar a la Participación Popular como un parte-aguas 

en el debate descentralizador, al haber frenado las iniciativas para la consecución 

de descentralización departamental, pero sin derrotar definitivamente la aspiración 

de gobiernos departamentales autónomos. 
4“Lucas Mendoza de la Tapia fue el adalid del federalismo. Evaristo Valle defendió 

el centralismo unitario sobre la idea de que un país pobre y casi en bancarrota, ¿qué 

es lo que se podía descentralizar?” Mesa, Carlos, 2012: 49. Es interesante notar que 

los argumentos de la pobreza y la escasa población del país fueron blandidos tanto 

en el siglo XIX  como a finales del XX y principios del XXI, tal como hace notar 

MacLean (2003) analizando las posiciones de expertos como Prud’homme sobre la 

“irresponsabilidad” que conllevaría la creación de un nivel de gobierno 

departamental. 
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En 1931 fue el primer referéndum de la historia del país aprobó nueve reformas una de ellas 

la descentralización administrativa lo cual fue oficializado por la Junta de Gobierno,  de Carlos 

Blanco Galindo, mediante Decreto-Ley de 23 de febrero de 19315. Y en el año de 1938 con 

todas las reformas aprobadas por el referéndum fueron validadas por el Congreso 

Constituyente de 1938, bajo la presidencia de Germán Busch, lo cual hubo la posibilidad de 

elegir gobiernos departamentales con prefectos elegidos por voto popular: 

 

Un siguiente paso fue el Plan Bohan, por el gobierno de Enrique Peñaranda en 1942, era una 

iniciativa estatal para conseguir la articulación nacional y la diversificación económica. Lo cual 

hasta los años setenta, las regiones generaron capacidades locales (Blanes, 2007: 13). 

 

         2.1 El centralismo de la Revolución Nacional 

 

Los gobiernos de la Revolución Nacional, entre 1952 y 1964, hubo reformas como él (voto 

universal, nacionalización de las minas, reforma agraria, etc.), a la vez que promovió la 

centralización de la administración pública. En la reforma constitucional de 1961, que no 

prosperó, el oficialismo modificó el artículo 105 manteniendo la expresión “gobierno 

departamental”, indicando que los prefectos representan al Poder Ejecutivo, lo cual se 

intentaba proteger al Estado de una desintegración, poniendo a la identidad mestiza como 

eje de la identidad nacional.  

 

Como se sabe, el llamado Estado del 52 no solo perteneció al MNR, sino que se extendió 

hasta la década de 1980, pasando por gobiernos militares. El 2 de febrero de 1967 la 

Constitución aprobada por el Congreso Constituyente y promulgada por René Barrientos, 

indicaba tener prefectos elegidos directamente, dado el conocimiento del “Gobierno 

Departamental”, al igual que las constituciones de 1938, 1945 y 1947: 

 

“Artículo 109.- Autoridades político-administrativas:  

                                                             
5Se reformaron siete artículos de la Constitución de 1880 para efectivizar la 

descentralización administrativa. Se indicaba que el gobierno superior en lo 

político, administrativo y económico de cada departamento residiría en un Prefecto, 

nombrado por el Presidente de la República según una lista propuesta por una Asamblea 

Departamental. La administración del departamento se ejercerá por la Asamblea y el 

Prefecto. Se especificaban seis atribuciones de la Asamblea, incluyendo la facultad 

de votar impuestos departamentales, estableciendo reglas para su recaudación y 

administración y elaborar el presupuesto de gastos anuales en la medida de sus 

recursos. 
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En lo político-administrativo, el Gobierno Departamental estará a cargo de los Prefectos, 

quienes representan al Poder Ejecutivo, teniendo bajo su dependencia a los Subprefectos en 

las provincias y a los Corregidores en los Cantones. 

Artículo 110.- Descentralización administrativa: El Gobierno Departamental se 

desenvolverá de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa que establecerá 

la Ley.” 

 

En si las disposiciones constitucionales, los gobiernos departamentales no lograron 

establecerse y la Ley de Descentralización estuvo pendiente hasta finales de la década de 

1980.a causa de los conflictos políticos y gobiernos de facto. El primero paso hacia la 

descentralización departamental se dio en el primer gobierno de Hugo Banzer en 1972, con 

la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, que establecía una administración 

pública con prefecturas y municipios, y también se creó el Decreto de creación de las 

corporaciones regionales de desarrollo (CORDES) en 1978 lo cual se convertiría en los entes 

descentralizados más importantes de los departamentos (Ayo, 2007). Lo cual estas 

corporaciones tienen descentralización financiera, al dar recursos propios a los 

departamentos, las regalías petroleras; lo cual prefectos eran comandantes departamentales, 

porque la función de desarrollo estaba en las corporaciones. 

 

Cuando el país retornó a la democracia, surgió una corriente a favor de la descentralización 

que eran el movimiento cívico, eran intelectuales, políticos y  profesionales, este grupo estaba 

fomentando  a una corriente autonómica  que tenía por objeto la creación de una asamblea 

departamental y la elección de prefectos por la ciudadanía así también para que elaboren 

proyectos de legislación descentralizado lo cual no se dio, pero  el 7 de junio de 1984 se 

produjo algo histórico en Bolivia en ese entonces  cuando ejercía como prefecto en Santa 

Cruz   Marcelo Velarde Ortiz y por alcalde Oscar Barbery  hubo el ( corralito cívico ) sacaron 

un proyecto  de ordenanza municipal que daba un resalte  y alcance a la autonomía municipal 

y eso fue por el alcalde cruceño Oscar Barbery en santa cruz. (Roca, 2005a: 83).   

 

La implementación real de la reforma descentralizadora fue en el período electoral de 1989 

en el gobierno de Jaime Paz Zamora con su principal socio del “Acuerdo Patriótico” era Hugo 

Banzer, quien era favorable a la reforma, dados los antecedentes de su primer gobierno. En 

estos acuerdos Políticos de 1991 y 1992, el MNR, ADN, MIR, UCS y Condepa acordaron 

aprobar una Ley de Descentralización lo cual el resultado de estas reuniones fue un proyecto 
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de Ley concertado, que fue derivado al Senado y aprobado en esa instancia en febrero de 

19936. 

 

             2.1.2 La descentralización municipal 

 

Sánchez de Lozada inició su primer gobierno en agosto de 1993, contando con un programa 

de reformas estructurales, llamadas “de segunda generación”, para subsanar los efectos 

sociales de la nueva política económica adoptada a mediados de los ochenta. Lo cual   su 

estrategia de gobierno se dio a través de tres “golpes certeros”: la promulgación de Ley de 

Participación Popular en 1994, la reforma constitucional de 1994 y la promulgación de la Ley 

de Descentralización Administrativa en 1995 (Blanes, 2007: 21). 

 

La Ley de Participación Popular fue promulgada el 20 de abril de 1994, disponía la 

descentralización del nivel municipal donde los recursos de coparticipación tributaria, se 

amplió en cada municipio, de los impuestos internos menos del impuesto de hidrocarburos 

donde se distribuye según el número de habitantes de cada municipio , lo cual se transfirió 

mediante el artículo 13 de la norma  que establecía el derecho de propiedad sobre bienes e 

inmuebles ,servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y 

micro-riego. El artículo 14 amplía todas las competencias municipales en el ámbito rural de 

su jurisdicción territorial, además de ampliar la administración y control de la dotación de 

equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos para el funcionamiento de la 

infraestructura, la supervisión de las autoridades educativas y la fiscalización de las 

autoridades del área de salud. 

En si la reforma fue para la configuración del llamado “modelo boliviano de descentralización”, 

que se distingue por el fortalecimiento del nivel municipal en desmedro del departamental. 

 

La reforma constitucional de la ley Nº 1585 de 12 de agosto de 1994, en esta reforma se 

modificó los artículos 109 y 110. El primero eliminaba la expresión “Gobierno Departamental” 

                                                             
6El proyecto de Ley establecía como competencias privativas del gobierno nacional: 

Relaciones Exteriores, Defensa y Policía, inversión pública, política económica, 

régimen aduanero, ley financial, cooperación internacional, espacio aéreo, 

presupuesto, comunicaciones y otras políticas de alcance nacional. El gobierno 

departamental se compondría a través de la Prefectura y la Asamblea Departamental, 

órgano normativo, deliberante y fiscalizador compuesto por un representante de cada 

provincia y diez representantes departamentales elegidos por voto popular y con 

mandato de cuatro años. El Prefecto seguiría siendo designado por el Presidente de 

la República. Ver: Roca, José Luis, 2005b: 273. 
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y definía al Prefecto como cabeza del Ejecutivo departamental, pero su nombramiento 

quedaba a cargo del Presidente de la República; el segundo, que el poder Ejecutivo a nivel 

departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa y se 

crea los consejos departamentales. 

 

De acuerdo a esta reforma, el Prefecto administra los intereses departamentales pero como 

un  delegado del gobierno central y designa a los subprefectos, corregidores y autoridades 

administrativas, lo cual estas modificaciones eran un obstáculo  para la descentralización 

departamental donde hubo rechazo de la dirigencia cívica cruceña  menos pando y 

Chuquisaca , donde los dirigentes entraron en huelga , peros cívicos  y a pesar que los 

dirigentes cruceños tuvieron reuniones con el gobierno para tratar los detalles de la Ley7, la 

posición del gobierno se mantuvo inflexible. Finalmente, el 28 de julio se promulgó la Ley Nº 

1654 de Descentralización Administrativa. 

 

 La Ley Nº 1654, de descentralización administrativa se promulgo el 28 de julio de 1995 e 

inicia su aplicación con el decreto supremo 24206 del 24 de diciembre de 1995, lo cual 

reglamenta la estructura y funcionamiento de las prefecturas. Los niveles administrativos de 

la Prefectura eran: Coordinación, Control, Apoyo y Asesoramiento, Ejecución y Operativo. La 

Secretaría General su cargo era la coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, 

planes, programas y proyectos de la Prefectura, de facilitar la relación del Prefecto con el 

Consejo Departamental, subprefectos y corregidores. En el nivel de Ejecución tenía cuatro 

secretarías departamentales (Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico, Desarrollo 

Humano, Participación Popular) y Tesoro Departamental.  

 

En si la descentralización municipal, su objetivo no era multiplicar los escenarios autónomos  

sino de consolidar los cambios que recién se comenzaban a impulsar (Barbery, 2005: 63) .En 

ese entendido, la Ley de Descentralización Administrativa fue elaborada para completar el 

proceso de Participación Popular; su objetivo era fortalecer la gobernabilidad democrática, a 

través de tres instrumentos que responden a necesidades políticas, económicas y 

administrativas :Designación Cruzada, Inversión Concurrente y Gestión Compartida 

respectivamente.” (Barbery, 2005: 67). 

                                                             
7“Los temas centrales del debate son: a) las modalidades de elección de los consejeros 

departamentales; b) las competencias y atribuciones del Consejo Departamental y 

marginalmente, c) la distribución de los recursos estatales entre los departamentos.” 

Dory, Daniel, 2009: 123. 
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La designación cruzada se refería donde el Prefecto era designado por el Presidente de la 

república, y los consejos departamentales eran elegidos por los concejales municipales de 

cada provincia. Según Barbery, este sistema cruzado facilitaba la articulación política entre 

niveles de gobierno, donde el Prefecto y el Consejo Departamental coordinaban las políticas 

nacionales y locales. 

 

La inversión concurrente tiene participación económica de distintos niveles de gobierno a la 

vez, requiere de áreas de gestión compartida, que interviene conjunta en los distintos niveles 

de gobierno en la administración de un sector (Barbery, 2005: 68). Lo cual los instrumentos 

se desarrollan en los sectores de salud, educación, deportes, cultura, caminos e 

infraestructura productiva. De este modo, los niveles departamental y municipal tienen el 

protagonismo mayor en la inversión pública. Por su parte, los consejos departamentales no 

tienen capacidad normativa y se limitan a deliberar, asesorar y fiscalizar al Prefecto, quien 

además preside este órgano. 

 

En el gobierno de Banzer con su programa de gobierno de la “Megacoalición” no incluía 

grandes reformas donde la  descentralización municipal no hubo avances durante su período, 

y pero a  nivel local sí se producían cambios trascendentales (el ansiado “empoderamiento” 

indígena que fue embrión de las actuales autonomías indígena originario campesinas, por 

otra parte, se impulsaron dos reformas fundamentales, la Ley de Municipalidades de 1999 y 

la Ley de Unidades Político Administrativas de 2000, que reglamenta la creación de nuevos 

municipios o departamentos. 

 

En el caso de la “descentralización” departamental, tampoco se hizo nada para revertir las 

medidas obstaculizadoras del gobierno anterior, solo hubo La creación de los servicios 

departamentales en 1998-1999, como instituciones dependientes tanto de los ministerios de 

turno como de las prefecturas, generaron una institucionalidad paralela a las direcciones 

departamentales. 
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2.2 LA DEMANDA AUTONÓMICA EN EL MARCO DE LA CRISIS DE ESTADO 

 

La aceptación de las autonomías departamentales siempre estuvo relacionada con los 

conflictos políticos y regionales donde ponía en riesgo la unidad estatal donde esto produjo 

cambios institucionales de la gestión pública descentralizada a la gestión departamental 

autonomía. 

 

Actualmente existe consenso entre los investigadores bolivianos sobre el inicio de una crisis 

estatal en Bolivia el año 20008, cuando se llevaron a cabo una serie de manifestaciones y 

enfrentamientos en la ciudad de Cochabamba en contra de la privatización del servicio de 

agua potable, lo que se conoció como la “guerra del agua”. Uno de los puntos culminantes 

de esta crisis fue otra “guerra”, la del gas, con centro en la ciudad de El Alto y sus conexiones 

con el área rural del altiplano paceño, en 2003, que produjo la sucesión constitucional y el 

inicio del gobierno de Carlos Mesa, pero también el inicio de un enfrentamiento de largo 

aliento entre las regiones del oriente y sur del país, articuladas en torno a sus comités cívicos, 

contra el gobierno central. La primera demanda fue la elección directa de prefectos, y la 

demanda principal fue la autonomía.  

 

Pasado el tiempo del conflicto, existe también cierto consenso académico sobre la demanda 

autonómica como estrategia de contención a las transformaciones que empezaban a 

cristalizarse desde 20039, agrupadas en la llamada “Agenda de Octubre”, lo que no minimiza 

la importancia de las autonomías en la reciente transformación institucional del Estado, ni 

tampoco desconoce la tradicional y legítima lucha de las regiones ante la asfixia provocada 

por el centralismo.  

 

                                                             
8Ver por ejemplo: Tapia, Luis y otros, 2002; García, Álvaro y otros, 2004; Romero, 

Salvador, 2005; Lazarte, Jorge, 2006; Toranzo, Carlos, 2006; Viaña, Jorge, 2006; 

Zegada, María (coord.), 2007. 
9 Es cierto que autores e ideólogos afines a los movimientos sociales y al “proceso 

de cambio” han insistido en esta idea desde el primer momento en que se oyó la demanda 

autonómica. Pero autores e investigadores de otras corrientes, como María Teresa 

Zegada (2007) y HCF Mansilla (2007), también han identificado en la bandera de las 

autonomías una estrategia para encubrir intereses materiales de las élites, sobre 

todo de la cruceña. En las memorias sobre su gobierno, Carlos Mesa (2008) analiza 

los conflictos que enfrentó con el Comité Cívico de Santa Cruz, mostrando que los 

cívicos cruceños, apoyados por los medios de comunicación, tenían la intención de 

hacer caer a su gobierno, más allá de cualquier acción o medida que Mesa hubiera 

implementado para viabilizar las autonomías.  
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La interpretación de la crisis de Estado es muy compleja, por la cantidad de causas, actores, 

hechos y consecuencias que implica. Muy pocos autores han intentado exponer un cuadro 

panorámico y al mismo tiempo integral de la crisis. Entre ellos está el vicepresidente García 

Linera, quien ensayó una caracterización del período 2000-2010 a través de cinco fases,  de 

la crisis hasta el asentamiento definitivo del gobierno del MAS10. El esquema logrado tiene la 

ventaja de sintetizar la década de conflictos a través de los cambios políticos que se fueron 

dando. Si bien esta interpretación de la crisis tiene un sesgo ideológico a favor del llamado 

“proceso de cambio”, aquí se tratará de minimizarlo y rescatar los elementos más importantes 

para comprender el devenir de los acontecimientos, principalmente la trayectoria de la 

demanda autonómica: 

 

Primera fase: Comienza con la “guerra del agua” en Cochabamba, en abril del año 2000. Se 

caracteriza por la articulación de sectores sociales urbanos y rurales que evitaron la 

privatización del servicio de agua potable, lo que fue interpretado como la primera derrota del 

neoliberalismo o economía de libre mercado, vigente en Bolivia desde 1985. Este 

“develamiento”, también incluye los conflictos entre el gobierno de Bánzer y los sectores 

campesinos del altiplano y el Chapare, entre 2000 y 2001.  

 

Segunda fase: Fue el empuje y la fuerza de los sectores movilizados desde el 2000, llegó a 

su punto más alto en 2003. La renuncia de Sánchez de Lozada fue un triunfo de las fuerzas 

políticas alternativas, donde fue una salida constitucional. Donde a la vez posesionaba una 

nueva directiva del Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rubén Costas, que lograría 

una gran capacidad de movilización de la población cruceña y articulación regional de los 

departamentos del oriente y sur de Bolivia, en torno de la demanda por autonomías. El punto 

culminante de este movimiento fue el cabildo de 28 de enero de 2005 para la demanda de la 

elección directa de prefectos donde exigían un referéndum autonómico donde se configura 

la agenda de enero que convocaba a elecciones para la selección de prefectos en cada 

departamento el 12 de junio de 2005. 

 

Tercera fase:  Se refiere a La aprobación y promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos, 

en mayo de 2005, que disponía la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

Este impuesto se transformó en la base de la autonomía financiera a la que aspiraban las 

regiones, del 64,8% que se asignaba a los departamentos, las prefecturas se llevaban el 

                                                             
10 García, Álvaro, 2010.  
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32,8% y los municipios el 20% y en el 2006 la inversión pública realizada por prefecturas se 

dispara en el 2006, a la vez la inversión del gobierno central sufre un bajón. En esta fase se 

ve el triunfo electoral del MÁS en las elecciones generales de 2005 y la posesión del primer 

gobierno de Evo Morales, en enero de 2006. Y ese año se llevaron a cabo las primeras 

elecciones para selección de prefectos departamentales y se había previsto la realización del 

referéndum autonómico y la elección de asambleístas constituyentes en un mismo día, 2 de 

julio de 2006.  

 

Cuarta fase: Se refiere a la resolución de la crisis mediante hechos de fuerza que despliegan 

los sectores confrontados. Comprende los acontecimientos ocurridos después de la 

aprobación del proyecto constitucional, cuando la polarización llegó al extremo. En mayo de 

2008, Santa Cruz llevó adelante un referéndum para aprobar su proyecto de Estatuto 

Autonómico, aun cuando el proyecto de Constitución no se había sometido a consulta 

ciudadana, quedando postergado indefinidamente. En el primer semestre de 2008, los 

departamentos de Pando, Beni y Tarija, por lo cual el gobierno implementó el recorte del IDH 

en contra las prefecturas, viabilizo referéndum revocatorio de mandato de presidente y 

vicepresidente y prefectos. 

 

Quinta fase: las contradicciones creativas. Las victorias del oficialismo alcanzadas en el 

referéndum aprobatorio de la Constitución y las elecciones generales de 2009 (64,2%, la 

mayor votación alcanzada por una candidatura en el período democrático. 

