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Este es un texto universitario dirigido principalmente a fos estudiantes 
de la materia de Gestión Pública de la Carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad Mayor de "San Andrés", pero también 
podría ser útil a estudiantes de otras carreras que tengan en sus planes 
de estudio esta materia o parte de su contenido. No tiene otra pretensión. 

Los diferentes temas del texto han sido tratados respetándose 
estrictamente las normas vigentes. 

En el Capítulo 1 se presentan algunos conceptos generales sobre la 
administración pública y el Estado. En los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 se 
trata el tema de la descentralización que incluye, por supuesto, la 
"participación popular". Se dan los conceptos básicos del tema, se 
muestra el modelo boliviano de la descentralización y se presentan los 
resultados de su aplicación durante los últimos diez años. 

Partiendo de la Ley 1178 en los Capítulos 8 y 9, se desarrolla en el 
Capítulo 10 la organización del Poder Ejecutivo. En el capítulo 11 se 
presenta la organización de la administración departamental y las 
principales funciones y atribuciones de las Prefecturas de Departamento 
y en el capítulo 13 se muestra la organización del municipio y el gobierno 
municipal. 

El texto concluye en los capítulo 14 y 15 con una aproximación al 
Sistema Nacional de Planificación y al Sistema Nacional de Inversión 
Pública. No se desarrollan los Sistemas de la Ley 1178 porque se 
considera que existe abundante material elaborado por expertos en el 
tema. 

EL AUTOR 
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PRIMERA PARTE 

LA DESCENTRALIZACION 



Capítulo 1 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

LA ADMINIStRACkiN PUBLICA 

El significado etimológico -"ad" y "ministrare"- lleva implícito el sentido de 
que la administración es una actividad cooperativa cuyo propósito 
fundamental es servir a la sociedad. 

Esa acción de servicio no puede dejarse en la práctica librada al azar o al 
pragmatismo, sino que debe hacerse consciente y sistemáticamente a 
través de la aplicación de principios predeterminados. Dicha sistematización 
incluye diversos aspectos, como la acertada determinación de objetivos y 
políticas, la preparación y orientación satisfactoria de planes, la 
organización de estructuras y el control de actividades. 

A través de la correcta aplicación de los principios administrativos y 
mediante el necesario equilibrio práctico, será posible lograr los objetivos 
con eficacia y que haya satisfacciones humanas e incentivos materiales y 
espirituales para quienes participan en tal esfuerzo. 

La informática, la robótica y la comunicación satelital, están cambiando 
rápidamente los estilos de vida en todos sus aspectos. El ser humano está 
desmasificándose, recuperando su individualidad y volviendo a sus formas 
personales de trabajo.' En ésta línea, los horarios flexibles y la fijación del 
propio ritmo, entre otros aspectos, están sustituyendo a la antigua 
necesidad de sincronización colectiva del comportamiento y, en tal 
dirección, los trabajadores se ven obligados a vérselas con cambios más 
frecuentes en sus tareas, así como con una sucesión de traslados de 
personal, cambios de productos y reorganizaciones frecuentes.  

En tales circunstancia, los empleadores de la era de la informática y del 
internet "necesitan cada vez más de hombres y mujeres que acepten la 
responsabilidad, que comprendan cómo engrana su trabajo con el de los 
demás, que puedan hacerse cargo de tareas mayores, que se adapten con 
rapidez a nuevas circunstancias y que estén sensitivamente sintonizados 
con las personas que les rodeen". 

Alvin Toffler, 1981, La Tercera Ola. Plaza y lanes Editores, Barcelona 
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Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

Esto muestra que a pesar de los vertiginosos cambios en la actividad 
humana, el principio básico de la cooperación y el servicio, continúa vigente 
y que la administración como ciencia social que es, continúa teniendo como 
marco de referencia, principio y fin al ser humano. 

La siguiente definición de Wilburg Jiménez Castro2  explica sus alcances: 
"Administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y 
prácticas, y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer 
sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se 
puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es posible 
lograr". 