 

2.2.1 Referéndum sobre autonomías 2006 

 

El referéndum sobre autonomías del 2006, la mayor demanda del movimiento cívico cruceño 

hasta ese momento, sancionó el marco legal para el ingreso de los departamentos al régimen 

de autonomías11. En un principio, cuando la Ley de Convocatoria estaba en proceso de 

aprobación, el gobierno anunció su apoyo al “Sí” por las autonomías, pero pronto cambio de 

parecer e hizo campaña por el “No”, rompiendo “el amplio consenso que se perfilaba en la 

consulta” (Romero, 2006: 143). Las otras organizaciones (PODEMOS, UN, MNR, MIR) 

expresaron su apoyo a las autonomías. La idea en el gobierno y en los sectores movilizados 

                                                             
11Así lo entendieron los prefectos opositores al ampararse en los resultados de 

aquella consulta para organizar los referéndums aprobatorios de sus estatutos 

autonómicos dos años después 
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del occidente del país era que el proyecto autonómico ponía en riesgo la unidad nacional y 

constituía una amenaza de separatismo por las élites regionales de Santa Cruz y Tarija12. 

 

La pregunta del referéndum autonómico se expresaba de la siguiente manera:  

“¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea 

Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía 

departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva 

Constitución Política del Estado en los departamentos donde este Referéndum tenga 

mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y 

reciban del Estado Nacional, competencias ejecutivas, atribuciones normativas, 

administrativas y los recursos económico financieros que les asigne la nueva Constitución 

Política del Estado y las Leyes?” (Ley Nº 3365, articulo 4). 

 

Los resultados por departamento fueron los siguiente: 

 
 
 
 
GRAFICO 1. RESULTADOS DEPARTAMENTALES DEL REFERÉNDUM SOBRE 
AUTONOMÍAS, 2006 
 

 

                                                             
12En uno de sus discursos, el presidente Morales indicó: “A cinco meses de gobierno, 

me he dado cuenta que la autonomía era para la oligarquía, para las pequeñas familias. 

No es autonomía para el pueblo boliviano.” Ver: Los Tiempos, 17 de junio de 2006. 
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Fuente: Tribunal Supremo Electoral, 2012. 

 
Claramente se observaba un rechazo mayoritario a la autonomía departamental en 

Chuquisaca, La Paz, Cochabamba Oruro y Potosí, en tanto que el voto favorable a la 

autonomía fue ganador en Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Estos resultados no pueden 

explicarse al margen del conflicto regional y la posición asumida por el gobierno de Evo 

Morales. Las diferencias políticas repetían los resultados de las elecciones generales de 

2005, cuando el MAS “imbricado con los movimientos campesino e indígena, obtuvo la 

victoria en los Departamentos de la zona altiplánica y de los valles centrales, y en cambio, en 

los departamentos de tierras bajas y en los valles del sur venció la agrupación ciudadana 

Poder Democrático y Social (PODEMOS), con el apoyo de organizaciones cívicas y 

empresariales.” (Mayorga, 2007:131). 

 

Aunque el enfrentamiento verbal y callejero había cesado desde la renuncia de Carlos Mesa 

hasta la instalación de la Asamblea Constituyente, el conflicto entre dos proyectos de país 

seguía vigente, de modo que los sectores del oriente y sur del país fueron identificados por 

el gobierno de Morales como el “enemigo” y lógicamente también su demanda autonómica. 

El voto por el “No”, que resultó ganador a nivel nacional con el 57,6%, fue un voto a favor del 

oficialismo13. 

 

No obstante, del ambiente conflicto, cabe destacar el Decreto Supremo Nº 28666, de 6 de 

abril de 2006, en el que, por primera vez, desde la promulgación de la Ley de 

Descentralización Administrativa, se establece una Prefectura “flexible” (Martínez, 2007). La 

norma tenía el objeto de establecer disposiciones en la gestión administrativa prefectural 

para: a) instituir instancias de coordinación entre el nivel central y departamental, y b) definir 

una organización interna de las prefecturas a fin de optimizar la prestación de bienes y 

servicios. 

 

 2.3 EL CONFLICTO CON LAS REGIONES ENTRE 2006 Y 2010 

 

El inicio de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente produjo el reinicio de los 

enfrentamientos violentos, en torno a temas secundarios (como los procedimientos de 

                                                             
13Una publicación de la Vicepresidencia sobre resultados electorales, considera los 

resultados de este referéndum como parte de la trayectoria electoral del MAS. Ver: 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009. 
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votación de los artículos de la Constitución) y otros más profundos pero casi creados al calor 

del momento (como la capitalidad, reclamada por Chuquisaca, o la “batalla” en la ciudad de 

Cochabamba, entre campesinos y vecinos, por la decisión del prefecto Reyes Villa de llevar 

adelante un nuevo referéndum autonómico departamental). El proyecto de Constitución fue 

finalmente aprobado, en sesiones irregulares en las afueras Sucre y la ciudad de Oruro, en 

diciembre de 2007.  

 

2.3.1Referéndum revocatorio de mandato 2008 

 

En mayo de 2008, Santa Cruz llevó adelante un referéndum para aprobar su proyecto de 

Estatuto Autonómico, aun cuando el proyecto de Constitución no se había sometido a 

consulta ciudadana, quedando postergado indefinidamente. En el primer semestre de 2008, 

los departamentos de Pando, Beni y Tarija también llevaron a cabo referéndums aprobatorios 

de sus estatutos, aunque en ningún caso contaron con la adhesión o reconocimiento 

internacional, mucho menos la aceptación del gobierno que advertía en esas consultas un 

plan de división del país y el abandono de la institucionalidad constituida (Romero, 2009). De 

cualquier forma, estaba claro que las principales iniciativas políticas eran dirigidas por la 

oposición desde las regiones. 

 

En respuesta, el gobierno implementó el recorte del IDH en contra de las prefecturas, para 

financiar el pago de la Renta Dignidad, y viabilizó el referéndum revocatorio de mandato para 

Presidente, Vicepresidente y prefectos14, cuya Ley de Convocatoria había sido aprobada 

sorpresivamente en el Senado por la mayoría opositora. La consulta se llevó a cabo el 10 de 

agosto de 2008 y sus resultados fueron favorables al Presidente y Vicepresidente, que 

lograron un apoyo del 67,41% para continuar su mandato, al igual que seis de los ocho 

prefectos.  Fueron revocados el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, y el prefecto de 

Cochabamba, Manfred Reyes Villa. 

 
 
Dados esos resultados, el gobierno se apresuró a convocar a un referéndum aprobatorio del 

proyecto constitucional para el 8 de diciembre, pero la inviabilidad legal y la resistencia de las 

regiones que imposibilitaban esa convocatoria, por lo que el gobierno optó por un proceso de 

                                                             
14Ocho de los nueve prefectos. Chuquisaca se encontraba con un Prefecto interino. El 

29 de junio de 2008 se realizaron elecciones en el Departamento, siendo elegida y 

designada Savina Cuellar Leaños. 
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diálogo con la oposición en el Congreso. Según el oficialismo, en la región oriental y el sur 

del país se produjo un “voto cruzado”, siendo que el gobierno alcanzó importantes 

porcentajes, pero también se manifestó una votación favorable a los prefectos opositores, “lo 

que debe ser interpretado como un mensaje de demanda de pacto político desde esas 

poblaciones.” (Romero, 2009: 15). En realidad, hasta la primera mitad de agosto de 2008 se 

realizaron cinco intentos frustrados de concertación política entre el gobierno central, los 

prefectos y los partidos representados en el Congreso; las posiciones irreductibles de los 

actores inviabilizaron esos intentos de compatibilización entre el proyecto de Constitución y 

la demanda autonómica. 

 

Las nuevas convocatorias al diálogo y la decisión del presidente Morales de respaldar la 

introducción de modificaciones al proyecto de Constitución en el ámbito del Congreso 

nacional, no impidieron la sucesión de hechos violentos en los meses de agosto y septiembre 

de 2008 en el oriente, particularmente la llamada “masacre de Porvenir”, en Pando, el 11 de 

septiembre. Con todo, los acuerdos en el Congreso lograron la modificación de una centena 

de artículos del proyecto de Constitución. Según el relato de Carlos Bohrt, senador de 

PODEMOS y protagonista del pacto político, la etapa final del proceso de concertación tuvo 

dos fases: “la de Cochabamba, desplegada entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre, donde 

gobierno, prefecturas y partidos discutieron y perfilaron los cambios en la “estructura y 

organización territorial del Estado, y la fase del Congreso Nacional, cuya duración se prolongó 

desde el 8 al 21 de octubre, en la que se diseñaron las innovaciones en las “bases 

fundamentales”, en la “estructura y organización funcional del Estado”, en el régimen de la 

tierra y en el procedimiento de reforma de la Constitución, así como otras menores.” (Bohrt, 

2009: 63). 

 

 

2.3.2 Referéndum sobre autonomías 2009 y Elección de autoridades    

Departamentales 2010 

 
El 21 de octubre, el Presidente promulgó la Ley de Convocatoria para el referéndum 

aprobatorio del Proyecto de Constitución, que se realizó el 25 de enero de 2009. Con el apoyo 

del 61,43% del electorado, el nuevo texto constitucional fue finalmente promulgado por el 
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presidente Morales el 7 de febrero de 2009; sus disposiciones transitorias marcaban una 

agenda legislativa y el proceso de transición hacia el Estado Plurinacional15. 

 

Está claro que el nuevo texto constitucional es radicalmente distinto al anterior; lo cual la 

intención del gobierno de refundar el país a partir de los cambios dispuestos en la 

Constitución. Sin embargo, la realidad exige procesos de transición dadas las grandes 

dificultades para operativizar los preceptos constitucionales. Para el caso, la instauración de 

cuatro niveles autonómicos (departamental, regional, municipal e indígena originario 

campesino), tuvo que pasar por la organización de varios procesos electorales, realizados 

entre 2009 y 2010, así como la promulgación de la Ley Nº 017 de 24 de mayo de 2010, Ley 

Transitoria para el funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas. 

 

La convocatoria para la realización de un nuevo referéndum sobre autonomía en los cuatro 

departamentos que votaron por el “No” en 2006, una de las posiciones más rígidas de los 

sectores movilizados del occidente del país y del propio gobierno de Morales durante la crisis 

de Estado era la de anteponer la Constitución al régimen autonómico demandado por las 

regiones opositoras; logrado ese objetivo, y con el reconocimiento de cuatro tipos de 

autonomías (en desmedro de la autonomía departamental), la opinión del oficialismo se volcó 

otra vez a favor de este régimen. La pregunta fue diferente a la del 2006: 

“¿Está usted de acuerdo que su departamento ingrese al régimen de la autonomía 

departamental, en el marco de las competencias y atribuciones establecidas por la 

Constitución Política del Estado, constituyéndose un gobierno autónomo departamental que 

ejerza facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas?”16 

 

Los resultados mostraron un vuelco en las preferencias de los electores en relación con la 

autonomía departamental, pero en el fondo, las variaciones muestran el cambio en la postura 

gubernamental sobre el tema (Tribunal Supremo Electoral, 2012: 257) 

                                                             
15En realidad, la denominación de Bolivia como Estado Plurinacional no aparece en la 

Constitución aprobada, sino la de Estado boliviano. Mediante Decreto Supremo Nº 048, 

de 18 de marzo de 2009, se estableció la denominación de Estado Plurinacional de 

Bolivia para utilizarse en todos los actos públicos y privados, relaciones 

diplomáticas internacionales y correspondencia oficial a nivel nacional e 

internacional. Poco antes de concluir su primer mandato, el 20 de enero de 2010, el 

Presidente emitió el Decreto Supremo Nº 405, estableciendo el 22 de enero de cada 

año como día de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Se entiende que 

esa fundación corresponde al 22 de enero de 2010, cuando el Presidente y el 

Vicepresidente fueron posesionados.  
16Ley Nº 4021, artículo 74 (Pregunta del Referéndum Autonómico). 
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GRAFICO 2. RESULTADOS DEPARTAMENTALES DEL REFERÉNDUM SOBRE AUTONOMÍAS, 
2009 
 
 

 
Fuente: Tribunal Supremo Electoral, 2012. 

 

Sumado a eso, en las elecciones de autoridades departamentales, los candidatos para 

gobernador del MAS ganaron en cinco departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, 

Chuquisaca), además que el partido logró una importante presencia en las asambleas 

legislativas de los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Beni. A nivel municipal, el MAS 

logró 228 de las 337 alcaldías del país. Los resultados electorales y la puesta en marcha de 

la Constitución indican, según García Linera (2010), el cierre del ciclo de protestas y la crisis 

de Estado, pues está claro que hay un bloque de poder vencedor. 

  

Esto puede explicarse, precisamente, por el carácter de los conflictos antes y después de 

2010. Ya se ha indicado que durante la crisis de Estado el país se dividió a partir de dos 

proyectos de poder percibidos como mutuamente excluyentes, las autonomías y la nueva 

Constitución. En esta polarización, en torno a asuntos estructurales, los actores políticos 

debían tomar partido por uno de los bandos, y cada bando debía estar fuertemente 

cohesionado en procura del triunfo. Conseguida la hegemonía, los movimientos sociales 
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pudieron, efectivamente, concentrarse en asuntos sectoriales, dando lugar a varios conflictos 

con el gobierno, pero sin cuestionar su estabilidad17.  

 

En lo referente a la transición de las prefecturas a gobiernos departamentales autónomos, la 

Ley Nº 017, de 24 de mayo de 2010, establecía las siguientes acciones: 

 

“Artículo 2. (Transmisión de Mando). 

 

I. Informe de Gestión al Consejo Departamental. 

La Prefecta o Prefecto de cada Departamento convocará al Consejo Departamental 

respectivo a su última Sesión Ordinaria, el día 26 de mayo de 2010, a los siguientes 

efectos: 

a) Presentación del Informe de Gestión 2006 – 2010. 

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

administrativos y documentos jurídicos.  

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

 

II. Entrega de Despacho e Informe de Gestión. 

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

delegados que conformarán una Comisión de Transición, quienes establecerán el 

mecanismo para la transmisión de información de manera transparente. 

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

Gobernadora o Gobernador una vez posesionados, acompañando los Estado Financieros 

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

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

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

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

otros documentos, con la intervención del Notario de Gobierno. 

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

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

Departamental. 

                                                             
17 Incluso los conflictos por el aumento del precio de los combustibles y con los 

indígenas de tierras bajas, por la construcción de un tramo carretero por el TIPNIS, 

no afectaron de gran manera la imagen del gobierno, a pesar de haber aglutinado a 

varios sectores sociales y a la ciudadanía en general en torno a demandas específicas. 
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Artículo 3. (Sesiones Preparatorias de la Asamblea Departamental). 

 

I. Medidas Preparatorias. 

Las y los Asambleístas elegidos para el primer periodo constitucional del Gobierno 

Autónomo Departamental, se reunirán en sesiones preparatorias en las capitales de 

Departamento dentro los cinco días anteriores a la instalación de la Asamblea 

Departamental, con la finalidad de verificar credenciales, constituir su Directiva y efectuar 

los actos preparatorios para la instalación del Gobierno Autónomo Departamental. 

Las Asambleas Departamentales sesionarán en los ambientes que la Prefectura 

Departamental asigne. 

II. Directiva Ad Hoc.  

Al iniciarse el primer periodo constitucional de los Gobiernos Autónomos 

Departamentales, las y los Asambleístas conformarán una Directiva Ad Hoc compuesta 

al menos por una Presidenta o un Presidente, una Vicepresidenta o un Vicepresidente y 

una Secretaria o un Secretario. 

III. Credenciales. 

1) Comisión de Credenciales. Durante las sesiones preparatorias, la Asamblea 

Departamental designará una Comisión de Credenciales, con participación de una o un 

Asambleísta de cada una de las organizaciones políticas que hubieran obtenido 

representación, con el único fin de verificar credenciales otorgadas por la Corte 

Departamental Electoral a las y los Asambleístas. 

2) Verificación de Credenciales. Cumplida la verificación de las credenciales, esta 

Comisión informará al pleno de la Asamblea Departamental. 

3) Observaciones. La Comisión de credenciales luego de cumplida la labor de verificación 

de credenciales, otorgará un plazo no mayor a 72 horas para que las y los Asambleístas 

observadas u observados subsanen las observaciones. 

4) Juramento. Las y los Asambleístas que no tuvieran observaciones o salvaran las 

mismas, estarán habilitadas o habilitados para el correspondiente juramento. 

IV. Elección de la Directiva Titular. 

a. La Asamblea Departamental bajo la conducción de la Directiva Ad Hoc, elegirá por 

mayoría absoluta de las y los presentes, a su Directiva: a una Presidenta o Presidente, 

una Vicepresidenta o Vicepresidente, una Secretaria o Secretario y Vocales que 
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consideren necesarios. Esta elección debe respetar los criterios de equidad de género y 

garantizar la representación de las fuerzas políticas de mayoría y minoría. 

b. La Presidenta o el Presidente de la Directiva Ad Hoc, tomará juramento a la Directiva 

Titular. 

 

Artículo 4. (Posesión de la Gobernadora o Gobernador). El 30 de mayo de 2010, el 

Presidente del Estado Plurinacional tomará el juramento de posesión a las Gobernadoras y 

Gobernadores, en acto especial a programarse para el efecto. 

 

Artículo 5. (Reglamento de Debates). En tanto la Asamblea Departamental no cuente con 

Reglamento de Debates, aplicará exclusivamente para sus deliberaciones, tanto durante sus 

sesiones preparatorias como durante la elaboración de su reglamento, de manera supletoria 

el Reglamento General de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Artículo 6. (Competencias Exclusivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales). 

Los Gobiernos Autónomos Departamentales, ejercerán las competencias exclusivas 

expresamente establecidas en el Artículo 300 de la Constitución Política del Estado. Las 

Asambleas Departamentales ejercerán directamente su facultad legislativa en el ámbito de 

sus competencias exclusivas, con la previsión establecida en el Artículo 305 de la 

Constitución Política del Estado.” 

 

La norma indicaba que la estructura organizacional y administrativa de los gobiernos 

departamentales debía establecerse de acuerdo a la Ley Nº 1178, de Administración y 

Control Gubernamentales (SAFCO), y disposiciones concordantes. Transitoriamente, la 

organización del Órgano Ejecutivo departamental tendría los siguientes niveles: 

Gobernación, Secretarías Departamentales y Direcciones. Los gastos de funcionamiento de 

los gobiernos departamentales debían sujetarse a los límites financieros establecidos en el 

Presupuesto Institucional aprobado para la gestión 2010, con la posibilidad de incrementar, 

excepcionalmente y por única vez, hasta un 2% el presupuesto destinado a gasto de 

funcionamiento. Asimismo, debía darse continuidad a los programas y proyectos de inversión 

del Plan Departamental de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Posteriormente, la Ley de Autonomías, en su artículo 32, indica que la organización 

institucional del Órgano Ejecutivo departamental será reglamentada mediante el estatuto 
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autonómico, de acuerdo a las necesidades de cada Departamento, manteniendo una 

organización interna adecuada para el relacionamiento y coordinación con la administración 

del nivel central del Estado. Está abierta la posibilidad de establecer como parte del Órgano 

Ejecutivo un Vicegobernador. 
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                                       CAPÍTULO III 

PROCESO DE DESENTRALIZACION Y AUTONÓMIA 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

3.1   PREFECTO PABLO RAMOS 

 

El 28 de agosto de 2008, Evo Morales designó como prefectos y comandantes generales 

interinos de los departamentos de La Paz a Pablo Ramos Sánchez. El prefecto interino juro 

a su cargo en un acto celebrado en Palacio de Gobierno el 29 de agosto, La gestión de Ramos 

transcurrió sin grandes conflictos con las organizaciones sociales. A nivel nacional, el centro 

de la conflictividad estaba en el oriente y el norte del país, era el momento de la definición 

violenta de la hegemonía, con los primeros acercamientos entre el oficialismo y la oposición 

para modificar el proyecto constitucional.  

 
3.2 EL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2007-2010 

 
Más allá del contexto de polarización político/ideológica del país en la década pasada, el PDD 

adoptado en 2007, durante la gestión de José Luis Paredes, fue mantenido y desarrollado 

por el prefecto Pablo Ramos, dando seguimiento y continuidad a los programas y políticas 

que dejó su antecesor. En ese sentido, se hace necesario examinar los lineamientos, visión 

y políticas de desarrollo que definió ese documento. 

 

La base del PDD fue el documento “Lineamientos Generales del Plan Departamental de 

Desarrollo Económico y social”, aprobado por el Consejo Departamental el 31 de marzo de 

2006 mediante Resolución Nº 1261. La reformulación y actualización del Plan obedeció a la 

necesidad de articular su concepción general, objetivos, metas e instrumentos técnicos, al 

Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir 

Bien”, consensuado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo en junio de 2006.  

El PDD fue concertado entre diferentes actores institucionales, económicos, sociales y 

culturales del departamento, a lo largo de diez seminarios-talleres en las siete regiones de 

planificación. En ese entendido, el documento se plantea como “una visión renovada de lo 

que la sociedad paceña a través de la Prefectura postula como ideario y estrategia de 

desarrollo para el Departamento de La Paz, en el comienzo del Siglo XXI. Por lo mismo, el 

PDD es también un instrumento de concertación sociopolítica que convoca a los diversos 
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sectores de la paceñidad a unir esfuerzos y voluntades alrededor de una visión compartida 

de desarrollo, que contribuya además a las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.” 

(Prefectura del Departamento de La Paz, 2007: 14). 

 
a) Las oportunidades de desarrollo departamental 
 
Ya se ha mencionado que el PDD identificó cuatro grandes problemas del departamento, 

ante los cuales definió siete oportunidades de desarrollo, agrupadas en función a los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo: 

En el marco de la “Bolivia Productiva”: 

 Oportunidad 1: el turismo regional. Considera que el Departamento es la puerta de 

acceso a Bolivia, ya que los datos de 2005 mostraban a La Paz como el principal centro 

de recepción y distribución del turismo en el país. Durante la realización del Diálogo 

Nacional de 2005, 44 municipios paceños priorizaron el turismo como eje de desarrollo 

económico y social. Por último, el año 2004, los ingresos provenientes del turismo 

colocaron a esta actividad económica como la tercera en importancia en el 

Departamento. 

 Oportunidad 2: los agronegocios. Consiste en la posibilidad de lograr altos niveles de 

desarrollo productivo en rubros como los productos orgánicos, castaña, café, cacao, 

quinua, camélidos, leche y productos lácteos, frutas y algunas variedades de 

hortalizas, productos forestales, etc.  

 Oportunidad 3: la integración del Norte de La Paz. Esta región tiene un potencial 

productivo en recursos forestales, biodiversidad, nuevos productos agroecológicos, 

atractivos turísticos y explotación de hidrocarburos. 

 

  En el marco de la “Bolivia Soberana “: 

 Oportunidad 4: la manufactura de exportación. La producción manufacturera del 

Departamento tiene ventajas para la exportación en los rubros de textiles, madera, 

joyería y cueros. Para 2005, las ciudades de La Paz y El Alto concentraban al 30,78% 

de las micro y pequeñas empresas (MYPES) de Bolivia. 
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En el marco de la “Bolivia Digna”:  

 Oportunidad 5: los recursos naturales de las siete regiones del Departamento. En el 

Altiplano Sur, la aptitud de sus suelos puede ser aprovechada para la producción de 

carne-cuero de camélidos y ganado ovino, leche y sus derivados de ganado bovino, 

todo destinado al mercado nacional e internacional; los suelos del Altiplano Norte, con 

influencia del lago Titicaca, pueden ser aprovechados para la ganadería extensiva de 

bovinos, el uso agrícola extensivo (haba, papa, forrajes), además del desarrollo de 

actividad piscícola; en los Valles del Norte se pude potenciar la ganadería de 

camélidos y la producción de cultivos agrícolas andinos; los Valles Sur se caracterizan 

por la producción frutícola, además de tener suelos aptos para el uso forestal 

maderable; la Amazonía tiene potencial para la producción forestal maderable y la 

recolección de castaña; en los Yungas, la producción de café, cacao y cítricos son 

mencionadas como las más importantes; finalmente, en la región Metropolitana se 

cuentan también con tierras para el uso ganadero extensivo y, en menor medida, para 

la actividad agrícola y frutícola. 

 Oportunidad 6: los recursos humanos. Según los datos de 2005, La Paz contaba con 

la mayor matrícula del país, es decir con la mayor cantidad de estudiantes en 

educación inicial, primaria y secundaria. Para ese año, el Departamento también 

contaba con la mayor cantidad de bachilleres, matriculados universitarios, egresados 

y titulados. 

 

En el marco de la “Bolivia Democrática”: 

 Oportunidad 7: la institucionalidad democrática. Se refiere al proceso de 

descentralización y conformación de gobiernos departamentales que se abrió con la 

elección de prefectos de 2005. Una situación que el PDD no menciona es el resultado 

departamental del referéndum autonómico de 2006. 

 

La Visión de Desarrollo que planteó el PDD era: 

“La Paz: sociedad de hombres y mujeres emprendedores. 

Departamento con desarrollo turístico, agropecuario e industrial como base de una economía 

moderna e internacionalizada. 

Departamento políticamente democrático, económicamente fuerte, socialmente integrado y 

con identidad cultural propia.” (Prefectura del Departamento de La Paz, 2007: 51). 
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b) Las políticas departamentales del desarrollo 
 

El PDD formuló cinco políticas departamentales de desarrollo: Caminos: La Paz Integrada; 

La Paz Productiva; La Paz Solidaria; La Paz Descentralizada; y La Paz Competitiva. Los 

programas, proyectos y el Plan de Inversiones de la Prefectura para el período 2007-2010 se 

definieron a partir de estas cinco políticas. Asimismo, las políticas fueron agrupadas de 

acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y se fijaron metas para cada una 

de ellas. 

 

CUADRO 2. METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2007-2010 
 
 

BOLIVIA PRODUCTIVA 

Caminos: La 
Paz Integrada 

Una Red Departamental de Caminos que: 

 Integre las 20 provincias del Departamento 

 Vincule cada provincia con sus Municipios. 

 Incorpore 2 zonas de producción agropecuaria; los Yungas y la 
Amazonia a la estructura productiva departamental. 

 Genere una oferta turística departamental ampliada a 10 destinos 

La Paz 
Productiva 

• Promover un crecimiento del Producto Interno Bruto del Departamento 
de La Paz (PIB) de 3,50 a 5.5%. 

• Contribuir a mejorar el PIB per- cápita de $us 822 para llegar a $us. 
997. 

• Contribuir a disminuir la tasa de desempleo de 4,8 a 3,3%, generando 
21.822 empleos directos en el departamento por la ejecución de los 
programas de desarrollo del PDD. 

BOLIVIA DIGNA 

La Paz 
Solidaria 

• Incrementar la Cobertura de Inmunización en menores de un año de 
83,5 a 87,81% para contribuir a reducir la Mortalidad Infantil. 

• Incrementar significativamente la Cobertura de Parto Institucional de 
53,1 a 59,43% para contribuir a disminuir la Mortalidad Materna. 

• Contribuir a la implementación del Seguro Universal de Salud en todo 
el departamento de La Paz. 

BOLIVIA DEMOCRÁTICA 

La Paz 
Descentraliza

da 

• Mejorar la Gestión Pública en el Departamento. 

• Reducir el número de Gobiernos Municipales con problemas de 
Gestión Institucional. 

BOLIVIA SOBERANA 

La Paz 
Competitiva 

• Mejorar las exportaciones del departamento de La Paz 

 
Fuente: Prefectura del Departamento de La Paz, 2007. 
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La Visión de Desarrollo y la operacionalización de las políticas descansaban en cuatro 

estrategias: 

 Participación productiva. Entendida como la integración de pequeños y micro 

productores de la ciudad y el campo a las cadenas de valor y de exportación, mediante 

dos procesos: el fortalecimiento empresarial de las MYPES, desarrollo de 

mecanismos de asociatividad y redes de producción; y la articulación de las pequeñas 

unidad con las medianas y grandes empresas a través de contratos de asociación, de 

servicios y de operación. 

 Alianzas público privadas. Es el establecimiento de vínculos de complementariedad 

de inversiones, riesgos, responsabilidades y ganancias. 

 Alianzas público-público. Consistirían en inversiones concurrentes y coordinación 

nacional, departamental y municipal, además de la búsqueda de apoyo de otros 

países y organismos internacionales. 

 Políticas y planificación regionalizada. Se refiere al proceso, ya comentado, de 

regionalización del Departamento, para la elaboración de políticas públicas . 

 

En si en la gestión de Pablo Ramos dio continuidad al PDD 2007-2010 y a las cinco políticas 

departamentales de desarrollo. Las competencias prefecturales asignadas por la 

Constitución y las leyes fueron agrupadas de acuerdo a esas políticas.
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CUADRO 3. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LA PREFECTURA (PRIMERA PARTE) 
 

LA PAZ SOLIDARIA 

ELECTRIFICACIÓN 
RURAL 
Construcción de redes 
eléctricas de media y 
baja tensión. 
Construcción de 
Microcentrales. 
 
EDUCACIÓN 
(SEDUCA) 
Plan Departamental 
de Educación. 
Capacitación y 
asistencia técnica, 
administrativa y 
pedagógica a 
directores distritales y 
técnicos en 
educación. 
Evaluación a los 
directores distritales 
de educación y 
personal técnico 
SEDUCA. 
Supervisión de la 
educación pública y 
privada en los niveles 
preescolar, primario y 
secundario; educación 
superior en institutos y 
normales públicas. 
 

Construcción y 
mantenimiento de 
infraestructura, dotación y 
mantenimiento de 
mobiliario, equipos de 
computación; 
mantenimiento y 
reposición de equipo de 
transporte para SEDUCA, 
direcciones distritales, 
institutos normales 
superiores e institutos 
técnicos públicos en 
educación, institutos de 
formación técnica. 
Calendario escolar. 
Formación regular y 
alternativa. 
Formación técnica media 
y superior. 
 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 
Fortalecimiento de las 
instancias de Seguridad 
Ciudadana. 
Infraestructura y 
equipamiento de 
cárceles. 

DEPORTES (SEDEDE) 
Construcción, 
mejoramiento, 
implementación y 
equipamiento deportivo 
para competencias 
departamentales, 
nacionales e 
internacionales. 
Promoción deportiva. 
Servicio médico 
deportivo. 
 
VIVIENDA Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
Plan departamental de 
agua potable y 
alcantarillado sanitario. 
Dotación de agua segura 
(bajo convenio). 
Supervisión y control de 
la ejecución y calidad de 
obras de infraestructura 
de servicios de 
saneamiento básico. 
Asistencia técnica. 
Tratamiento de agua. 
 

SALUD (SEDES) 
Servicio de salud 
asistencial, proeventivo y 
promocional. 
Actualización y 
capacitación. 
Escalafón médico. 
Control de brotes. 
Certificación de calidad en 
prestaciones externas. 
Certificación de centros de 
salud de primer nivel. 
Acreditación de 
hospitales. 
Información sobre la 
salud. 
Control sanitario. 
Rehabilitación y 
reinserción de 
farmacodependientes. 
Servicio de diagnóstico en 
medicina nuclear. 
 

GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) 
Atención integral a niños. 
Atención integral a adolescentes 
(huérfanos y de escasos recursos). 
Atención integral a discapacitados. 
Atención integral a adultos mayores. 
Atención integral transitoria a 
víctimas de violencia intrafamiliar. 
Atención integral transitoria a 
infractores de la Ley, menores de 
entre 12 a 16 años. 
Atención integral transitoria a 
víctimas por violencia sexual y trata 
y tráfico. 
Atención integral transitoria a 
adolescentes con problemas de 
drogas y alcohol. 
Servicios de prevención género-
generacional. 
Atención a niños menores a 6 años. 
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CUADRO 4. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LA PREFECTURA (SEGUNDA PARTE) 
LA PAZ INTEGRADA LA PAZ PRODUCTIVA LA PAZ DESCENTRALIZADA LA PAZ COMPETITIVA 

CAMINOS 
Mejoramiento de caminos 
de la red vial departamental 
Mantenimiento de caminos 
por emergencia de la red 
vial departamental. 
Apertura de caminos de la 
red vial departamental. 
Construcción de puentes de 
la de la red vial 
departamental. 
Servicios a municipios (bajo 
convenio). 
Políticas y normas. 

TURISMO 
Promoción del turismo. 
Control de establecimientos de 
hospedaje turístico. 
Control de restaurantes turísticos. 
Capacitación de recursos humanos de 
los restaurantes y establecimientos de 
hospedaje turístico. 
Inventariación y jerarquización de 
destinos turísticos del Departamento. 
INDUSTRIA Y MANUFACTURA 
(DESARROLLO PRODUCTIVO) 
Control del medio ambiente. 
Promoción productiva. 
Transferencia de tecnología de apoyo a 
la producción. 
DESARROLLO AGROPECUARIO 
(SEDAG) 
Construcción de sistemas de riego. 
Forestación y reforestación. 
Transferencia de tecnología 
agropecuaria y agroforestal. 
Sanidad animal y vegetal. 
Plan Departamental Forestal. 
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 
Control y fiscalización forestal. 
Categorización e fichas ambientales. 

PLANIFICACIÓN 
Plan de Desarrollo Departamental. 
Plan Estratégico Institucional. 
Formulación del Plan Operativo Anual. 
 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 
COMUNITARIO (SED-FMC) 
Capacitación y asistencia técnica 
municipal. 
Servicios y ordenamiento territorial. 
Servicios de creación y delimitación de 
UPAs. 
Servicios de otorgación de personerías 
jurídicas. 
Certificación de los descargos del fondo 
de control social. 
Capacitación y asistencia técnica a 
mancomunidades. 
 
 

SISTEMA BOLIVIANO 
DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD  
Integrantes del Consejo 
Departamental de 
productividad y 
competitividad CDC’s, 
cuya responsabilidad es 
coordinar, concertar y 
articular el desarrollo de 
actividades a nivel 
regional. 

Fuente: Prefectura del Departamento de La Paz, 2009 
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3.3 GESTION 2009 
 
3.4 Organización y competencias asumidas por la Prefectura 

La gestión de Pablo Ramos se desarrolló, principalmente, a lo largo del año 2009. En 

atención a las normas vigentes entonces, la Prefectura se organizó de la siguiente 

forma: 

 

CUADRO 5. MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN PREFECTURAL 2008-2010 

Nº DE NORMA NOMBRE DE LA NORMA FECHA 
Ley 1654 Descentralización Administrativa 26 de julio de 1995 

D.S. 24206 Reglamentación de la Ley 1654 
29 de diciembre de 

1995 

D.S. 24833 
Cambia la Estructura Orgánica  y define 

nuevos mecanismos de la Ley 1654 
2 de septiembre de 

1997 

D.S. 25060 
Estructura Orgánica de la Prefectura del 

Departamento, anulando el Decreto 
Supremo 24833 

 

D.S. 26767 
Modifica parcialmente el Decreto Supremo 

25060 de la Estructura Orgánica de la 
Prefectura 

9 de agosto de 2002 

D.S. 27327 
Establece el marco de austeridad, 

racionalizando el gasto público de las 
entidades públicas 

31 de enero de 2004 

D.S. 27431 
Reglamenta la Ley 1654 de 

Descentralización Administrativa en 
referencia a los Consejos Departamentales 

2 de abril de 2004 

D.S. 27988 

Art. 1. Establece que Bolivia adopta para su 
Gobierno la forma democrática, 

representativa y participativa, y el Art. 2 
(designación constitucional) establece 

designar prefectos mediante voto universal 

28 de enero de 2005 

Ley 3153 

Art. 85 de Código Electoral (fecha de 
elección) establece tiempos para la elección 

de prefectos, alcaldes, concejales 
municipales y agentes cantonales 

25 de agosto de 2005 

D.S. 28666 
Administración Prefectural y coordinación 

entre niveles 
4 de abril de 2006 

 
 
Fuente: Prefectura del Departamento de La Paz, 2009 y normas referidas. 
 
 
Como se indicó líneas arriba, la gestión de Pablo Ramos dio continuidad al PDD 2007-

2010 y a las cinco políticas departamentales de desarrollo. Las competencias 

prefecturales asignadas por la Constitución y las leyes fueron agrupadas de acuerdo a 

esas políticas. 
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3.5 Avances en las políticas de desarrollo 
 

 Caminos: La Paz Integrada 
 
En el marco de esta política, la gestión de Ramos asumió la tarea de integrar nuevas 

áreas de las provincias Franz Tamayo, Larecaja, Iturralde, Muñecas, Saavedra, 

Loayza, Inquisivi, Nor Yungas y Sud Yungas a la actividad productiva departamental. 

Muchas metas de gran impacto, como la conexión hacia el Parque Madidi, quedaron 

pendientes. Entre los avances concretos se pueden mencionar: la construcción de 18 

puentes (1.614 metros lineales) en las provincias José Manuel Pando, Larecaja, Murillo, 

Nor Yungas, Sud Yungas, Omasuyos y Pacajes; 13 puentes en ejecución (344 metros 

lineales) en las provincias Larecaja, Sud Yungas y Nor Yungas; 6 carreteras concluidas 

(sub rasante-asfaltado, 118.7 kilómetros de longitud) en las provincias Murillo, 

Omasuyos-Muñecas, Camacho Muñecas, Ingavi, Omasuyos-Larecaja y Nor Yungas; 

10 carreteras en ejecución (231,98 kilómetros de longitud) en las provincias Aroma, 

Camacho, Ingavi, Inquisivi, Los Andes, Murillo, Omasuyos, Pacajes y Larecaja; 

mantenimiento rutinario y por emergencia de 2.224 kilómetros; y 28 estudios en proceso 

de ejecución al finalizar la gestión. 

 

  La Paz Solidaria 
 
En el marco del Programa de Electrificación Rural, ejecutado a través de la Secretaría 

Departamental de Obras-Dirección de Electrificación Rural, se incrementaron 390 

kilómetros de redes eléctricas de alta y media tensión, para beneficio de 40.123 

familias. Además fueron concluidos 44 proyectos de electrificación rural en las 

provincias Muñecas, José Manuel Pando, Camacho, Inquisivi, Pacajes, Ingavi, 

Villarroel, Loayza, Larecaja, Nor Yungas, Caranavi y Murillo. Al finalizar la gestión 2009 

se tenían 9 proyectos de electrificación rural en ejecución y 18 proyectos para inicio de 

obras. 

 

El Proyecto de Aguas Subterráneas (PRODASUB) llevó adelante la perforación de 21 

pozos profundos y 32 pozos manuales, en beneficio de 4.205 personas de la región 

Altiplano Sur (provincias Aroma, Pacajes y Villarroel). El Programa Educación con 

Calidad realizó varias actividades a lo largo del año, incluyendo: la entrega de 33.172 
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diplomas de bachiller gratuitos a estudiantes de secundaria; verificación, validación y 

actualización de la estructura de núcleos/redes para desarrollar el mapa educativo del 

Departamento y las 72 direcciones distritales; 435 resoluciones administrativas 

referidas a la autorización y legal funcionamiento, cambio de nombre, fusión, traslado y 

cierre de unidades educativas; 48.000 emisiones, legalizaciones y certificaciones de 

notas de alumnos en los niveles primario, secundario y superior; seminarios y talleres 

de capacitación a técnicos y directores distritales. A esto se suma la construcción y 

mantenimiento de unidades educativas e institutos técnicos. 

 

En el área de la Salud, al finalizar la gestión 2009 se encontraba en ejecución la 

construcción del Hospital de Tercer Nivel-Zona Norte de El Alto, y se continuó con la 

vigilancia epidemiológica de enfermedades prevalentes (chagas, malaria, 

leishmaniosis, rabia, tuberculosis, teniasis, cisticercosis, fasciolas, etc.). Otras 

actividades referidas a la infraestructura deportiva, equipamiento de la Policía, 

capacitación y sensibilización social, se llevaron adelante dando continuidad a lo 

realizado por gestiones anteriores. 