La Administración pública es definida por éste autor de la siguiente 
manera:3 

Administración Pública es la actividad 
administrativa que realiza el Estado para 
satisfacer sus fines, a través del conjunto 
de organismos que componen la rama 
ejecutiva del gobierno y de los 
procedimientos que ellos aplican. 

La administración pública se ocupa principalmente de la manera en que se 
lleva a cabo las políticas públicas y la forma en que se prestan los servicios 
gubernamentales. 

La base legal de la administración pública es la Constitución Política del 
Estado, la misma que establece el marco general dentro del cual se debe 
circunscribir para desarrollar sus actividades. 

Sujeto de la administración pública 

Desde tiempos remotos los seres humanos se vieron obligados a agruparse 
-a cooperarse- con la finalidad de satisfacer sus necesidades, las cuales 
aumentaban constante y progresivamente y que no siempre eran capaces 
de lograr individualmente. Para ello constituyeron clanes y tribus hasta 

2  Wilburg Jiménez Castro. Introducción al Estudio de la Teoría Administrativa", México, Fondo de Cultura 

Económica, p. 13. 
3  Wilburg Jiménez Castro, 1987, Administración Pública para el Desarrollo Integral,r Edición, Editorial 

Fondo de Cultura Económica, México, p. 39 

tt 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

culminar en la conformación de cuerpos políticos, de los cuales el Estado es 
hoy el exponente más amplio e importante. 

Clanes, tribus y estados fueron organizados para conformar medios 
suficientes para satisfacer las necesidades colectivas. Pero estas 
necesidades colectivas se satisfacían -y continúan satisfaciéndose-
solamente a través de la correcta administración del patrimonio del Estado 
para lo cual éste ha creado órganos responsables de su administración. 

Este conjunto de órganos administrativos del patrimonio del Estado y el 
patrimonio mismo, se constituyen en el sujeto de la Administración Pública. 

Objeto de la Administración Pública 

La razón de la existencia de los grupos políticos antiguos, a pesar de los 
cambios actuales, continúa vigente. La satisfacción de las necesidades 
colectivas (salud, educación, saneamiento básico) siguen siendo la razón 
del trabajo de los grupos políticos. 

Ellos debieron, desde su origen, realizar una gestión económica y social, 
para que los recursos que fueron y continúan siendo escasos, sean 
utilizados y alcanzaran -aunque nunca fueron ni serán suficientes- para 
realizar una serie de operaciones coordinadas encaminadas al logro de 
tales fines. 

Esa gestión económica y social es el objeto de la Administración Pública. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS Y 
DISCIPLINAS 

La Administración Pública tiene una estrecha interrelación con otras 
ciencias y disciplinas, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

• La Ciencia Política, que ofrece la dinámica humana sistematizada 
para los asuntos del Estado; 

• el Derecho Constitucional, que estudia la sociedad política en su 
organización fundamental y en sus relaciones con el individuo; 

• el Derecho Civil, que define la personalidad jurídica del Estado y las 
entidades públicas y establece el régimen de los bienes en sí y en 
relación con las personas; 

12 
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• el Derecho Administrativo, que regula la actividad concreta del Estado 
y demás entidades públicas; 

• la Economía Política, que formula principios acerca de la 
administración de la riqueza; 

• las Finanzas Públicas, que investiga mecanismos para ajustar las 
fuentes de las que habrá de obtener los recursos necesarios para 
cubrir los gastos para satisfacer las necesidades colectivas; 

• la Estadística, que aplica a los hechos sociales las leyes de la 
cantidad, pone de manifiesto efectos o resultados y, sobre esa base, 
funda previsiones; y 

• la Contabilidad Pública, que da el ordenamiento que permite medir el 
alcance, el cumplimiento y el resultado de la gestión pública. 

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Este conjunto de ciencias y disciplinas que conforman un sistema complejo 
con interrelaciones a veces difíciles de compatibilizar, busca fortalecer el 
papel que juega la administración pública, como es el de facilitar los 
cambios sociales y asegurar, al mismo tiempo, la estabilidad social, 
constituyéndose en un instrumento de apoyo para la ejecución equilibrada 
de las decisiones del sistema político. 

Los cambios políticos, económicos y tecnológicos que está viviendo Bolivia 
durante los últimos veinte años y, como consecuencia, los cambios sociales 
que se están presentando en nuestro país, deben mantenerse en su centro 
de gravedad por medio de la correcta gestión administrativa, ya que si no se 
consigue tal estabilización en esos cambios, su movimiento puede 
convertirse en una fuerza centrífuga de desintegración de la estabilidad 
política, social y económica del país. 

En este aspecto, la capacidad de gestión de los administradores públicos se 
convierte en una verdadera necesidad. 

CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

En términos generales, las organizaciones públicas tienen las siguientes 
características: 

• El tamaño y complejidad de las estructuras y procedimientos de las 
instituciones públicas y la diversidad de sus actividades dificultan la 
toma de decisiones y la coordinación entre sus partes. 

13 
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• Estas funciones se dificultan también por la participación múltiple de 
personas • y grupos y por el alto grado de interrelación e 
interdependencia que existe entre diversos factores que componen el 
sector público. 

• Existe también un mando múltiple ejercido por diferentes personas y 
grupos que asumen el liderazgo y que actúan a través de funciones 
directas o indirectas en las decisiones legislativas y ejecutivas. 

• Las presiones de grupo en el sector público son de gran magnitud y 
variedad. 

• Los incentivos y motivaciones en el caso del sector público no son de 
carácter lucrativo sino, fundamentalmente, social. 

• Los medios y límites de acción en el sector público tiene una mayor 
rigidez legal y reglamentaria. 

• Por la complejidad de las funciones, número y alta rotación de 
personal en las designaciones, estas no corresponden en la mayoría 
de los casos a los perfiles de los cargos. 

• La capacidad gerencial en las instituciones públicas es menor que en 
organizaciones de otra naturaleza. 4  

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

Los factores que influyen sobre la organización pública son básicamente 
tres: 

i) el poder, 
ii) el comportamiento político, y 
iii) el comportamiento humano. 

El Poder 

Poder es la facultad del Estado inherente a la soberanía de que es titular, 
para establecer e imponer coactivamente, a través de los órganos 
pertinentes de autoridad, las normas reguladoras del orden jurídico, político 
y social, allí hasta donde se extiende su jurisdicción soberana. (Gonzalo 
Fernández de León: Diccionario Jurídico, 1955) 

Aunque el poder y la autoridad se encuentran en los papeles sociales y las 
relaciones de todos los sectores de la vida social, se localizan con mayor 
claridad dentro del Estado. 

Wilburg Jiménez Castro, Introducción al Estudio de la Teoría Admini 	tira, (México DF: Fondo de 

Cultura Económica, 1974), pp. 32 y 33. 
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Como concepto de las ciencias sociales, el Estado se refiere a aquellas 
instituciones que determina quién tendrá el monopolio, como dice Weber, 
para el uso legítimo de la fuerza física dentro de un determinado territorio y 
define cómo será organizado y utilizado el poder que deriva de esta 
monopolio. Las personas que ejercen este poder integran el gobierno. En 
virtud de su legítimo monopolio de la fuerza, el Gobierno Nacional tiene 
claramente el supremo poder dentro de la sociedad. 

Los poseedores de propiedad y los funcionarios de las organizaciones 
privadas no pueden en principio utilizar la fuerza para mantener su control, 
aunque puedan mover el poder coercitivo del Estado para proteger su 
derecho a mandar dentro de sus limitadas esferas de acción. 

El hecho de que, en última instancia, el Estado pueda afirmar su 
superioridad no significa, sin embargo, que éste sea de carácter totalitario, 
ya que su naturaleza y sus operaciones están estrechamente relacionadas 
con otras instituciones -leyes, tribunales, jueces, cuerpos legislativos, 
fuerzas armadas, ejecutivos y administradores- y en cierta medida 
dependen de ellas .  