 

 La Paz Descentralizada 
 
Aunque la Constitución Política del Estado fue promulgada en febrero de 2009, la 

situación de cinco departamentos sobre la adopción del régimen de autonomía estaría 

pendiente hasta diciembre de ese año, con la realización de un nuevo referéndum. Así 

se entiende que la Prefectura no haya desarrollado grandes avances rumbo a un 

posible cambio institucional. La propuesta más novedosa y oportuna que delineó la 

política “La Paz Descentralizada” consistía en la regionalización del Departamento, un 

proceso que quedó a medio camino y que no fue profundizado por la gestión de Pablo 

Ramos. En el marco de esta política sólo se continuaron con las actividades de rutina: 

protocolización de contratos, otorgación de personerías jurídicas, legalización de 

fotocopias y demás trámites jurídicos. El fortalecimiento de las subprefecturas fue 

entendido como la construcción y mantenimiento de sus instalaciones.  

 

 La Paz Productiva 
 
Se ha indicado que los rubros de Turismo e Industria contaron con las menores 

proporciones de recursos prefecturales. Si bien hay un discurso sobre el fortalecimiento 
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de la actividad turística, no se han dado pasos significativos en ese rumbo. El Proyecto 

“Sistema Multimedia de Inventariarían y Difusión Turística del Departamento de La Paz” 

(SIMIT), es un intento de difundir la información mediante un portal web, que incluye 

datos sobre los atractivos y servicios turísticos de La Paz. Para el desarrollo productivo 

se emprendieron proyectos de investigación para la agricultura en Achacachi y 

Ancoraimes. Las actividades de capacitación a productores continuaron en las 

provincias. En desarrollo agropecuario se ejecutaron 15 proyectos de construcción de 

represas y sistemas de riego. 

 

 Caminos: La Paz Integrada 

Esta fue una de las políticas más descuidadas, porque su ejecución consistió en 

proyectos de investigación, ferias y acciones de seguimiento. El PDD y los 

presupuestos anuales de 2008, 2009 y 2010 ya anunciaban el escaso interés de la 

Prefectura en esta política de desarrollo. 

 
3.6  EL ESTATUTO AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL 
 
El primer proyecto del Estatuto Autonómico de La Paz se comenzó a elaborar en marzo 

de 2009, es decir en plena gestión del prefecto Pablo Ramos. El 15 de febrero de ese 

año el secretario general de la Prefectura, Félix Patzi, convocó a las instituciones 

representativas del Departamento para conformar el Comité de Elaboración del 

Estatuto Autonómico Departamental. Entre sus miembros se encontraban técnicos y 

representantes de 53 organizaciones sociales y 19 instituciones paceñas (El Diario, 6 

de abril de 2009); su directiva estaba presidida por dirigentes de la Federación 

Departamental Tupac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa. 

A la cabeza del Comité se encontraba el propio Patzi. El prefecto Ramos inauguró el 

trabajo del Comité el 29 de marzo. De acuerdo al cronograma, el proyecto de Estatuto 

debía estar preparado para el 12 de julio de 2009. 

 

El trabajo se organizó en doce comisiones: Competencias Gobierno Departamental; 

Estructura Política y Orgánica del Gobierno Departamental; Estructura Territorial 

Autonómica Regional e Indígena; Régimen de Medio Ambiente, Recursos Naturales, 

Tierra y Territorio; Régimen de Educación, Cultura, Salud y Deportes; Régimen Laboral 

y Seguridad Social; Régimen de Seguridad Ciudadana; Régimen de Control Social; 

Régimen del Sistema Judicial; Desarrollo Productivo, Agropecuario e Industrial; 
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Régimen Económico y Financiero; Igualdad de Oportunidades, Equidad Social y 

Género (Acevedo, 2011). 

 

El resultado fue el Proyecto del Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz, 

conocido como Libro Azul. El documento no fue considerado como borrador de Estatuto 

(Choque y Córdova, 2012: 74), además que la propia conformación del Comité fue 

cuestionada por adelantarse a la decisión de los paceños de acceder a la autonomía 

departamental en referéndum18. En todo caso, el trabajo del Comité sí figura en la Ruta 

Crítica de Elaboración del Estatuto Autonómico Departamental:  

1. Anteproyecto de Estatuto Autonómico (mayo-diciembre de 2009) 

2. Trabajo de comisiones y elaboración de documento base (julio-septiembre de 

2010) 

3. Socialización y recopilación de propuestas de documento base (octubre-

diciembre de 2010) 

4. Sistematización y clasificación de propuestas (enero-febrero de 2011) 

5. Trabajo de comisiones (marzo-abril de 2011) 

6. Trabajo de dos comisiones especiales (marzo-junio de 2011) 

7. Comisión de Estilo, Concordancia y Revisión Constitucional (julio de 2011) 

8. Aprobación en Grande (julio de 2011) 

9. Socialización del Proyecto aprobado (septiembre-noviembre de 2011) 

10. Aprobación en Detalle 

11. Revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional 

12. Socialización final 

13. Referéndum Aprobatorio 

Cabe resaltar la disposición de las autoridades departamentales para adelantar la 

elaboración del Estatuto incluso antes que la ciudadanía paceña vote a favor del 

régimen de autonomías en el referéndum de diciembre de 2009. Los avances 

plasmados en el Libro Azul facilitaron el trabajo de los asambleístas departamentales, 

                                                             
18El abogado constitucionalista Carlos Alarcón indicaba que “… este Consejo, al 

estar fuera del marco normativo que establece la Constitución, va a ser 

cuestionado por visos de ilegalidad e ilegitimidad  Cuando Santa Cruz, Pando, 

Beni y Tarija redactaron, el año pasado, sus respectivos estatutos, el Gobierno 

con razón les criticó que las asambleas autonómicas redactoras no tenían base 

de legitimidad ni legalidad, porque los representantes de este cuerpo no fueron 

electas por el pueblo.  Ahora que se da la misma situación de ilegalidad e 

ilegitimidad, en La Paz y otras regiones, el Gobierno no dice nada y fomenta 

que cualquier grupo de ciudadanos se arrogue indebidamente la representación de 

todo el departamento.”El Diario, 6 de abril de 2009. 
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quienes también apresuraron la elaboración del proyecto a fin de poder aprobar el 

Estatuto durante su mandato. 
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CAPÍTULO IV 

ACTORES POLÍTICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

4.1 ELECCIONES DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 
2010 
 
La Ley de Régimen Electoral Transitorio definió el 4 de abril de 2010, para la realización 

de las elecciones de autoridades departamentales y municipales en toda Bolivia. Los 

nueve departamentos habían votado a favor del régimen de autonomías en los 

referéndums de 2006 y 2009, de modo que en todos ellos se elegirían asambleístas 

departamentales para conformar sus órganos legislativos. En el caso de La Paz, la 

Asamblea Departamental debía conformarse por 20 asambleístas por territorio, es decir 

uno por provincia elegidos por mayoría simple; 20 asambleístas por población, elegidos 

en circunscripción departamental en listas separadas de los candidatos a Gobernador, 

según una fórmula proporcional; cinco asambleístas elegidos según usos y costumbres 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos minoritarios del 

Departamento: afro bolivianos, mosetenes, lecos, kallawayas, tacanas y araonas. Un 

total de 45 asambleístas departamentales. El Gobernador sería electo por mayoría 

simple. 

 

El candidato del MAS a la Gobernación de La Paz, Félix Patzi, fue designado 

directamente por el presidente Morales, sin intervención de las organizaciones sociales, 

lo que provocó molestia en algunos dirigentes. Lo cual había una decena de postulantes 

a la candidatura, que se redujo a tres nombres: Jorge Silva, Patzi y su persona (Los 

Tiempos, 29 de diciembre de 2009). 

 

El ex senador y dirigente cocalero de los Yungas, Lino Villca, pidió públicamente al 

Presidente reconsiderar la candidatura de Patzi, por no tener el aval de los sectores 

sociales. Pero el Presidente confirmó su decisión, provocando el alejamiento de Villca 

y sus bases del MAS, para conformar la agrupación ciudadana Movimiento Por la 

Soberanía (MPS) y poder habilitarse como candidato a la Gobernación. En ese contexto 

de selección de candidatos también se produjo el rompimiento de la alianza con el 

Movimiento sin Miedo (MSM), vigente desde 2006. 
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En todo caso, la candidatura de Patzi no prosperó por haber protagonizado un incidente 

de tránsito en estado de ebriedad. La reacción del presidente Morales fue inmediata, 

casi ordenándole que presente su renuncia ante la Corte Departamental Electoral. Al 

principio, Patzi se mantuvo firme y desacató la instrucción de Morales, consiguió el 

apoyo de las organizaciones campesinas de Patacamaya y se sometió a la justicia 

comunitaria para expiar su falta. En tanto, el vicepresidente Álvaro García anunciaba 

que las organizaciones sociales de La Paz aprobaron la renuncia de Patzi y que el 

mantener su candidatura implicaría la derrota del oficialismo en las elecciones (Los 

Tiempos, 8 de febrero de 2010). Varios dirigentes indígenas del Departamento se 

sumaron a la presión, exigiendo la renuncia del candidato y amenazando con una 

“contra-campaña” o “voto castigo” en caso que la candidatura persista. Finalmente, 

Patzi renunció y se alejó del MAS, anunciando la creación de una nueva organización 

política. 

 

Quizá con la intención de evitar pugnas internas y resentimientos contra el gobierno, el 

ministro de la Presidencia de entonces, Oscar Coca, anunció que la definición del 

candidato a la Gobernación de La Paz estaría a cargo de un comité político del partido, 

sin intervención de los miembros del gobierno (Los Tiempos, 17 de febrero de 2010). 

Los posibles candidatos eran Félix Barra (dirigente de la región de los Yungas), César 

Cocarico (dirigente del altiplano), Samuel Quispe (dirigente alteño) y Cristina Barreto 

(de la Federación de Mujeres Campesinas de La Paz). De todos modos, fue el 

presidente Morales quien tomó la decisión final de designar a Cocarico como candidato. 

 

Cesar Cocarico se formó como profesor y abogado; incursionó en política como 

dirigente de organizaciones sindicales y agrarias de la provincia Camacho del 

departamento de La Paz. El 2006 fue elegido como asambleísta constituyente del MAS. 

Para lograr la candidatura contó con apoyo de las organizaciones sociales del 

Departamento y de dirigentes clave del partido, como el senador Fidel Surco, aunque 

también hubo ciertas resistencias, como la del senador Eugenio Rojas. El perfil que se 

buscaba era el de un profesional e intelectual aymara, que conozca las provincias y que 

tenga representación social. Según Rojas, “no había otro que llene las expectativas ya 

que pese a que los cuadros masistas están compuestos por muchos intelectuales, éstos 

no son conocidos.” (Los Tiempos, 19 de febrero de 2010) 
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GRAFICO 3. LA PAZ. PORCENTAJES SOBRE VOTOS VÁLIDOS  
PARA GOBERNADOR, 2010 
 

 
Fuente: Tribunal Supremo Electoral, 2012. 

 

Como se observa en la figura, el MAS obtuvo la mayoría absoluta que le permitió a 

Cacarico acceder a la Gobernación de La Paz, iniciando el tiempo de la gestión 

autonómica departamental. El MAS también logró copar la Asamblea Legislativa 

Departamental, con 19 de los 20 asambleístas por territorio y 11 de los 20 asambleístas 

por población. Estos resultados no fueron una sorpresa, dado el caudal electoral 

alcanzado en 2009 y la noción de que las preferencias electorales en la actualidad están 

definidas a favor del partido de gobierno, independientemente de quien sea el o los 

candidatos que se presenten, con excepción de la figura de Evo Morales que tiene un 

peso propio. 

 

4.2 COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DEPARTAMENTAL 

 

El caso de los asambleístas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

tiene rasgos distintivos. En primer lugar, la selección de estos asambleístas en siete 

departamentos del país constituye el primer ejercicio de democracia comunitaria, en el 

marco de la Constitución y Ley. Está claro que las naciones y pueblos indígenas han 

ejercido sus usos y costumbres en distintos ámbitos de su vida social a lo largo de 

MAS-IPSP  50,0%

MPS  6,3%
ASP  2,8%

UN 14,9%

MSM  23,2%

MNR  2,7%
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siglos, pero esas prácticas nunca fueron reconocidas como forma de gobierno, menos 

aún al mismo nivel de las formas universales de participación política (el sufragio 

universal principalmente). El antecedente de la reforma constitucional de 1994, con el 

reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del país, no implicó un cambio 

significativo en la concepción universal de ciudadanía y la práctica occidental de la 

democracia. La incorporación de mecanismos de democracia participativa, en el texto 

constitucional de 2004, tampoco cuestionó la matriz liberal de la forma de gobierno. 

 

La democracia comunitaria fue reconocida en el artículo 11 de la Constitución 

promulgada el 2009, que también amplía los mecanismos de democracia directa y 

participativa. Para las elecciones generales de 2009 ya se habían fijado siete escaños 

para la elección de diputados, correspondientes a circunscripciones especiales de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos de siete departamentos, con 

excepción de Potosí y Chuquisaca. Pero en esa oportunidad, la elección de los 

diputados se realizó a través de los procedimientos convencionales: voto universal, 

elección por mayoría simple de votos y postulación de candidatos mediante partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas (Ley Nº 4021 de Régimen 

Electoral Transitorio, art. 35). Además, las naciones y pueblos incluidos en las 

circunscripciones especiales, representan a las minorías étnicas del Departamento en 

cuestión. En el caso de La Paz, los afro bolivianos, mosetenes, lecos, kallawayas, 

tacanas y araonas.  

 

De acuerdo a la pregunta de auto-identificación del Censo 200119, en el departamento 

de La Paz el 77% de la población de 15 años o más se reconocía como miembro de un 

pueblo indígena; era el único Departamento en el que el pueblo aymara era mayoría 

absoluta, con el 68,43% (1.027.549 censados), seguido del pueblo quechua, con el 

7,83% (117.584 censados). Las minorías poblacionales, agrupadas en la categoría 

“otro nativo”, no alcanzaron el 1%: los araonas eran 135 personas; los lecos, 4.111; los 

                                                             
19Pregunta 49 de la boleta censal 2001: “¿Se considera perteneciente a alguno 

de los siguientes pueblos originarios o indígenas?”: Quechua (1), Aymara (2), 

Guaraní (3), Chiquitano (4), Mojeño (5), Otro Nativo (6) o Ninguno (7).” El 

resultado nacional de la pregunta constituyó un referente para las luchas de 

los movimientos indígenas del país: 62,05% de los consultados indicaron 

pertenecer a un pueblo indígena, es decir que los indígenas eran mayoría 

poblacional en Bolivia. Para el Censo 2012 la proporción de habitantes de 15 

años y más que se auto identificaron con alguna nación o pueblo indígena se 

redujo al 40,6%. Ver: INE, 2013. 
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mosetenes, 1.353, los tacanas, 2.774 (INE, 2005). El Censo no registró a los afro 

bolivianos ni a los kallawayas como pueblos indígenas, en cambio sí captó a otros 20 

pueblos minoritarios y un importante número de personas “sin especificar”. 

Recién en las elecciones departamentales de 2010, las naciones y pueblos 

comprendidos en las circunscripciones especiales pudieron ejercer sus usos y 

costumbres para seleccionar a sus asambleístas. En el caso de La Paz, se tuvieron que 

armonizar los intereses de seis pueblos para la selección de cinco asambleístas y sus 

respectivos suplentes, lo que resultaba complicado, no sólo por el insuficiente número 

de cargos sino también por las significativas diferencias culturales, territoriales e 

históricas entre esos pueblos, siendo que cuatro de ellos corresponden a la región 

amazónica (mostenes, lecos, tacanas, araonas), uno a la los Yungas (afro bolivianos) 

y otro al Altiplano Norte (kallawayas). Con todo, la Corte Nacional Electoral, a través de 

la Resolución Nº 045/2010, de 16 de enero de 2010, dispuso lo siguiente: 

“Las autoridades naturales de las naciones o pueblos indígena originario campesinos 

que participen en esta elección, hasta quince (15) días antes de la fecha de votación, 

presentarán de manera escrita y oficial a la Corte Departamental Electoral de La Paz 

los procedimientos de elección y la forma en la que se acreditarán ante el Órgano 

Electoral departamental las autoridades que resulten elegidas y que integrarán la 

Asamblea Departamental.” 

 

El 6 de mayo de 2010, los seis pueblos minoritarios del Departamento presentaron la 

nómina de asambleístas departamentales. Según el investigador Marcelo Fernández, 

“los referidos usos y costumbres, algunos pueblos los aplicaron con arreglo a los 

estatutos de sus organizaciones representativas y no precisamente con arraigo a 

valores orgánicos propios. En muchos casos, probablemente las representaciones más 

bien han sido determinadas por el interés de participar y no quedar marginados en el 

espectro del poder departamental.” (Fernández, 2010: 78). El 27 de mayo, la Sala Plena 

de la Corte Departamental Electoral de La Paz determinó la entrega de credenciales a 

los cinco asambleístas titulares y a sus respectivos suplentes. 
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CUADRO 6. COMPOSICION DE ASAMBLEÍSTAS EN LA GESTION (2010-2015) 
 

NACIÓN O PUEBLO 
INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINO 

TOTAL 

 5 

ASAMBLEÍSTAS 
DEPARTAMENTALES 

POR TERRITORIO 

TOTAL 

                     20 

ASAMBLEÍSTAS 
DEPARTAMENTALES 
POR POBLACIÓN 

TOTAL 

                   20 

 
Fuente: Corte Nacional Electoral, 2010 y Corte Departamental Electoral de La Paz, 2010. 
Elaboración Propia 

 

El artículo 63 de la Ley Nº 026 de Régimen Electoral, promulgada el 30 de junio de 

2010, uniformiza los criterios de elección de las autoridades departamentales, al 

establecer la composición de las asambleas departamentales por, al menos, un 

asambleísta por circunscripción territorial intradepartamental y por asambleístas según 

población elegidos por sufragio universal; además de los asambleístas elegidos por las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos del Departamento a través de sus 

normas y procedimientos propios. Asimismo, el proyecto de Estatuto Autonómico 

Departamental de La Paz, aprobado en grande y en detalle, fija en 45 el número de 

asambleístas departamentales: 20 asambleístas por territorio o uninominales, 20 

asambleístas poblacionales o plurinominales y 5 asambleístas de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos. En ese sentido, la elección de las autoridades 

departamentales en La Paz no variará en los subsiguientes procesos electorales, 

respecto de la primera experiencia de 2010. 

 

De hecho, los criterios de composición y forma de elección utilizados en 2010 se 

mantendrán para los comicios de 2015 en ocho departamentos. Así lo establece la Ley 

Transitoria para las Elecciones Subnacionales 2015, promulgada el 30 de octubre de 

2014, en la que se precisa el número y distribución de escaños para las asambleas 

legislativas departamentales de Tarija (total 30 asambleístas), Santa Cruz (28), Beni 

(28), Chuquisaca (21), La Paz (45), Cochabamba (34), Oruro (33) y Potosí (32). Pando, 

al ser el único departamento que cuenta con su Estatuto Autonómico en vigencia, pudo 

aprobar su Ley Electoral, que aumenta el número de asambleístas departamentales de 

16 a 21, además de incluir la figura del Vicegobernador. 
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4.3  REPERCUSIONES INSTITUCIONALES DE LAS ELECCIONES 

DEPARTAMENTALES 2010 

 

René Antonio Mayorga desarrolló la noción de presidencialismo parlamentarizado para 

caracterizar al sistema político boliviano vigente desde 1985, entendiendo que el 

sistema de gobierno se basaba en la lógica de coaliciones interpartidarias y en la 

elección congresal del presidente (Mayorga, 2003). La fragmentación del voto 

ciudadano se constituyó en una tendencia de largo plazo a partir de las elecciones de 

reapertura democrática, poniendo fin a la tradición de candidaturas que obtenían la 

mayoría absoluta de los votos. De ese modo, el presidencialismo, tan marcado entre 

las décadas de 1950 y 1960, fue atemperado por el renovado protagonismo del 

Congreso Nacional. De todos modos, los acuerdos de gobierno y gobernabilidad, que 

modelaron a la llamada “democracia pactada”, también dieron paso a una relación 

vertical entre el Ejecutivo y el Legislativo, dado que el acuerdo interpartidario implicaba 

la aprobación mecánica de leyes provenientes de la Presidencia (Cordero, 2005). 