La moderna concepción liberal, sobre todo en la forma en que ha 
evolucionado en las democracias occidentales, considera al Estado como 
un árbitro situado en el centro de los intereses competitivos para mantener 
las reglas que hacen posible una vida social ordenada. 

Se supone que quienes están en el gobierno deben ser lo más neutrales 
que sea posible en las luchas sociales que surgen en la sociedad, y 
capaces de subordinar sus interés personales, de clase o de grupo al 
bienestar común. 

Como el poder puede ser objeto de abuso, la teoría liberal sostiene que los 
funcionarios públicos deben estar limitados por una división del poder y el 
sistema de pesos y contrapesos, o por restricciones institucionalizadas 
(constitucionales) por lo que toca a la esfera de la legítima acción 
gubernamental. 

El Comportamiento Político 

Un concepto muy vinculado al poder en el ámbito organizativo es el de la 
política o del comportamiento político. 
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El índice que señala dónde reside el 
poder en la sociedad lo constituye la 
composición social de aquellos que 
ejercen realmente la autoridad y toman 
decisiones políticas: si son o no ricos, si 
provienen de zonas urbanas o rurales, 
si son oriundos de los llanos, valles o 

altiplano, si son industriales, comerciantes o dirigentes sindicales. 

Ciertamente, los que "deciden" en materia de política no son meras 
criaturas de los grupos que representan o de los cuales provienen, sino 
también individuos sujetos a las múltiples presiones que se ejercen sobre 
los funcionarios, aunque su posición social proporciona a menudo 
elementos importantes para la configuración de sus perspectivas, valores o 
actos. 

El problema de saber quién detenta el poder ha sido siempre una cuestión 
central para los teóricos de la política, los cuales diferencian, por lo general, 
a los sistemas políticos de acuerdo con el número de personas que ejercen 
el poder. Sin embargo, en todo sistema político, incluyendo el democrático, 
solo un pequeño número de personas ejerce realmente el poder y la 
autoridad, constituyéndose en los centros de decisión política. 

Aunque muchos politicos representan grupos y clases distintos a los suyos, 
todos los funcionarios están influidos en cierta medida por su formación 
social. 

Su idea acerca del interés público y de las prioridades que deben asignarse 
a las exigencias o necesidades antagónicas de grupos diferentes, sus 
interpretaciones de motivos o acontecimientos, incluso sus definiciones de 
la propiedad política y la ética pública reflejan hasta cierto grado las 
actitudes y los valores de los grupos de donde provienen. Por honestos y 
sinceros que sean, ellos no pueden, cuando asumen sus cargos públicos 
desprenderse automáticamente de las ideas que han adquirido durante su 
experiencia anterior o desentenderse de los juicios de sus amigos, 
paisanos, partidarios o asociados. 

No obstante, el solo conocimiento de la formación social o la experiencia 
biográfica de aquellos que detentan el poder no será nunca suficiente para 
explicar la conducta política. 

El comportamiento político suele 
ser el medio por el cual la gente 
intenta obtener y utilizar el poder. 
La meta de tal comportamiento 
consiste en lograr que las cosas 
se hagan como uno quiere. 
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El gobierno y la politica tienen una cultura propia, un conjunto de valores, 
actitudes y puntos de vista que el político y el funcionario gubernamental 
pueden adquirir con prontitud. Gracias a su militancia política, los hombres 
aprenden lo que puede o no hacerse, y adquieren nuevas perspectivas 
hacia el gobierno y sus funciones. 

Muchos hombres disfrutan con el ejercicio del poder, y para mantener o 
lograr los placeres que les proporciona el mando pueden llegar a sacrificar 
otros valores, aun cuando tengan necesidades de disfrazar sus motivos y 
justificar sus actos con una retórica y una ideología políticamente 
aceptadas. 

Sin embargo, cualesquiera que 
sean sus valores sociales o 
deseos personales, los políticos 
están inevitablemente restringidos 
por las situaciones en que deban 
actuar. Las alternativas que se les 

ofrecen están generalmente limitadas por consideraciones prácticas, el 
derecho y las costumbre, y las diferentes presiones sociales y políticas. 

Quienes detentan el poder no pueden ignorar las fuentes de las cuales 
deriva dicho poder: el mito que justifica y legitima su control, los grupos que 
los apoyan, los intereses que satisfacen, las instituciones que los hombres 
aceptan como necesarias o deseables y que son, por tanto, difícilmente 
modificables. 

Incluso el gobernante absoluto no puede despreciar estos hechos sociales y 
culturales, pues de hacerlo así se disolvería su autoridad y solo la fuerzz 
bruta, un instrumento incierto y peligroso en el mejor de los casos 
mantendría su poder. 

El Comportamiento Humano 

Un concepto predominante entre los investigadores de la administración 
pública fue la necesidad de separar la política de la administración pública. 

La función pública establecía los fines u objetivos a lograr y se suponía que 
éstos debian ser determinados por promulgaciones legislativas y órdenes 
ejecutivas. La ejecución de las decisiones era el campo del brazo 
administrativo del gobierno. 

Para los políticos y gobernantes, el 
poder y la autoridad pueden llegar a ser 
fines en sí mismos, valorados como 
objetivos intrínsecos en vez de serlo solo 
por los usos que pueden tener. 
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Se hizo hincapié en el desarrollo de un sistema de servicio civil apolítico 
para la administración de las decisiones políticas. Se consideró el desarrollo 
de organizaciones eficientes a través de una mejor administraciór. financiera 
y de personal, planeación y controles más efectivos y otras técnicas 
administrativas. 

Sin embargo, los resultados obtenidos mostraron que era necesario, en vez 
de separar ambos aspectos, complementarlos. Los técnicos o los políticos 
"puros" no siempre alcanzaron los objetivos que los gobiernos esperaban, 
habiéndose determinado que la combinación ideal para un comportamiento 
humano efectivo era la del técnico-político o la del político-técnico, aunque 
probablemente esta última combinación todavía genere algunas 
desconfianzas, dadas las experiencias no siempre positivas que nos dejaron 
los "políticos puros". 

En otro aspecto, la organización se ve influida por las reacciones de las 
personas que actúan. El individuo tiene sus propias aspiraciones, ideas y 
emociones. El grupo social no es una creación social artificial sino una 
necesidad funcional y aceptable para la mayoría de los individuos. Es más, 
una vez que estos ingresan identifican su propio bienestar con el del grupo. 

El comportamiento humano en la organización se ve afectado por la 
ansiedad individual o de grupo que puede ser provocada por el miedo al 
cambio, la pérdida del empleo, la disminución del trabajo, el traslado de 
alguno de los integrantes, el aumento desmedido de nuevos funcionarios, el 
cambio de autoridades, la adopción de nuevos métodos de trabajo que 
alguno de los miembros del grupo no pueden estar en condiciones de 
dominar, etc. El resultado es oposición al cambio y a la autoridad. 

En Administración pública esos 
factores de poder, liderazgo, 
políticos y de comportamiento 
humano deben ser analizados y 
reconciliados para obtener la 
pauta prevaleciente en la 
organización. Esa pauta no 
debe ser considerada estática, 

en virtud de que las circunstancias cambian. La estructura puede contribuir 
al cumplimiento de los fines buscados porque aumenta la necesaria salida 
de los servicios y estimula la marcha hacia el progreso. 

El logro de la mejora en la organización 
depende del éxito obtenido en calmar las 
ansiedades individuales y de grupo, en 
afirmar la confianza y en proveer seguridad 
sobre el mantenimiento y aumento del 
trabajo y de las oportunidades de 
progresar para los afectados. 
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La relación entre la organización y el cumplimiento de los fines no puede ser 
expresada en términos cuantitativos. Aunque exista, no se puede eliminar el 
elemento de juicio personal sobre su exacta naturaleza. En consecuencia, 
se dependerá de la conducción política y administrativa presionando 
constantemente por la necesaria mejora en la organización. 

LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

Algunas de las nuevas tareas del Estado son: el control del crecimiento 
urbano, la disminución de la contaminación ambiental, el ordenamiento del 
territorio, la descentralización y la planificación del desarrollo. 

Para que el Estado asuma su nuevo papel de orientador y promotor del 
desarrollo necesita contar con una administración pública moderna, es 
decir, una administración con mentalidad de innovación y de cambio, con 
técnicas administrativas específicas y acordes con el avance tecnológico 
general, con estructuras y procedimientos adecuados y servidores públicos 
capacitados. 

Es en este contexto donde surgen los esfuerzos de mejoramiento, 
racionalización y modernización de la administración pública. "La 
modernización de la administración pública es un proceso técnico 
administrativo permanente que incluye la introducción de cambios 
normativos en áreas de las dependencias públicas que generan la 
necesidad de crear o reformular las estructuras organizacionales y los 
procesos de trabajo, y de cambiar las actitudes y comportamientos de los 
servidores públicos".5  

Para modernizar el aparato administrativo se puede utilizar en la práctica 
tres tipos de procedimientos: 

Primero, implantar un programa de experimentación con nuevas estructuras 
administrativas o procedimientos de trabajo mediante disposiciones jurídicas 
y luego de implantadas verificar si las innovaciones dieron buenos 
resultados. 

Segundo, la modificación completa de un órgano administrativo cuando el 
servidor público cuenta con suficiente poder y credibilidad. 

5  Gustavo Quiroga Leos, 1996, Organización y Métodos en-la Administracum Pública, Trillas, México, p. 16. 
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Tercero, implantar un sistema permanente de modernización administrativa, 
en la cual se revise constantemente la organización de la administración 
pública para hacerla compatible con la evolución de las tareas del Estado. 

Los tres procedimientos pueden ponerse en la práctica en forma separada o 
combinada. 

En Bolivia se ha estado aplicando durante los últimos diez años un sistema 
permanente de modernización de la administración pública. El primer intento 
serio se inició con la aprobación en 1990 de la Ley 1178 y continuó con todo 
el proceso de la Participación Popular y la Descentralización Administrativa 
que son, en realidad, dos caras de una misma moneda, y la posterior 
reforma de la reforma del Poder Ejecutivo. 

Junto a estas medidas, las otras reformas estructurales como la 
Capitalización de las empresas del Estado, la Reforma de la Ley de 
Pensiones, la Reforma de la Judicatura, la Defensoria del Pueblo, están 
orientadas al mismo fin: modernizar el Estado. 

EL ENFOQUE DE SISTEMAS EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

Como todo sistema social, las organizaciones públicas tienen una 
naturaleza orgánica, por la cual acciones que produzcan cambios en una de 
las unidades del sistema, muy probablemente producirá cambios en las 
demás unidades. 

Además, como las organizaciones sociales son sistemas abiertos, se tendrá 
que tener en cuenta lo que suceda en el entorno organizacional, el mismo 
que ejerce una influencia permanente sobre ellas. 

Entorno organizacional es el conjunto de 
todos los factores que, dentro de un limite 
específico, pueden tener alguna influencia 
sobre la operación del sistema. 

No hay sistemas fuera de un 
medio ambiente especifico. Ellos 
existen en un medio y son 
condicionados por él. 

Si analizamos el Estado como organización y aplicamos el enfoque 
sistémico al análisis, veremos que éste tiene varios elementos cuyas 
relaciones e interdependencias son evidentes. 
Los tres Poderes del Estado, por ejemplo, son subsistemas que no pueden 
escapar a su mutua influencia. Si el Poder Legislativo no aprueba leyes 
adecuadas o aprueba leyes que el Poder Ejecutivo no hace cumplir o si el 
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Poder Judicial no juzga a todos las personas por igual cuando estas se 
incumplen, en el mediano plazo el estado de derecho estará en entredicho, 
la gobernabilidad en peligro y el funcionamiento estatal será inadecuado. 