 

Esta lógica se rompió durante el gobierno de Carlos Mesa, quien al no contar con 

bancada parlamentaria y ante el descrédito de los partidos políticos, conformó un 

“gobierno de ciudadanos”, es decir de personalidades independientes y sin 

compromisos partidarios. Esta situación generó una “horizontalización” de las 

relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, deseable en la teoría pero con efectos 

desastrosos para el gobierno. Las sucesivas victorias electorales del MAS, desde 2005, 

volvieron a transformar la lógica en las instituciones políticas, retornando el 

decisionismo presidencial. Hay que aclarar que en el período 2005-2010 las iniciativas 

presidenciales no estaban exentas de bloqueos en el Congreso, dada la mayoría 

opositora en el Senado. Aunque esta situación dificultó la aprobación de leyes, el 

oficialismo logró emprender muchas de sus reformas a través de decretos supremos, 

muchos de los cuales deberían haber sido objeto de tratamiento en el Legislativo, como 

el DS 29322, sobre la redistribución de los recursos provenientes de impuestos sobre 

los hidrocarburos (Mayorga y Rodríguez, 2010).. 

 

Sobre las trabas para emprender su programa de reformas y ante la cercanía de las 

elecciones generales 2009, el presidente Evo Morales expresó: 
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“Algunos dicen que tenemos el poder, falso, no estamos en el poder, solo tenemos el 

Gobierno, el Poder Ejecutivo. Lo que se puede hacer por decretos, lo estamos 

haciendo, lo que se puede hacer con ley no se puede hacer. En las elecciones de 

diciembre de este año, el poder que tenga el pueblo significa que tengamos el Poder 

Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Así el pueblo boliviano tendrá el poder 

para hacer justicia con los trabajadores.”20 

 

A nivel nacional, los resultados de las elecciones departamentales y municipales de 

2010 posibilitaron “el control mayoritario de los recursos de poder institucionales por 

parte del oficialismo, se produjo un fortalecimiento del presidencialismo de mayoría que 

caracteriza el régimen político desde el arribo de Evo Morales al gobierno.” (Mayorga, 

2011: 10). Los candidatos a Gobernador del oficialismo ganaron en seis 

departamentos21; en los departamentos del occidente, el MAS controla 2/3 de las 

asambleas departamentales; en cuanto a los municipios, el oficialismo logró 229 de las 

337 alcaldías. 

 

Considerar ese escenario político es importante para entender la gestión de los 

gobiernos autónomos subnacionales, sobre todo de aquellos controlados por el 

oficialismo, donde pudo dificultarse el ejercicio pleno de la autonomía por la persistencia 

de tendencias centralistas (Equipo de Autonomías de CIPCA, 2011: 4). En ese 

entendido, la implementación de las autonomías es un proceso marcadamente político. 

 

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, los 2/3 del oficialismo permitieron la 

aprobación de las cinco leyes orgánicas para implementar la Constitución, en el primer 

semestre de 2010: Ley Nº 018 de 16 de junio, Ley del Órgano Electoral Plurinacional; 

Ley Nº 025 de 24 de junio, Ley del Órgano Judicial; Ley Nº 026 de 30 de junio, Ley de 

Régimen Electoral; Ley Nº 027 de 6 de junio, Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional; y la Ley Nº 031 de 19 de julio, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”. Esta última norma fue debatida en con 

organizaciones regionales y con la oposición parlamentaria, que hicieron importantes 

                                                             
20http://www.ernestojustiniano.org/2009/12/he-man-evo-quiere-el-poder-total. 

Cit. en Mayorga, Fernando, 2011. 
21 Esteban Urquizu Cuellar en Chuquisaca, César Cocarico Yana en La Paz, Edmundo 

Novillo Aguilar en Cochabamba, Santos Javier TtoVéliz en Oruro, Félix Gonzales 

Bernal en Potosí y Luis Adolfo Flores Roberts en Pando. 
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observaciones como la política redistributiva fiscal que mantiene el nivel central y la 

suspensión de las autoridades a sola acusación judicial (Mayorga, 2011: 53). Estas 

observaciones no fueron consideradas en la Ley finalmente promulgada.  

 

Antes de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y para 

viabilizar la constitución de los gobiernos subnacionales, fue promulgada la Ley Nº 017 

de 24 de mayo de 2010, Ley Transitoria para el funcionamiento de las Entidades 

Territoriales Autónomas, descrita en el capítulo II en lo que se refiere a los detalles de 

la transición entre las prefecturas y los gobiernos autónomos departamentales. Los 

artículos 8 y 9 de esta norma ya contemplaban la suspensión temporal de la máxima 

autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental, cuando pese sobre ella o 

él acusación formal en materia penal, para pueda asumir su defensa. Sobre esta 

disposición, el vicepresidente Álvaro García explicaba que la Ley protege los recursos 

públicos, es una ley contra los pícaros, los ladrones y los corruptos.  No puede haber 

autoridad acusada de un delito de corrupción que se quede en su cargo durante 5 años, 

no puede haber eso. (ABI, 21 de mayo de 2010). 

 

Cuando la Ley Marco de Autonomías y Descentralización entró en vigencia, en atención 

a sus artículos 144, 145, 146 y 147 se suspendieron a los gobernadores de Beni y 

Tarija, Ernesto Suárez y Mario Cossío, respectivamente, además de los alcaldes de 

Sucre, Jaime Barrón, y de Potosí, René Joaquino, entre otras autoridades 

departamentales y municipales electas en 2010 (La Razón, 17 de febrero de 2013). El 

24 de octubre de 2012, el diputado opositor Tomás Monasterio interpuso una acción de 

inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley Nº 031, referidos a la suspensión de 

autoridades. Recién, el 5 febrero de 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional 

declaró la inconstitucionalidad de los cuatro artículos. 

 

4.4 POSESIÓN DEL GOBERNADOR CESAR COCARICO 

 

Los detalles de la transición de las prefecturas a los gobiernos departamentales se 

regularon en la Ley Nº 017, que en su artículo 4 dispuso el domingo 30 de mayo de 

2010 como la fecha en la que el presidente del Estado tomaría el juramento de posesión 

a los gobernadores. Mediante el Decreto Presidencial Nº 527, de 27 de mayo, se 

determinó que la posesión se realizaría en solemne Sesión en la Casa de la Libertad 
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de la ciudad de Sucre, a las nueve de la mañana. El 25 de mayo, Pablo Ramos presentó 

su Informe de Gestión en el hall del Palacio Prefectural, en el marco de una Audiencia 

de rendición de Cuentas convocada por el Ministerio de Transparencia (La Razón, 25 

de mayo de 2010). El día y el lugar indicados, Evo Morales posesionó a las nueve 

autoridades.  

 

A diferencia de otros seis gobernadores, Cesar Cocarico no preparó un acto de 

posesión simbólico para asumir su cargo. El gobernador del Beni, Ernesto Suárez, 

realizó un juramento en Trinidad, al pie del monumento de Cipriano Barace; el 

gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, juró a su cargo con la Biblia en la mano y 

de rodillas ante la ciudadanía; el gobernador de Tarija, Mario Cossío, juró ante la 

población tarijeña en un acto especial; el gobernador de Potosí, Félix Gonzales, juró en 

la población de Macha (Chayanta); el gobernador de Oruro, Santos Tito, juró en el cerro 

Qoricancha, en el marco de una ofrenda y celebración autóctona; el gobernador de 

Chuquisaca, Esteban Urquizu, juró en Chataquilla, en un ritual originario22. 

 

La Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental también fue posesionada el 30 

de mayo en la, entonces, Sala de Sesiones del Palacio Prefectural. Sus miembros eran: 

Rómulo Cussi Esquivel (MAS), Presidente; Simona Quispe Apaza (MAS), 

Vicepresidenta; Nelzon Guarachi Mamani (MAS), Secretario General; Virginia Huanca 

Quisbert (MSM), primer Vocal; y Ángel Villacorta Blanco (UN), Segundo Vocal. La 

conformación de la Directiva provocó tensiones entre los asambleístas del oficialismo y 

la separación en dos grupos: los titulares (entre los que se encontraban Rómulo Cussi, 

NelzonGuarachi y Marcos Mollericona) y los suplentes, quienes sostuvieron reuniones 

paralelas con Cocarico. 

 

La tarde del lunes 31 de mayo, en la Plaza Murillo, se realizó el acto de presentación 

del gobernador Cocarico ante la ciudadanía. En sus primeras declaraciones como 

Gobernador de La Paz, anuncio despidos y recortes de salarios en la Gobernación, 

incluyendo el suyo, de Bs. 13.800 a 12.000 (El Día, 31 de mayo de 2010). En ese 

momento la institución contaba con 508 trabajadores. 

 

                                                             
22http://boliviadecide.blogspot.com/2010/05/seis-gobernaciones-preparan-actos-

de.html 
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                                                  CAPÍTULO V 

GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE 

                                              LA PAZ 

 

5.1 GESTIÓN LEGISLATIVA 2010-2015 

 

5.1.1 Reglamento Interno 

El 12 de julio de 2010, la Asamblea Departamental aprobó su Reglamento Interno, con 

149 artículos, seis disposiciones transitorias y tres disposiciones adicionales. La norma 

determinó la estructura orgánica de la Asamblea: 

Servidores públicos electos: 

1. Asamblea o Pleno, constituye la máxima autoridad departamental de decisión, 

conformada por la totalidad de los asambleístas. 

2. Directiva, elegida en cada legislatura por dos tercios del Pleno entre los 

miembros de la Asamblea. Está conformada por un presidente, un 

vicepresidente, un secretario y dos vocales. La Presidencia, Vicepresidencia y 

Secretaría corresponden a la mayoría y las vocalías al bloque de minoría. 

3. Comisiones, son órganos permanentes de trabajo, coordinación y consulta, 

instancias técnicas operativas responsables del análisis, revisión, elaboración y 

aprobación de los proyectos de ley y de fiscalización. Se establecen seis 

comisiones, pudiendo ser incrementadas, suprimidas o cambiadas de acuerdo 

a las necesidades de la Asamblea: Comisión Legislativa, Jurídica y Régimen 

Electoral Departamental; Comisión de Planificación, Política Económica y 

Finanzas; Comisión de Desarrollo Productivo y Transformación Industrial; 

Comisión de Infraestructura, Infraestructura Productiva y Obras Públicas; 

Comisión de Madre Tierra y Medio Ambiente; Comisión de Desarrollo Humano, 

Derechos Humanos, Política Social, naciones Pueblos Indígena Originario 

Campesinos. Las comisiones tendrán una directiva compuesta de un presidente 

y un secretario, elegidos por voto nominal por el período de un año. Cuatro de 

las presidencias de las comisiones serán asignados al partidos con mayoría y 

dos al bloque de minoría. Cada comisión se conforma proporcionalmente con el 

mismo número de miembros de la Asamblea. También se prevé la creación de 

comisiones especiales para el tratamiento de temas específicos, con la 
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aprobación de dos tercios de los asambleístas presentes. También es posible 

que dos o más comisiones se reúnan para tratar temas que por su importancia 

ameriten la participación de más de una comisión (comisiones integradas). 

4. Bancadas políticas, consisten en la organización de asambleístas de una 

misma fórmula electoral. En este caso, los partidos con representación en la 

Asamblea para el período 2010-2015 eran el MAS, MSM, UN, MPS. En el caso 

de los cinco asambleístas de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, pueden organizarse de acuerdo a sus normas y procedimientos 

propios y gozan de las mismas atribuciones y funciones de una bancada. 

            Otros servidores públicos: 

5. Sistemas de apoyo técnico administrativo. El Sistema de Apoyo Técnico se 

encarga de la investigación, asesoramiento y apoyo técnico especializado. Está 

integrado por la Unidad de Apoyo a la Técnica Legislativa, la Unidad de Registro 

y Actualización Legislativa y las asesorías técnicas. El responsable y ejecutivo 

del sistema de apoyo administrativo es el Oficial Mayor, quien se constituye en 

la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Asamblea, nombrado en los cinco primeros 

días de la legislatura por mayoría absoluta de la Directiva a propuesta del 

Presidente, siendo el responsable principal del régimen de administración y 

servicios. Las unidades mínimas de apoyo del Oficial Mayor son la Unidad 

Administrativa Financiera, la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Unidad de 

recursos Humanos, la Unidad de Comunicación, Prensa y Protocolo y la Unidad 

de Proyectos. 

 

El Reglamento indica que la Asamblea sesionará con la mayoría absoluta de sus 

miembros presentes (artículo 6). En el capítulo VIII, sobre el quórum en votaciones, se 

determina que “Ninguna votación será válida son la presencia de la mitad más uno de 

los miembros de la Asamblea”, es decir 23 asambleístas del total de 45. Las sesiones 

se clasifican en: preparatorias, ordinarias, extraordinarias, reservadas, permanente por 

tiempo y/o materia y sesiones de honor. Al respecto, un estudio reciente sobre la 

Asamblea Departamental de La Paz, coordinado por Moira Zuazo (2015), destaca el 

carácter permanente de este órgano:  

“A través de los testimonios de dos tercios del total de los asambleístas 

departamentales, constatamos que la ALD de La Paz tiene sesiones ordinarias los 

martes y jueves de todas las semanas del año, además de sesiones extraordinarias y 
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sesiones de honor, que por lo general se celebran en las distintas provincias del 

departamento. además, las seis comisiones de la ALD se reúnen con la misma 

periodicidad (dos veces a la semana) para tratar los temas que luego son elevados al 

pleno. En ese sentido es factible afirmar que el asambleísta promedio sesiona diez 

veces al mes (Martínez, Pacheco, Ychu y Villarreal, 2015: 43 y 44). 

 

Ese trabajo también pudo verificar que las sesiones ordinarias del pleno contaban con 

la participación regular de 35 a 40 asambleístas. En criterio de Diego Ayo (2015), este 

carácter permanente de la Asamblea Departamental ha conseguido profesionalizar la 

política, en contraste con el modelo institucional anterior al 2009, cuando los consejos 

departamentales sólo se reunían cuatro veces al mes y eran remunerados con dietas y 

no con salarios. 

 

En cuanto al procedimiento legislativo, se reconoce la potestad de iniciativa legislativa 

a: los asambleístas, el gobernador, el Órgano Electoral Departamental, los gobiernos 

autónomos municipales y otras entidades territoriales autónomas y a los ciudadanos. 

Todos los proyectos de ley serán discutidos en grande y en detalle. La Presidencia de 

la Asamblea remitirá los proyectos a la Comisión correspondiente, pero antes de su 

tratamiento inicial, la Secretaría entregará una copia del proyecto a la Unidad de registro 

y Actualización Legislativa, para verificar y contrastar con las leyes y normas existentes. 

La Comisión encargada debe emitir un Informe y el proyecto debe ser consignado en 

el Orden del Día para su tratamiento por el pleno de la Asamblea. Las leyes 

departamentales se aprueban con el voto de dos tercios de los miembros presentes. 

En este punto, la asambleísta Ema Vilma Magne Singuri observaba: 

cuando se trata de una ley departamental se necesita mínimamente los dos tercios, y 

quizás es una debilidad del reglamento que se ha colocado ‘de los miembros 

presentes’. Eso creemos que es un atentado a la responsabilidad que tenemos porque 

en el supuesto que se haga foro con 23 miembros y se quiere aprobar con los dos 

tercios de los miembros presentes, una ley podía estarse aprobando con un mínimo. 

Ha habido un caso, y eso es de conocimiento de todos, y hemos hecho las gestiones 

necesarias para poder manifestar nuestro desacuerdo, una ley se ha aprobado con 13 

votos  (Martínez, Pacheco, Ychu y Villarreal, 2015: 44 y 45). 
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En el capítulo III del Reglamento Interno se especifican los instrumentos de control y 

fiscalización: 

 Petición de Informe Escrito, que puede ser solicitado por cualquier 

asambleísta por intermedio de la Comisión que corresponda y/o conjuntamente 

con el Pleno de la Asamblea. 

 Petición de Informe Oral, también puede ser requerida por cualquier 

asambleísta a las autoridades departamentales, por intermedio de su Comisión 

con conjuntamente con el Pleno. 

 Inspección ocular, para verificar la información proporcionada por alguna 

autoridad departamental o para constatar el estado de un bien, obra, proyecto, 

servicio departamental. Concluida la inspección, se debe elevar un informe 

escrito al Pleno, para ser aprobado o rechazado por voto de dos tercios del 

pleno. 

 Interpelaciones a los servidores públicos del Órgano Ejecutivo 

Departamental, sobre motivos o propósitos de su actuación. Toda interpelación 

da lugar a una moción de censura o suficiencia, con la votación de dos tercios 

de los asambleístas presentes. 

 

5.1.2 Desarrollo legislativo 

Entre los indicadores del avance del proceso autonómico en el país se considera el 

desarrollo legislativo de las entidades territoriales autónomas. Entre 2010 e inicios de 

2015 se emitieron 3.573 leyes en el país: 682 fueron aprobadas por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, 1.178 fueron aprobadas por las asambleas departamentales, 

y 1.713 fueron aprobadas por los concejos municipales. La Asamblea Departamental 

de Cochabamba es la que más leyes han emitido en ese período (44% del total), 

seguida de la Asamblea Departamental de Chuquisaca (18%) y la de Tarija (10%). La 

Asamblea Departamental de La Paz ocupa el cuarto lugar, con el 6% de las leyes 

aprobadas por las autonomías departamentales entre 2010 y 2015. 

 
El año 2010 se emitieron 137 leyes departamentales en todo el país, la mayoría 

aprobadas por la Asamblea Departamental de Cochabamba (74 leyes).  
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CUADRO 7. LA PAZ. LEYES DEPARTAMENTALES PROMULGADAS EN 2010 
 

Nº DE LA 
LEY 

NOMBRE DE LA LEY FECHA 

Ley Nº 001 
De reformulación presupuestaria mediante 

modificación intra institucional 
22 de junio 

Ley Nº 002 
Modificación presupuestaria, de presupuesto 
adicional con recursos del Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos (IDH) 
2 de julio 

Ley Nº 003 

Declárese prioridad departamental la 
adquisición de un bien inmueble en la ciudad 

de La Paz, para el funcionamiento de la 
Asamblea Legislativa Departamental de La 

Paz 

5 de noviembre 

Ley Nº 004 
Ley del Programa de Operaciones Anual y 

Presupuestaria 2011 (POA 2011) 
13 de octubre 

Ley Nº 005 
Ley para la atención de emergencias y 

desastres naturales 
20 de octubre 

Ley Nº 006 
Ana María Romero de Campero. Declarar el 
25 de octubre como “Día de la Participación 

Democrática de la Mujer” 
10 de noviembre 

Ley Nº 007 

Competencia exclusiva del Gobierno 
Autónomo del Departamento de La Paz, 

convocar a la Asamblea de la Paceñidad del 
Departamento bajo el lema “La Paz Somos 

Todos” 

24 de noviembre 

Fuente: Normas referidas. 

 

 

Como se observa, el año 2010 la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz 

aprobó una ley por mes, la mayoría referida a temas administrativos. De acuerdo al 

presidente de la Asamblea, Rómulo Cussi, los asambleístas se concentraron en la 

elaboración del Estatuto Autonómico (La Razón, 15 de febrero de 2011), entendiendo 

que bajo esa norma básica se comenzaría con una producción legislativa de mayor 

impacto. El secretario general de la Asamblea, Nelzon Guarachi, indicaba que una vez 

aprobado el Estatuto se elaborarían cinco “leyes macro”: Ley de Turismo, Ley Financial, 

Ley de Desarrollo Productivo, Ley de Salud y Educación y Ley de Pacto Fiscal. 

 

En 2011 la Asamblea aprobó sólo seis leyes, siendo el año con menor producción 

legislativa de su mandato. El 2014 fue el año con más leyes departamentales 

aprobadas en La Paz, con un total de 28. Juan Córdova, jefe de la bancada del MAS 

en la Asamblea, indicaba que “Ha habido poco personal, incluso no había ni asesores 
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para los asambleístas; tampoco existió la infraestructura adecuada para nuestras 

labores” (La Razón, 1 de febrero de 2013).   

 
CUADRO 8. LA PAZ. LEYES DEPARTAMENTALES PROMULGADAS EN 2011 
 
 

Nº DE LA 
LEY 

NOMBRE DE LA LEY FECHA 

Ley Nº 008 
Ley de creación de la gaceta Oficial del 

Gobierno Autónomo del Departamento de La 
Paz 

10 de febrero 

Ley Nº009 

Ley de prioridad y necesidad departamental 
para garantizar el desarrollo integral e interés 

superior de las niñas y niños del 
Departamento de La Paz 

4 de mayo 

Ley Nº 010 
Declara capitales de la ganadería camélida 

(llama y alpaca) a los municipios del 
departamento de La Paz. 

29 de abril 

Ley Nº 011 

Declaratoria de Patrimonio Cultural y 
Herencia Viva del Departamento de La Paz a 

los Altos valores de los esposos Bartolina Sisa 
y Tupak Katari 

24 de agosto 

Ley Nº 012 
Ley del Programa de Operación Anual y 

Presupuesto 2012 
16 de septiembre 

Ley Nº 013 

Ley de Declaratoria de Máximos Líderes; 
Héroe y Heroína Aymara del Departamento de 

La Paz a Julián Apaza Nina “Tupak Katari” y 
Bartolina Sisa 

10 de noviembre 

 

Fuente: Normas referidas 
Elaboración propia. 

 

 

CUADRO 9. LA PAZ. LEYES DEPARTAMENTALES PROMULGADAS EN 2012 
 

Nº DE LA 
LEY 

NOMBRE DE LA LEY FECHA 
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Ley Nº 014 

Declaratoria de Patrimonio Cultural e Inmaterial 
del Departamento de La Paz a la expresión 

artística y danza de la Mohoseñada originaria de 
Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia 

Inquisivi 

17 de febrero 

Ley Nº 015 
Declárase a la Amazonía Paceña “Polo estratégico 

de desarrollo del Departamento de La Paz” 
2 de marzo 

Ley Nº 016 

Ley Departamental de explotación, producción, 
transformación sostenible y uso prioritario de la 
piedra granito de Comanche en el Departamento 

de La Paz 

29 de marzo 

Ley Nº 017 

Declara prioridad departamental la incorporación 
a la red departamental de caminos la carretera 
Juchusuma, LercoUlloma, Titiri, Calacoto, Agua 

Rica, Achiri, Santiago de Machjaca, Willqui 
(Ventilla), ubicado en la Provincia Pacajes y José 

Manuel Pando del Departamento de La Paz 

10 de abril 

Ley Nº 018 
Ley Declaratoria Día Departamental en contra de 

la violencia a niñas, niños y adolescentes en honor 
a nuestros héroes Genoveva Ríos y Juancito Pinto 

10 de abril 

Ley Nº 019 

Modificación de la escala salarial y planilla 
presupuestaria del GADLP y escala estructural 

organizacional del Órgano Ejecutivo 
Departamental 

5 de julio 

Ley Nº 020 Ixiamas Capital de la Amazonía Paceña 28 de junio 
Ley Nº 021 Ley departamental a la producción del café 27 de julio 

Ley Nº 022 
Ley Departamental para la construcción de 

tinglados en unidades fiscales 
9 de agosto 

Ley Nº 023 
Ley del Programa de Operaciones Anual y 

Presupuesto gestión 2013 (POA 2013) 
6 de septiembre 

Ley Nº 024 
Transferencia definitiva a título gratuito de los 
predios de Callutaca a favor de la Universidad 

Pública de El Alto (UPEA) 
13 de septiembre 

Ley Nº 025 

Ley Declaratoria de Patrimonio paisajístico 
Turístico y Natural a la Apacheta de Wak’ Ayllani y 

su Valle e incorporación a la red departamental 
del tramo carretero que conecta los municipios de 

La Paz, Palca y Mecapaca 

16 de octubre 

Ley Nº 026 La Paz Eterna Sede de Gobierno 20 de octubre 

Ley Nº 027 

Ley de necesidad y prioridad departamental e 
interés social-desarrollo industrial, la 

construcción de la sociedad mixta de economía 
mixta “Complejo Industrial Aceros La Paz” 

23 de octubre 

Ley Nº 028 
Ley de necesidad y prioridad departamental, la 

construcción de la nueva infraestructura del 
Hospital General de La Paz 

20 de octubre 

 

 

 
CUADRO 10. LA PAZ. LEYES DEPARTAMENTALES PROMULGADAS EN 2012 
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Nº DE LA LEY NOMBRE DE LA LEY FECHA 

Ley Nº 029 

Ley Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Departamento de La Paz a la Música y Danza Autóctona 

de los SikurisMallkus de TaypiAykaItalaque del 
Muniicpio de Mocomoco de la Provincia Eliodoro 

Camacho 

30 de octubre 

Ley Nº 030 
Declaratoria de Patrimonio Histórico-Cultural e 

Inmaterial a la Batalla de Aroma y Patrimonio Histórico 
Militar a los campos de la Batalla de Aroma 

22 de noviembre 

Ley Nº 031 
Necesidad y prioridad departamental la restauración y 

construcción histórica de circuito turístico, cultural, 
cívico, militar de los campos de la Batalla de Ingavi 

22 de noviembre 

Ley Nº 032 

Ley que incorpora a la red Departamental a los tramos 
carreteras: Charazani-Patamanta y Puente Uno-Q’apna 
de la provincia Bautista Saavedra del Departamento de 

La Paz 

15 de noviembre 

Ley Nº 033 
Declárase al Departamento de La Paz, Departamento 

Minero 
3 de diciembre 

Ley Nº 034 
Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La 

Paz (PDDA-LP 2020) 
3 de diciembre 

Ley Nº 035 
Compra de bien inmueble para el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz 
3 de diciembre 

Ley Nº 036 
Declara duelo departamental por tragedia en el Lago 

Titicaca 
7 de diciembre 

 

Fuente: Normas referidas 
.  
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CUADRO 11. LA PAZ. LEYES DEPARTAMENTALES PROMULGADAS EN 2013 

Nº DE LA 
LEY 

NOMBRE DE LA LEY FECHA 

Ley Nº 037 
Ley de control de los recursos forestales 

maderables y no maderables del Departamento de 
La Paz 

15 de febrero 

Ley Nº 038 

Declaración de prioridad departamental, 
necesidad social e interés integral del deporte el 
mejoramiento de la pista atlética de tartán y del 

césped natural del Estadio Hernando Siles 

19 de febrero 

Ley Nº 040 
Declárase patrimonio cultural e histórico del 

Departamento de La Paz, la casa, molino y horno 
de Bartolina Sisa 

22 de marzo 

Ley Nº 041 
Modificación a la escala salarial, planilla 

presupuestaria y estructura organizacional de la 
Asamblea Legislativa Departamental de La Paz 

22 de marzo 

Ley Nº 042 

Aprobación de la modificación de la estructura 
organizacional, escala salarial y planilla 

presupuestaria del Órgano Ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz 

5 de abril 

Ley Nº 043 Diálogo Departamental: Pacto por La Paz 24 de abril 

Ley Nº 044 
Ley del Programa de Operaciones Anual 
Presupuesto Gestión 2014 (POA 2014) 

11 de septiembre 

Ley Nº 045 

Escala salarial y planilla presupuestaria del 
Servicio Departamental de Caminos-La Paz del 
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y 

modificación intrainstitucional grupo gasto 10000 
(Servicios Personales) SEDCAM-La Paz 

30 de septiembre 

Ley Nº 046 
Ley de declaratoria de prioridad y necesidad 

departamental la construcción del puente 
vehicular en el Estrecho de Tiquina 

4 de octubre 

Ley Nº 047 

Ley de transferencia de recursos públicos de 
fomento a la producción, productividad, 

transformación e industrialización agropecuario 
del Departamento de La Paz 

20 de octubre 

Ley Nº 048 
Aprobación de la minuta de transferencia de 

inmueble 
28 de octubre 

Ley Nº 049 

Declara patrimonio Arqueológico Histórico y 
Cultural del Departamento de La Paz a la 

Península Challapata del Municipio de Escoma de 
la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento 

de La Paz 

31 de octubre 

Ley Nº 050 
Declara al 21 de septiembre como Día 

Departamental de la Cultura de Paz 
1 de noviembre 

Ley Nº 051 

Ley de transferencia definitiva a título gratuito de 
un predio en el parque industrial “CALLUTACA” a 
favor de la Empresa Pública Nacional Estratégica 

“QUIPUS” 

31 de octubre 

 

Fuente: Normas referidas.  
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CUADRO 12 . LA PAZ. LEYES DEPARTAMENTALES PROMULGADAS EN 2014 
 

Nº DE LA 
LEY 

NOMBRE DE LA LEY FECHA 

Ley Nº 052 

Reactivación económica y estimulación de 
actividades de desarrollo al realce intercultural de 
música y danza autóctona del departamento de La 

Paz 

15 de enero 

Ley Nº 053 

Nivelación de escala salarial y planilla 
presupuestaria correspondiente a la planta 
administrativa de la Asamblea Legislativa 

Departamental de La Paz 

3 de febrero 

Ley Nº 054 
Ley de Administración del Parque Industrial 

Callutaca 
23 de abril 

Ley Nº 055 
Declara máximo líder y héroe aymara al temible 

Pablo Zárate Willka 
27 de mayo 

Ley Nº 056 
Ley Departamental de regulación de Centros de 

Atención Integral 
30 de mayo 

Ley Nº 057 
Ley de establecimiento de Tasas de rodaje, peaje, 
control de pesos, carga y dimensiones en la red 

Vial Departamental 
30 de mayo 

Ley Nº 058 
Ley de creación de puntos de embarque y 

desembarque alternativos en el Municipio de San 
Pedro de Tiquina 

30 de mayo 

Ley Nº 059 
Ley Departamental de fomento a la producción y 
protección de la diversidad genética de la Quinua 

en el Departamento de La Paz. 
13 de junio 

Ley Nº 060 

Aprobación de la nueva escala salarial y planilla 
presupuestaria con incremento salarial del 7% 

que modifica las leyes departamentales Nro. 42 y 
53 del Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz 

2 de julio 

Ley Nº 061 
Eleva a rango de Ley los Decretos 

Departamentales Nros. 35 y 41 
15 de julio 

Ley Nº 062 Sistema Departamental de Información Estadística 15 de julio 

Ley Nº 063 
Creación de la empresa departamental 

ensambladora de tractores “EDET-LA PAZ” 
15 de julio 

Ley Nº 064 

Ley de prioridad y necesidad departamental para 
la construcción de la autopista elevada 

metropolitana entre las ciudades de La Paz y El 
Alto del departamento de La Paz 

15 de julio 

Ley Nº 065 
Ley de fortalecimiento al desarrollo productivo 

agrícola en el departamento de La Paz 
15 de julio 

Ley Nº 066 

Declara prioridad departamental la gestión de 
financiamiento y ejecución de políticas, 

programas, proyectos y planes concurrentes 
respecto a los 14 objetivos estratégicos aprobados 

en el pacto por La Paz 

27 de agosto 
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Ley Nº 067 
Ley del Programa de Operaciones Anual y 

Presupuesto Gestión 2015 (POA-2015) 
12 de septiembre 

Ley Nº 068 

Ley de transferencia definitiva a título gratuito de 
un predio ubicado en el parque industrial 

“CALLUTACA” a favor de la empresa estatal 
“YACANA” 

16 de septiembre 

 

 
 

Fuente: Normas referidas.  

 
 
 
 
 
 
CUADRO 13. LA PAZ. LEYES DEPARTAMENTALES PROMULGADAS EN 2015 
 

Nº DE LA 
LEY 

NOMBRE DE LA LEY FECHA 

Ley Nº 080 

Declaratoria de patrimonio cultural, del 
departamento de La Paz a la música y danza 
autóctona del municipio de Mocomoco de la 
provincia Eliodoro Camacho. 

21 de enero 

Ley Nº 081 
Establecimiento del impuesto departamental a las 
sucesiones hereditarias y transmisiones gratuitas 
de bienes 

12 de marzo 

Ley Nº 082 
Modificación a la ley No. 61 “Eleva a rango de Ley 

los Decretos Departamentales Nros. 35 y 41″ 
13 de marzo 

Ley Nº 083 
Tasa arancelaria de consulta externa del Hospital 

de Clínicas Universitario 
23 de marzo 

Ley Nº 084 

Transferencia de recursos a favor del Tribunal 
Supremo Electoral para la organización y ejecución 
del Referendo Aprobatorio del Estatuto Autónoma 

Departamental de La Paz 

27 de marzo 

Ley Nº 085 
Fomento a la producción del durazno y la uva en 

los municipios de Luribay y Sapahaqui de la 
provincia Loayza del Departamento de La Paz 

30 de abril 

Ley Nº 086 
Escala arancelaria del Órgano Ejecutivo del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
18 de mayo 

Ley Nº 087 

Incorporación a la red departamental de caminos 
el tramo Cruce Chiñaya-Cajcachi-Tajani-Distrito 

Quilima- Titijoni-Alto Chuani, de la Provincia 
Eliodoro Camacho 

20 de mayo 

Ley Nº 088 
Incorporación a la red departamental de caminos 
el tramo “Alto Inicua-Bajo Inicua-Muchani de la 

Provincia Sud Yungas 
20 de mayo 

Ley Nº 089 Ley modificatoria a la Ley Departamental Nº 51 21 de mayo 
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Ley Nº 090 
Creación de la empresa pública mixta 

beneficiadora de la castaña en el norte del 
Departamento de La Paz 

22 de mayo 

Ley Nº 091 Aeropuerto amazónico de Ixiamas “Evo Morales” 25 de mayo 

Ley Nº 092 
Prohibición de eventos y actos públicos en vías 

interprovinciales e intermunicipales 
27 de mayo 

Ley Nº 093 
Vertebración carretera de la Provincia Abel 

Iturralde 
27 de mayo 

Ley Nº 094 

Declárese prioridad departamental la 
incorporación a la red departamental de caminos 

la carretera Juchusuma, Santiago de Machaca, 
Willqui (Ventilla), en la Provincia Pacajes y José 

Manuel Pando del Departamento de La Paz 

27 de mayo 

Ley Nº 095 

Declárese patrimonio cultural e inmaterial a la 
festividad folklórica “Virgen María del Rosario” del 

Municipio de Viacha de la Provincia Ingavi del 
Departamento de La Paz 

28 de mayo 

 

Ley Nº 096 
Incorporación a la red departamental de caminos la 
ruta turística “Escoma-Península de Challapata” de 

la Provincia Eliodoro Camacho 
28 de mayo 

Ley Nº 097 

Incorporación a la red departamental de caminos 
los tramos “Curva-Cañiza-Qellwaqota-Sunchulli-

Hilo Hilo- Pelechuco” y “Puente Uno-Chullina-
Qapna-Kjazu-Qallurwaya-Mataru-Carijana” 

28 de mayo 

 

Fuente: Normas referidas 

 

De acuerdo a los datos del Servicio Estatal de Autonomías (SEA, 2015), entre 2010 y 

2014, la Asamblea Departamental de Cochabamba contó con la mayor producción 

legislativa, con un total de 516 leyes aprobadas. En segundo lugar estaba la Asamblea 

de Chuquisaca, con 194 leyes, y en tercer lugar la Asamblea de Tarija, con 108 leyes. 

La Paz quedaría en cuarto en cuarto lugar con un total de 79 leyes aprobadas hasta 

diciembre de 2014. El 29 de marzo de 2015 se llevaron a cabo las elecciones de 

autoridades departamentales y municipales en todo el país. El mandato de las 

autoridades electas comenzó oficialmente el 31 de mayo de ese año y se extiende hasta 

el 2020. La última ley aprobada por los asambleístas departamentales de La Paz, 

electos en 2010, fue la Ley Nº 97, de 28 de mayo de 2015, sobre la red departamental 

de caminos. En total, durante su mandato la Asamblea Departamental aprobó 97 leyes 

departamentales que fueron promulgadas por el gobernador César Cocarico, entre el 

22 de junio de 2010 y el 28 de mayo de 2015. 
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GRAFICO 4. TOTAL DE LEYES PROMULGADAS 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La mayoría de esta legislación departamental tiene que ver con las siguientes 

competencias exclusivas del nivel departamental: 

 Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto: 

23 leyes. 

 Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, paleontológico, científico, tangible e intangible 

departamental: nueve leyes. 

 Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, 

mujer, adulto mayor y personas con discapacidad: ocho leyes. 

 Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y 

agropecuario: seis leyes. 

 Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación 

nacional: cuatro leyes. 

 Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros departamentales: tres leyes. 
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La Asamblea legisló sobre otras competencias exclusivas pero sólo en una o dos 

ocasiones. En total legisló sobre 23 de sus competencias exclusivas (SEA, 2015). 

 

5.1.3 EL ESTATUTO AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL 
 

A partir del 8 de noviembre de 2010, la Asamblea Legislativa Departamental llevó 

adelante un plan de recolección de propuestas y elementos bases para el Estatuto 

Autonómico. Con recursos del Gobierno Departamental y apoyo de agencias de 

cooperación externa, los asambleístas “realizaron al menos 20 encuentro provinciales 

(uno en cada provincia), en los que recogieron alrededor de 6.000 propuestas 

concretas, dos mesas ciudadanas en El Alto, otras dos en La Paz y aproximadamente 

unos 20 talleres sectoriales.” (Böhrt, 2012: 41). Los asambleístas se organizaron en 

seis comisiones: Legislativa, Jurídica y Régimen Electoral; Planificación, Política, 

Económica y Finanzas; Desarrollo Productivo y Transformación Industrial; 

Infraestructura Productiva y Obras Públicas; Madre Tierra y Medio Ambiente; Desarrollo 

Humano, Derechos Humanos, Política Social, Naciones y Pueblos Indígenas (Equipo 

de Autonomías de CIPCA, 2011).. 

 

El 14 de julio de 2011 la Asamblea Legislativa Departamental aprobó el Estatuto 

Autonómico en su estación en grande. Hasta ese momento La Paz era el único 

departamento que había aprobado su Estatuto en esa instancia. En la fase del detalle, 

los técnicos del Ministerio de Autonomías introdujeron modificaciones, reduciendo el 

total de los artículos de 195 a 95. Estos ajustes obligaron a la programación de una 

segunda ronda de socialización, con dos talleres en cada provincia y un encuentro en 

cada uno de los distritos de las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

El Estatuto fue presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional el 18 de julio de 

2013, siendo admitido el 23 de diciembre de ese año. El 28 de julio de 2014 el Tribunal 

Constitucional aprobó el Estatuto con observaciones a 19 artículos, que fueron 

considerados por la Asamblea Legislativa Departamental y devueltos al Tribunal el 15 

de agosto. Finalmente, el 5 de septiembre de 2014 el Tribunal Constitucional emitió el 

fallo que aprueba el Estatuto Autonómico Departamental. 
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Mediante Ley Departamental Nº 84, de 27 de marzo de 2015, la Asamblea autorizó al 

Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz la transferencia de 

Bs. 19.649.871 al Tribunal Supremo Electoral, como presupuesto necesario para la 

organización y ejecución del Referendo Aprobatorio del Estatuto Autonómico 

Departamental, previsto para el día domingo 28 de junio de ese año. El referéndum se 

realizó finalmente el 20 de septiembre, con el resultado de un 68,06% por el “No”. 

También fueron rechazados en referendo los proyectos de estatutos de Cochabamba, 

Oruro, Potosí y Chuquisaca.  

 

5.2 GESTIÓN DE LA GOBERNACIÓN 

 

5.2.1 Organización del Ejecutivo departamental 

El 2 de junio de 2010, el gobernador César Cocarico emitió su primer Decreto 

Departamental, estableciendo la organización del Órgano Ejecutivo del Gobierno 

Departamental: 

 

I. NIVEL SUPERIOR 

 Gobernadora o Gobernador. 

II. NIVEL DE APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL 

 Auditoría Interna. 

 Gabinete. 

 Asesoría General. 

 Transparencia. 

 Coordinación con Organizaciones Sociales. 

 Comunicación Social. 

 Seguridad Ciudadana. 

 Desarrollo Organizacional. 

III. NIVEL EJECUTIVO Y OPERATIVO 

a) Secretarías Departamentales: 

 Secretaría General. 

 Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos. 

 Secretaría Departamental de Economía y Finanzas. 

 Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo. 

 Secretaría Departamental de Desarrollo Económico y Transformación Industrial. 
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 Secretaría Departamental de Infraestructura Productiva y Obras Públicas. 

 Secretaría Departamental de Desarrollo Social. 

 Secretaría Departamental de Recursos Naturales, Biodiversidad y Medio 

Ambiente. 

b) Servicios Departamentales: 

 Servicio Departamental de Desarrollo Agropecuario. 

 Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario. 

 Servicio Departamental de Caminos. 

 Servicio Departamental de Gestión Social. 

 Servicio Departamental de Salud. 

 Servicio Departamental de Deportes. 

 Servicio Departamental de Educación. 

 Servicio Departamental de Perforación de Agua y Riego. 

 

El artículo 6 del Decreto especifica las atribuciones del Gobernador:  

“La Gobernadora o Gobernador es la Máxima Autoridad Ejecutiva del Órgano Ejecutivo 

Departamental, con facultad reglamentaria y ejecutiva, sus atribuciones en el marco de 

las competencias asignadas al nivel departamental en la Constitución Política del 

Estado son las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las Leyes del Estado 

y las Normas departamentales. 

b) Proponer y dirigir las políticas del gobierno departamental en el ámbito de su 

jurisdicción. 

c) Dirigir la administración del Gobierno departamental y coordinar la acción de las 

Secretarías y Servicios departamentales. 

d) Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias al Presidente o Presidenta 

de la Asamblea Departamental. 

e) Promulgar leyes sancionadas por la Asamblea Departamental. 

f) Dictar decretos, resoluciones departamentales y reglamentos. 

g) Suscribir Convenios y contratos. 

h) Administrar las rentas departamentales y decretar su inversión por medio de las 

Secretaria o Servicio Departamental del ramo, de acuerdo a las leyes, con 

estricta sujeción al Presupuesto del Gobierno Departamental. 

i) Presentar el Plan de Desarrollo Departamental a la Asamblea Departamental. 
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j) Presentar a la Asamblea Departamental el Programa Operativo Anual y el 

Presupuesto Departamental para la siguiente gestión fiscal y proponer durante 

su vigencia las modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos 

públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente. 

k) Presentar anualmente a la Asamblea Departamental, en su primera sesión el 

informe escrito acerca del curso y estado de la Administración del Gobierno 

Departamental durante la gestión anual, acompañado delas memorias de las 

Secretarías departamentales. 

l) Designar a Secretarios y Directores departamentales, respetando la equidad de 

género en la composición del gabinete departamental. 

m) Designar a los servidores públicos del Gobierno Departamental. 

n) Presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su consideración por 

la Asamblea Departamental, que deberá tratarlos con prioridad. 

o) Ejercer la Presidencia de la Comisión Agraria Departamental. 

p) Otras asignadas y reconocidas por ley. 

 
Los niveles jerárquicos del Órgano Ejecutivo son: Gobernación, Secretarias 

Departamentales y Direcciones. Esta estructura organizacional y administrativa 

respondía a las disposiciones de la Ley Nº 017, en lo que respecta a la organización 

transitoria de los órganos ejecutivos departamentales.  

 

Durante el 2010, el gobernador Cocarico emitió otros seis decretos departamentales, 

orientados a la estructuración del Órgano Ejecutivo Departamental. 

 

 

 

CUADRO 14 . LA PAZ. DECRETOS DEPARTAMENTALES DICTADOS EN 2010 
 

Nº DE 
DECRETO 

NOMBRE/OBJETO DEL DECRETO 
DEPARTAMENTAL 

FECHA 

D.D. Nº 001 
Organización del Órgano Ejecutivo 

Departamental 
2 de junio 
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D.D Nº 002 
De designación de Secretarios 

Departamentales del Órgano Ejecutivo 
Departamental 

2 de junio 

D.D Nº 003 
De designación de Secretario Departamental 

del Órgano Ejecutivo Departamental 
15 de junio 

D.D. Nº 004 
De prohibición de deterioro  del medio 

ambiente 
15 de junio 

D.D. Nº 005 Se aprueba la nueva escala arancelaria 15 de junio 

D.D. Nº 006 
De designación de Secretario General del 

Órgano Ejecutivo Departamental 
12 de agosto 

D.D. Nº 007 
De Declaración del “Día de la Dignidad y 

Rebeldía de la Mujer Andina” 
26 de agosto 

 

D.D. Nº 008 
De designación de Secretario Departamental 

del Órgano Ejecutivo Departamental 
21 de octubre de 

2010 

Fuente: Normas referidas. 

 

Mediante los decretos Nº 002, 003, 006 y 008, el gobernador Cocarico designó a los 

secretarios departamentales: 

 Secretario General de la Gobernación: Yoni Bautista Bautista. 

 Secretario Departamental de Economía y Finanzas: Juan Quisbert Chávez, 

sustituido por María Nelly Salinas, mediante el D.D. Nº 008. 

 Secretario Departamental de Planificación del Desarrollo: Nilo Germán Candia 

Yanguas. 

 Secretario Departamental de Asuntos Jurídicos: Humberto Quispe Poma. 
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 Secretario Departamental de Desarrollo Económico y Transformación Industrial: 

Leonardo Laurani Callisaya. 

 Secretario Departamental de Infraestructura productiva y Obras Públicas: 

Eduardo Ademar Pastén Gironda. 

 Secretaria Departamental de Desarrollo Social: Teodora Tapia Aruni. 

 Secretaria Departamental de Recursos Naturales, Biodiversidad y Medio 

Ambiente: Wara Argandoña Taboada. 

 

El Decreto Nº 004, de prohibición de deterioro del medio ambiente, prohíbe el encendido 

de fogatas y/o quema de materiales plásticos, llantas, gomas, aceites, etc., de manera 

permanente. El Decreto Nº 005 aprueba la nueva escala arancelaria sugerida por la 

Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, incrementando los 

montos de cuatro ítems. Finalmente el Decreto Nº 007 declara el día 5 de septiembre 

de cada año como Día de la Dignidad y Rebeldía de Mujer Andina, en conmemoración 

de la muerte de Bartolina Sisa, sin suspensión de actividades públicas y privadas a nivel 

departamental. Las competencias exclusivas de los gobiernos departamentales solo se 

enuncian en los vistos y considerandos de los decretos Nº 005 y 007. En el primer caso, 

se recurre al artículo 300, parágrafo I, numeral 23, que faculta al Gobierno 

Departamental a la creación y administración de tasas y contribuciones especiales de 

carácter departamental. En el segundo caso, se recurre al mismo artículo y parágrafo, 

numeral 19, que indica la competencia departamental de promoción y conservación de 

cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, 

arquitectónico, paleontológico, científico tangible e intangible departamental. 

 

La organización del Órgano Ejecutivo Departamental se definió mediante Decreto 

Departamental Nº 27, de 12 de julio de 2012: 

Nivel superior: Gobernador 

Nivel de asesoramiento: Asesoría General 

Nivel de apoyo y control: 

 Jefatura de Gabinete 

 Dirección de Auditoria Interna 

 Dirección de Comunicación Social 

 Dirección de Seguridad Ciudadana 

 Dirección de Coordinación con Organizaciones Sociales 
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 Dirección de Transparencia 

 Dirección de Alerta Temprana y Prevención de Riesgos 

Nivel de Coordinación Superior: Secretaría General 

Niveles Ejecutivo y Operativo: 

 Secretaría Departamental de Economía y Finanzas 

 Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo 

 Secretaría Departamental de Minería, Metalurgia e Hidrocarburos 

 Secretaría Departamental de Desarrollo Económico y Transformación Industrial 

 Secretaría Departamental de Infraestructura Productiva y Obras Públicas 

 Secretaría Departamental de Desarrollo Social y Comunitario 

 Secretaria Departamental de Derechos de la Madre Tierra 

 Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos 

 Representante de la Gobernación en la ciudad de El Alto 

Nivel desconcentrado: 

 Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (SED-FMC) 

 Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) 

 Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 

 Servicio Departamental de Salud (SEDES) 

 Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) 

 Coordinadores provinciales 

Nivel descentralizado, empresas y otras entidades: 

 Empresa Pública Departamental Estratégica de Aguas-La Paz (EDALP) 

 

A su vez, las ocho secretarías departamentales del nivel ejecutivo y operativo cuentan 

con un total de 20 direcciones. 

 

 

 

CUADRO 15. LA PAZ. DECRETOS DEPARTAMENTALES DICTADOS EN 2011 
 

Nº DE 
DECRETO 

NOMBRE/OBJETO DEL DECRETO 
DEPARTAMENTAL 

FECHA 

D.D. Nº 009 
Prohibición permanente y terminante de 

utilizar especies y especímenes de la fauna 
silvestre 

3 de enero 
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D.D. Nº 010 

Designa Secretaria Departamental a la 
ciudadana Natalia Quispe Flores, Secretaria 
Departamental de Desarrollo Económico y 

Transformación Industrial. 

3 de enero 

D.D. Nº 011 
Prohibición del uso irracional y la venta de 
agua para fines recreativos 

15 de febrero 

D.D. Nº 012 

Asignación de Fondo de Avance, destinado 
para Gastos Emergentes de Actos Protocolares 
en Eventos y/o Acontecimientos Oficiales de la 

Entidad 

23 de febrero 

D.D. Nº 013 
Designa Secretario Departamental al 
ciudadano Cristian Marcelo ViruezYapur, 
Secretario Departamental de Asuntos Jurídicos 

24 de marzo 

D.D. Nº 014 

Designa Secretario Departamental Interino al 
ciudadano Julio Iván Toro Terán, Secretario 
Departamental Interino de Planificación del 

Desarrollo. 

25 de marzo 

D.D. Nº 015 
En Gabinete Departamental se designa Auto de 
Buen Gobierno por Festividades Religiosas de 

Semana Santa. 
20 de abril 

D.D. Nº 016 
Designa Secretario Departamental  de 
desarrollo al  Sr. Hilario Calisaya Quispe. 

3 de junio 

D.D. Nº 017 
Designación de Secretario Departamental del 

Órgano Ejecutivo Departamental 
20 de junio 

D.D. Nº 018 

Se declara, al Departamento de La Paz, como 
“Capital del Andinismo”, con el objeto de 
potenciar la actividad turística de montaña en 
la Región, Cordillerana Departamental, en la 
que se destacan las majestuosas Nevadas del 
Illimani, Illampu, Huayna Potosí, Mururata 
entre otros de bellezas sin igual 

27 de junio de 2011 

D.D. Nº 020 

La Secretaria Departamental de 
Infraestructura Productiva y Obras Públicas, 
elaborará la reglamentación sobre la 
recaudación de peaje, determinación de las 
tarifas, ubicación de estaciones de peaje y 
control de pesos y dimensiones 

21 de noviembre 

D.D. Nº 021 

Ampliación hasta el 31 de diciembre de 2011 la 
vigencia de todas las tarjetas de operación 
extendidas por el Viceministerio de 
Transportes, a los operadores de transporte 
interprovincial e intermunicipal 

31 de noviembre 

Fuente: Normas referidas 
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CUADRO 16. LA PAZ. DECRETOS DEPARTAMENTALES DICTADOS EN 2012 
 

Nº DE 
DECRETO 

NOMBRE/OBJETO DEL DECRETO 
DEPARTAMENTAL 

FECHA 

D.D. Nº 022 
Crea la Empresa Publica Departamental 
Estratégica de Aguas-La Paz, “EDALP” 

5 de abril 

D.D. Nº 023 Declara como Patrimonio Histórico y Cultural 
del Departamento de La Paz al Archivo 
Histórico de la Paz. 

20 de junio 

D.D. Nº 024 Prohibición del encendido de fogatas 20 de junio 
D.D. Nº 025 Autoriza a la SDEF, inscribir en el presupuesto 

de la gestión 2012 del Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz, los recursos 
financieros propios generados por los 
Institutos Técnicos y Tecnológicos que 
funcionan en la jurisdicción del Departamento 
de La Paz 

20 de junio 

D.D. Nº 026 Se autoriza la asignación de Fondo de Avance 
hasta la suma de Bs. 40.00,00 para la gestión 
2012 

23 de julio 

D.D. Nº 027 Organización del Órgano Ejecutivo 
Departamental 

12 de julio 

D.D. Nº 028 Decreto modificatorio al  
Decreto Departamental Nº 022 

18 de septiembre 

D.D. Nº 029 Reglamento a la Ley Departamental Nº 
022/2012 

12 de noviembre 

D.D. Nº 030 Auto de Buen Gobierno Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2012 

12 de noviembre 

D.D. Nº 031 La Empresa Pública Departamental Estratégica 
de Aguas La Paz-“EDALP” pueda funcionar 
como Unidad Desconcentrada del Gobierno 
Autónomo Departamental 

26 de noviembre 

D.D. Nº 032 Establecer el marco regulatorio para 
resguardar y garantizar el normal desarrollo 
del proceso electoral de Alcaldesas o Alcaldes y 
Concejalas o Concejales en los Municipios de 
Huatajata y Chua-Cocani de la Provincia 
Omasuyos del Departamento de La Paz 

13 de diciembre 

D.D. Nº 034 Fortalecimiento al control forestal y a la cadena 
productiva de los recursos forestales 
maderables y no maderables del Departamento 
de La Paz 

18 de diciembre 

Fuente: Normas referidas 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
CUADRO 17. LA PAZ. DECRETOS DEPARTAMENTALES DICTADOS EN 2013 
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Nº DE 
DECRETO 

NOMBRE/OBJETO DEL DECRETO 
DEPARTAMENTAL 

FECHA 

D.D. Nº 035 Escala arancelaria 23 de enero 
D.D. Nº 036 Símbolos Cívicos del Departamento de La Paz 23 de enero 

D.D. Nº 037 
Control departamental en el transporte de 
minerales metálicos y no metálicos 

18 de febrero 

D.D. Nº 038 
Asignación de Fondo en Avance hasta la suma 
de Bs.40.000,00 (Cuarenta mil 00/100 
Bolivianos) 

25 de febrero 

D.D. Nº 039 
Medidas de prevención a hechos de 
inseguridad en escenarios deportivos 

7 de marzo 

D.D. Nº 041 

Modificación y complementación al Decreto 
Departamental Nº 35 “Aprobación de la escala 
arancelaria del Órgano Ejecutivo 
Departamental” 

25 de marzo 

D.D. Nº 045 
Procedimientos para el ingreso de recursos 
humanos en establecimientos de salud pública 
en el Departamento de La Paz 

No consigna fecha 

D.D. Nº 047 

Establecer el marco institucional y las 
características funcionales para el adecuado 
desenvolvimiento del Servicio Departamental 
de Construcción de Obras Civiles dependiente 
del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz 

24 de junio 

Fuente: Normas referidas. 
Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 
CUADRO 18. LA PAZ. DECRETOS DEPARTAMENTALES DICTADOS EN 2014 
 

Nº DE 
DECRETO 

NOMBRE/OBJETO DEL DECRETO 
DEPARTAMENTAL 

FECHA 

D.D. Nº 048 
Reglamento a la Ley Departamental Nº 037, 

Control de los recursos forestales Maderables 
y no Maderables del Departamento de La Paz. 

20 de enero 

D.D. Nº 049 
Administración y control de actividades 

pesqueras y acuícolas en el Departamento de 
La Paz 

27 de enero 

D.D. Nº 050 
Reglamentación parcial a la Ley 

Departamental Nº 005, para la atención de 
emergencias y desastres naturales 

28 de enero 
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D.D. Nº 051 
Fondos en avance para gatos protocolares 

durante la Gestión 2014 
30 de enero 

D.D. Nº 052 
Reglamento para la Fiscalización del pago de 

Regalía Minera 
10 de marzo 

D.D. Nº 054 
Creación de la empresa departamental planta 

de industrialización, producción, y 
comercialización de mate de coca, infusiones  

1 de septiembre 

D.D. Nº 055 
Campeonato internacional de futbol Sub-16 

“Copa de altura La Paz” 
13 de octubre 

D.D. Nº 056 
Feria Departamental de Investigación e 

Innovación Tecnológica Productiva 
20 de octubre 

D.D. Nº 057 Premio a la excelencia estudiantil 20 de octubre 
D.D. Nº 058 Día del ex-jugador de futbol 28 de noviembre 

D.D. Nº 060 
Fortalecimiento del desarrollo integral de la 
Región Amazónica del Departamento de La 

Paz 
28 de noviembre 

D.D. Nº 061 
Modificación de horario en la jornada laboral 
de Servicio Departamental de Gestión Social-

SEDEGES 
28 de noviembre 

D.D. Nº 062 

Reglamentación a la Ley Departamental Nº 
52/2014 de reactivación económica y 

estimulación de actividades de desarrollo al 
realce intercultural de música y danza 
autóctona del departamento de La Paz 

16 de diciembre 

D.D. Nº 063 Festival del viento en Los Andes 16 de diciembre 

D.D. Nº 064 

Suspensión de trámites de otorgación y 
registro de Personalidades Jurídicas a 

organizaciones sociales territoriales en el 
Departamento de La Paz 

16 de diciembre 

Fuente: Normas referidas. 
Elaboración propia 

 

 

CUADRO 19. LA PAZ. DECRETOS DEPARTAMENTALES DICTADOS EN 2015 
 

Nº DE 
DECRETO 

NOMBRE/OBJETO DEL DECRETO 
DEPARTAMENTAL 

FECHA 
 

D.D. Nº 059 
Reglamento a la ley departamental 
No. 56 de regularización de Centros 

de Atención Integral 
26 de enero 

 

D.D. Nº 065 
Restructuración del servicio 

departamental de gestión social – 
SEDEGES 

26 de enero 
 

D.D. Nº 066 

Reglamentación de la ley 
departamental No. 54, 

Administración del parque industrial 
“Callutaca” 

23 de febrero 
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D.D. Nº 067 

Reglamentación a la Ley 
Departamental Nº 62 Sistema 

Departamental de Información 
Estadística 

23 de febrero 

 

D.D. Nº 068 
Fondos en avance para gastos 

protocolares de la Gestión 2015 
2 de marzo 

 

D.D. Nº 069 Plan departamental de Cuencas 20 de abril  

D.D. Nº 070 

Transferencia de funciones de la 
Dirección de Gestión de 

Establecimientos de Tercer Nivel al 
Servicio Departamental de Salud 

27 de abril 

 

D.D. Nº 071 
Plan Departamental de Minería de La 

Paz 
6 de mayo 

 

D.D. Nº 072 

Autorización, control y fiscalización al 
servicio público de transporte 

automotor terrestre interprovincial e 
intermunicipal de pasajeros y/o 

carga, y al transporte turístico en el 
Departamento de La Paz 

11 de mayo 

 

D.D. Nº 073 

Reglamento a la Ley Departamental 
Nº 75 de transferencia a título 

oneroso de un predio ubicado en la 
Provincia Sud Yungas a favor del 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Irupana 

20 de mayo 

 

D.D. Nº 074 
Modificación al Decreto 

Departamental Nº 29 
22 de mayo 

 

D.D. Nº 075 
Sistema de transporte por cable en 
los municipios de La Paz y El Alto 

27 de mayo 
 

Fuente: Normas referidas 
Elaboración propia 
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Por  lo tanto se llego al siguiente resultado de acuerdo a la teoría 

de sistema  mediante el grafico de David Easton. Descrita de la 

siguiente manera : 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

El régimen de descentralización administrativa departamental en el país ha sido 

estudiado desde muchas perspectivas,  a partir de sus insuficiencias y  demandas sobre 

autonomías departamentales. pero no faltaron evaluaciones y diagnósticos técnicos 

sobre las prefecturas, sobre la lucha política y la confrontación entre las regiones y el 

gobierno central. Lo cual ambos campos a la nueva realidad  institucional de gobiernos 

departamentales autónomos a causa  de los sucesos  2003. 

 

En la revisión bibliográfica se ha verificado la existencia de evaluaciones sobre las 

capacidades prefecturales, pero no se ha constatado que exista un esfuerzo similar 

para el caso del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. En el campo de la 

Ciencia Política, el único trabajo que realiza un análisis institucional de La Asamblea 

Departamental es el coordinado por Moira Zuazo (2015). El seguimiento y análisis de 

la producción legislativa departamental también se ha ido realizando desde 2010 por el 

Servicio Estatal de Autonomías (SEA). 

 

Sobre el proceso de descentralización departamental en Bolivia, se detallaron los 

antecedentes históricos dese el siglo XIX. Donde las luchas regionales definió cambios 

sustanciales en la organización estatal, en la administración pública . El debate 

contemporáneo sobre la descentralización y autonomía departamental se conecta con 

la reapertura democrática, cuando surge la  convicción: “democracia y centralismo son 

incompatibles”. Lo cual esta convicción causa el surgimiento de más de 20 borradores 

de leyes de descentralización  departamentales  por los movimientos cívicos regionales 

en  el año de 1980, y la aprobación de la ley de descentralización en el año de 1993  lo 

cual fue a causa  de la aprobación de la ley de participación popular  y la 

descentralización  por la vía municipal. Aunque en el primer gobierno de Gonzalo 

Sánchez de Lozada  también se aprobó la ley de descentralización  administrativa  lo 

cual no funciono  como se pensaba solo causo una desconcentración  del poder 

ejecutivo no había transferencia  competencial al nivel departamental  incluso 

desapareció la palabra gobierno departamental del anterior régimen.  
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En el contexto de la crisis de Estado en el 2003 reactivan la demanda autonómica con 

la  conformación de una nueva directiva del Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza 

de Rubén Costas, determina las bases del régimen de autonomías son principalmente 

: la Ley de Hidrocarburos de 2005, la elección directa de autoridades departamentales 

en diciembre de 2005 y el referéndum sobre autonomías de 2006. Esto ayuda a 

comprender los antecedentes inmediatos del proceso autonómico que arrancó 

formalmente en 2010.  

 

En la década pasada, el PDD adoptado en 2007, durante la gestión de José Luis 

Paredes, fue mantenido y desarrollado por el prefecto Pablo Ramos, dando seguimiento 

y continuidad a los programas y políticas. pero  el primer proyecto del Estatuto 

Autonómico de La Paz se comenzó a elaborar en marzo de 2009, en plena gestión del 

prefecto Pablo Ramos. El 15 de febrero de ese año el secretario general de la 

Prefectura, Félix Patzi,  convocó a las instituciones representativas del Departamento 

para conformar el Comité de Elaboración del Estatuto Autonómico Departamental. Lo 

cual fue el Proyecto del Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz, conocido 

como Libro Azul. Estos avances facilitaron el trabajo de los próximos asambleístas 

departamentales, quienes también apresuraron la elaboración del proyecto a fin de 

poder aprobar el Estatuto durante su mandato. 

 

 

Con la aprobación de la Constitución en 2009, los departamentos de La Paz, Oruro, 

Potosí, Cochabamba y Chuquisaca volvieron expresarse de acceder a la autonomía, 

en el referéndum de diciembre de 2009. Lo cual esto llevo a las elecciones 

subnaciónales de 2010, para la conformación de las asambleas departamentales y la 

elección de gobernadores cosa que en La Paz, César Cacarico gana, iniciando  el 

tiempo de la gestión autonómica departamental. , La implementación de las autonomías 

es un proceso marcadamente político. El 2 de junio de 2010, el gobernador Cacarico 

emitió su primer Decreto Departamental, estableciendo la organización del Órgano 

Ejecutivo del Gobierno Departamental. 

El proceso autonómico en el país es el desarrollo legislativo de las entidades 

territoriales autónomas donde en el  2010 e inicios de 2015 se emiten  3.573 leyes en 

el país: 682 fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, 1.178 fueron 

aprobadas por las asambleas departamentales, y 1.713 fueron aprobadas por los 
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concejos municipales. La Asamblea Departamental de Cochabamba es la que más 

leyes emitió. La Asamblea Departamental de La Paz ocupa el cuarto lugar, con  leyes 

aprobadas por las autonomías departamentales entre 2010 y 2015. La última ley 

aprobada por los asambleístas departamentales fue la Ley Nº 97, de 28 de mayo de 

2015, sobre la red departamental de caminos. En total, durante su mandato del 

gobernador cesar cacarico  la Asamblea Departamental aprobó 97 leyes 

departamentales. La mayoría de esta legislación departamental tiene que ver con las 

siguientes competencias exclusivas del nivel departamental: 

 

 Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto: 

23 leyes. 

 Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, paleontológico, científico, tangible e intangible 

departamental: nueve leyes. 

 Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, 

mujer, adulto mayor y personas con discapacidad: ocho leyes. 

 Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y 

agropecuario: seis leyes. 

 Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación 

nacional: cuatro leyes. 

 Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros departamentales: tres leyes. 

 

El 14 de julio de 2011 la Asamblea Legislativa Departamental aprobó el Estatuto 

Autonómico en su estación en grande. El referendo se realizó el 20 de septiembre, de 

un 68,06% por el “No”, lo cual en los primeros meses de su funcionamiento, la Asamblea 

Departamental se concentró en la aprobación del proyecto de Estatuto, lo cual tenía 

que explicarse por qué existan  más leyes sobre el patrimonio cultural departamental y 

por qué no al fomento de la producción , industria .  

 

En comparación con la producción legislativa de la Asamblea 2010-2015,y la gestión 

de pablo ramos  no se ha mejoro el trabajo en la aprobación de leyes. Por lo general en 

el  2014 fue el año con más leyes departamentales aprobadas, con un total de 28 
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referidas al patrimonio cultural, y  administración interna del Gobierno Departamental y 

pocas  normas sobre infraestructura y caminos. 

 

La prioridad de los asambleístas de 2010-2015 fue la elaboración y aprobación del 

proyecto de Estatuto Autonómico, que fue rechazado por la ciudanía. Pero a la vez  

existe dos carencias  lo cual es el poco desarrollo legislativo y la apropiación de las 

competencias exclusivas.  

 

Las autonomías departamentales no significan separatismo, ni amenaza de 

disgregación territorial, tampoco le pertenecen a un grupo o sector específico, son más 

bien una demanda social legítima de todos los bolivianos y bolivianas para acercar el 

estado a la ciudadanía, para la atención de sus demandas para cubrir las necesidades 

básicas de la población y al mismo tiempo que se posibilita un control social directo 

 

Recomendaciones  

 

 Implementación de más políticas públicas dentro del estatuto autonómico 

departamental de la paz para fortalecer la economía en el desarrollo del departamento 

de la paz más que todo en caminos, carreteras ya que   en la mayoría de la legislación 

departamental las competencias exclusivas del nivel departamental se enfocan más al 

turismo. Otro punto  importante está en una de sus leyes  que promulgaron en la gestión 

de Cesar Cocarico en la ley Nro 045 y ley 046 donde en una de estas leyes menciona 

para la construcción del puente de tiquina lo cual que es una necesidad para los 

paceños y evitar accidentes , pero por otra parte de los habitantes de esa región que 

viven de la embarcación que no están de acuerdo con la construcción  la gobernación  

debería implementar   comité  cívico para beneficiar a ambos sectores , socialización , 

para quedar en un acuerdo  con los habitantes de esa región. 

 

Implementar más políticas de prevención, fortalecer la política de gestión de riesgo más 

profundas, implementarse más capacitaciones en gestión de riesgos ,programas e 

inversión en el tema desastres naturales en el departamento de la paz ya que está en 

la ley marco de autonomías y en la ley departamental 005  ley para la atención de 

emergencias y desastres naturales en una de sus competencias exclusivas, lo cual 

cuando sucede un desastre natural más que todo en temporadas de lluvias no hay una 
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coordinación entre las instituciones y comisiones de emergencia de la gobernación del 

departamento de la Paz. 

 

Abrir más apertura sobre el acceso a información del Gobierno Departamental de La 

Paz lo cual en función de sus competencias, el Gobierno Departamental aprobó en 

2014 la Ley del Sistema Departamental de Información Estadística, dependiente del 

Órgano Ejecutivo departamental con el fin de ver   resultados agregados de todo el 

departamento. 

 

 Mejorar la calidad en atención de salud y equipamiento de salud e infraestructura para 

hospitales del departamento de La Paz   ya que está en sus objetivos de la gobernación 

y en su decreto departamental Decreto D. Nro. 045 de mejorar la calidad de atención, 

cosa que sigue habiendo problemas de equipamiento más que todo en los hospitales 

de clínicas, de la mujer, del niño. 
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                                                                 ANEXO 1  
                              RECHAZO A LA LEY TRANSITORIA DE AUTONOMÍA  
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                                                    ANEXO  2  
  ELECCIONES DEPARTAMENTALES DE GOBERNADORES Y AZAMBLEISTAS  
EL 4 DE ABRIL y COMIENZO  DE LA AUTONOMIA CON CONPETENCIAS 
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                                                   ANEXO 3 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

COMPETENCIAS RECONOCIDAS A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES 

AUTÓNOMOS 

Artículo 299.  
I. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central 
del Estado y las entidades territoriales autónomas: 

1. Régimen electoral departamental y municipal. 
2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones. 
3. Electrificación urbana. 
4. Juegos de lotería y de azar. 
5. Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado. 
6. Establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para resolución de 

conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal. 
7. Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo 

de los gobiernos autónomos. 
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central 
del Estado y las entidades territoriales autónomas: 

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 
ambiental. 

2. Gestión del sistema de salud y educación. 
3. Ciencia, tecnología e investigación. 
4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques. 
5. Servicio meteorológico. 
6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de 

las políticas del Estado. 
7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos. 
8. Residuos industriales y tóxicos. 
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos. 
10. Proyectos de riego. 
11. Protección de cuencas. 
12. Administración de puertos fluviales. 
13. Seguridad ciudadana. 
14. Sistema de control gubernamental. 
15. Vivienda y vivienda social. 
16. Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

 
Artículo 300. 
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 
jurisdicción: 

1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta 
Constitución y en la ley. 

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 
3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las 

materias de su competencia. 
4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el marco de las 

políticas nacionales. 
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5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de 
suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado municipales 
e indígena originario campesino. 

6. Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados. 
7. Planificación, diseño, construcción conservación y administración de carreteras 

de la red departamental de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de 
la Red Fundamental en defecto del nivel central, conforme a las normas 
establecidas por éste. 

8. Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles en el 
departamento de acuerdo a las políticas estatales, interviniendo en los de las 
Red fundamental en coordinación con el nivel central del Estado. 

9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de 
transporte en el departamento. 

10. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos 
departamentales. 

11. Estadísticas departamentales. 
12. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen 

actividades en el departamento. 
13. Otorgar personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, 

fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en 
el departamento. 

14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria. 
15. Proyectos de electrificación rural. 
16. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance 

departamental preservando la seguridad alimentaria. 
17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción. 
18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental. 
19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 
intangible departamental. 

20. Políticas de turismo departamental. 
21. Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción. 
22. Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos 

hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales. 
23. Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter 

departamental. 
24. Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito 

departamental. 
25. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y 

necesidad pública departamental, conforme al procedimiento establecido por 
ley, así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la 
propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público. 

26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 
27. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de 

recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. 
28. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros departamentales. 
29. Empresas públicas departamentales. 
30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, 

mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. 
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31. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y 
agropecuario. 
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                                                                  ANEXO 4 
     ESTATUTO AUTONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ APROBADO 
EN    SU ESTACIÓN EN GRANDE EL 14 DE JULIO DEL 2011 
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                                             ANEXO 5 
COMPETECIAS DE PREFECTURA Y DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ  

COMPETENCIAS DE LA PREFECTURA 
DE  LA PAZ  

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA 
PAZ  

Electrificación Rural  
Construcción de redes eléctricas de media y 
baja tensión.  
Construcción de Microcentrales.  
 Educación (Seduca)  
Plan Departamental de Educación.  
Capacitación y asistencia técnica 
Construcción y mantenimiento de 
infraestructura, dotación y mantenimiento de 
mobiliario, equipos de computación, 
direcciones distritales, institutos normales 
superiores e institutos técnicos públicos en 
educación, institutos de formación técnica.  
Formación regular y alternativa.  
Formación técnica media y superior.  
Seguridad Ciudadana  
Fortalecimiento de las instancias de 
Seguridad Ciudadana.  
Infraestructura y equipamiento de cárceles 
Deportes (Sedede)  
Construcción, mejoramiento, 
implementación y equipamiento deportivo 
para competencias departamentales, 
nacionales e internacionales.  
Promoción deportiva.  
Servicio médico deportivo.  
Vivienda Y Saneamiento Básico  
Plan departamental de agua potable y 
alcantarillado sanitario.  
Supervisión y control de la ejecución y 
calidad de obras de infraestructura de 
servicios de saneamiento básico.  
Asistencia técnica.  
Tratamiento de agua.  
Salud (Sedes)  
Servicio de salud asistencial, proeventivo y 
promocional.  
Actualización y capacitación.  
Escalafón médico.  
Control de brotes.  
Certificación de calidad en prestaciones 
externas.  
Certificación de centros de salud de primer 
nivel.  
Acreditación de hospitales.  
Información sobre la salud.  
Control sanitario.  

1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en esta 
Constitución y en la ley. 
2. Planificar y promover el desarrollo humano 
en su jurisdicción. 
3. Iniciativa y convocatoria de consultas y 
referendos departamentales en las materias 
de su competencia. 
4. Promoción del empleo y mejora de las 
condiciones laborales, en el marco de las 
políticas nacionales. 
5. Elaboración y ejecución de Planes de 
Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, 
en coordinación con los planes del nivel 
central del Estado municipales e indígena 
originario campesino. 
6. Proyectos de generación y transporte de 
energía en los sistemas aislados. 
7. Planificación, diseño, construcción 
conservación y administración de carreteras 
de la red departamental de acuerdo a las 
políticas estatales, incluyendo las de la Red 
Fundamental en defecto del nivel central, 
conforme a las normas establecidas por éste. 
8. Construcción y mantenimiento de líneas 
férreas y ferrocarriles en el departamento de 
acuerdo a las políticas estatales, 
interviniendo en los de las Red fundamental 
en coordinación con el nivel central del 
Estado. 
9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial, 
ferrocarriles y otros medios de transporte en 
el departamento. 
10. Construcción, mantenimiento y 
administración de aeropuertos públicos 
departamentales. 
11. Estadísticas departamentales. 
12. Otorgar personalidad jurídica a 
organizaciones sociales que desarrollen 
actividades en el departamento. 
13. Otorgar personalidad jurídica a 
Organizaciones No Gubernamentales, 
fundaciones y entidades civiles sin fines de 
lucro que desarrollen actividades en el 
departamento. 
14. Servicios de sanidad e inocuidad 
agropecuaria. 
15. Proyectos de electrificación rural. 
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Servicio de diagnóstico en medicina 
nuclear.  
Gestión Social (Sedeges) 
Atención integral a niños. 
Atención integral a adolescentes (huérfanos 
y de escasos recursos). 
Atención integral a discapacitados. 
Atención integral transitoria a víctimas por 
violencia sexual y trata y tráfico. 
Atención integral transitoria a adolescentes 
con problemas de drogas y alcohol. 
Caminos 
Mejoramiento de caminos de la red vial 
departamental 
Mantenimiento de caminos por emergencia 
de la red vial departamental. 
Apertura de caminos de la red vial 
departamental. 
Construcción de puentes de la de la red vial 
departamental. 
Servicios a municipios (bajo convenio). 
Políticas y normas. 
Turismo 
Promoción del turismo. 
Control de establecimientos de hospedaje 
turístico. 
Capacitación de recursos humanos de los 
restaurantes y establecimientos de 
hospedaje turístico. 
Inventariación y jerarquización de destinos 
turísticos del Departamento. 
Industria Y Manufactura (Desarrollo 
Productivo) 
Control del medio ambiente. 
Promoción productiva. 
Transferencia de tecnología de apoyo a la 
producción. 
Desarrollo Agropecuario (Sedag) 
Construcción de sistemas de riego. 
Forestación y reforestación. 
Transferencia de tecnología agropecuaria y 
agroforestal. 
Plan Departamental Forestal. 
Conservación Y Preservación Del Medio 
Ambiente 
Control y fiscalización forestal. 
Categorización e fichas ambientales. 
Planificación 
Plan de Desarrollo Departamental. 
Plan Estratégico Institucional. 
Formulación del Plan Operativo Anual. 
Fortalecimiento Municipal Y Comunitario 
(Sed-Fmc). 
Servicios de otorgación de personerías 
jurídicas. 

16. Proyectos de fuentes alternativas y 
renovables de energía de alcance 
departamental preservando la seguridad 
alimentaria. 
17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción. 
18. Promoción y conservación del patrimonio 
natural departamental. 
19. Promoción y conservación de cultura, 
patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, científico, tangible e 
intangible departamental. 
20. Políticas de turismo departamental. 
21. Proyectos de infraestructura 
departamental para el apoyo a la producción. 
22. Creación y administración de impuestos 
de carácter departamental, cuyos hechos 
imponibles no sean análogos a los impuestos 
nacionales o municipales. 
23. Creación y administración de tasas y 
contribuciones especiales de carácter 
departamental. 
24. Comercio, industria y servicios para el 
desarrollo y la competitividad en el ámbito 
departamental. 
25. Expropiación de inmuebles en su 
jurisdicción por razones de utilidad y 
necesidad pública departamental, conforme 
al procedimiento establecido por ley, así 
como establecer limitaciones administrativas 
y de servidumbre a la propiedad, por razones 
de orden técnico, jurídico y de interés 
público. 
26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus 
programas de operaciones y su presupuesto. 
27. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y 
mecanismos de transferencia de recursos 
necesarios e inherentes a los ámbitos de sus 
competencias. 
28. Centros de información y documentación, 
archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y 
otros departamentales. 
29. Empresas públicas departamentales. 
30. Promoción y desarrollo de proyectos y 
políticas para niñez y adolescencia, mujer, 
adulto mayor y personas con discapacidad. 
31. Promoción y administración de los 
servicios para el desarrollo productivo y 
agropecuario. 
32. Elaboración y ejecución de planes de 
desarrollo económico y social departamental. 
33. Participar en empresas de 
industrialización, distribución y 
comercialización de Hidrocarburos en el 
territorio departamental en asociación con las 
entidades nacionales del sector. 
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Certificación de los descargos del fondo de 
control social. 
Capacitación y asistencia técnica a 
mancomunidades. 
servicios legales 
Actuaciones notariales extra protocolares. 
Protocolización de personerías jurídicas. 
Protocolización de contratos. 
Otorgar personerías jurídicas. 
Sistema Boliviano De Productividad Y 
Competitividad 
 

34. Promoción de la inversión privada en el 
departamento en el marco de las políticas 
económicas nacionales. 
35. Planificación del desarrollo 
departamental en concordancia con la 
planificación nacional. 
36. Administración de sus recursos por 
regalías en el marco del presupuesto general 
de la nación, los que serán transferidos 
automáticamente al Tesoro Departamental. 
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