Si analizamos el macrosistema nacional, es decir, los sistemas económico, 
político, social e incluso climático, veremos cómo unos influyen sobre los 
otros de manera tal que, en algunos casos, son determinantes para que se 
alcancen o no los objetivos nacionales. 

El país en su conjunto es un sistema abierto, inmerso en un macrosistema: 
el mundo globalizado, donde las fronteras geográficas ya no tienen 
demasiada importancia y como consecuencia de lo cual, lo que sucede en 
cualquier otro país -vecino o no, pero más aún si es vecino- le afectará al 
nuestro. 

Existe una serie de sistemas en el país que responden a la misma lógica, 
donde todos están entramados en una telaraña sensible. Para mencionar 
solo algunos recordemos los siguientes que, aunque diversos y presentados 
sin ninguna intención ni orden predeterminado, son actores responsables de 
la situación -buena o mala- en la que se encuentra el país: el sistema de 
partidos, el sistema financiero, el sistema carretero, el sistema de la salud 
pública, el sistema .educativo, el sistema jurídico, el sistema informativo, el 
sistema de producción de bienes y servicios, el sistema exportador, el 
sistema impositivo, el sistema aduanero, entre muchos otros, cuyo 
desempeño e interrelación permitirá lo que los teóricos del enfoque de 
sistemas denominan la entropía negativa. 

La aplicación de la teoría de sistemas a la administración pública constituye 
la base metodológica de la modernización administrativa. Según este 
enfoque, la administración pública es un sistema social, es decir, un 
conjunto de elementos en interacción constante que obedece a su propia 
lógica, distinta a la de cada una de sus partes y que mantiene interacción 
con su entorno. 

¿Cual es el entorno de la administración pública? La administración pública 
mantiene relaciones y cumple funciones en una sociedad global y en el 
sistema político vigente. El funcionamiento de la administración pública no 
puede estudiarse o considerarse independientemente de los cambios que 
se producen en el medio político y social, ya que su equilibrio y estabilidad 
internos dependen del flujo constante de energía del exterior, como en el 
caso de las demandas de la población. 
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El conjunto de factores internos, estructurales, funcionales, jurídicos, 
políticos, económicos, sociales y psicológicos influyen unos sobre los otros 
y no pueden comprenderse si no se hace referencia al sistema social total y 
los elementos que lo constituyen, como ser las relaciones de producción, 
relaciones sociales, fuerzas políticas, modelos culturales e ideológicos. 

Por otra parte, la administración pública está subordinada al poder político. 
Los valores técnicos están subordinados a los valores políticos. La 
administración pública es un instrumento de ejecución de las decisiones 
políticas del grupo en el poder. Sirve de transmisor de las decisiones 
políticas a la sociedad en su conjunto. En consecuencia, el sistema 
administrativo es un subsistema del sistema político. 

Para diferenciarla de las empresas podemos afirmar que aun cuando la 
administración pública se considera como un conjunto de organizaciones, 
posee tres funciones específicas y esenciales que son: 

a) el mantenimiento del orden, 
b) la prestación de servicios públicos y 
c) la conducción del desarrollo económico y social. 

La instrumentación y seguimiento de estas funciones en la sociedad en la 
cual se desenvuelve, articulando aspectos jurídicos, técnicos, 
administrativos, económicos y organizacionales constituye la esencia de la 
actividad administrativa y establece los límites del sistema administrativo del 
sistema político y social. 

APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE SISTEMAS A LA MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA 

ESTADO 

El concepto de Estado lleva implícita la idea de un ordenamiento político y 
jurídico que debe culminar en un Gobierno propio e independiente de todo 
otro poder extraño.6  

El Estado es la organización jurídica de la Nación. 

6  Raymundo Amaro Guzmán, Op.,Cit. p. 28. 
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Sus elementos característicos son el tener una población, un territorio y un 
vínculo jurídico que se pude traducir como Gobierno propio, sin el cual la 
sociedad quedaría convertida en un caos. 

NACIÓN 

Amaro Guzmán, citando a Mancini, señala que la nación es "una sociedad 
natural de hombres, creada por la unidad de territorio, de costumbres y de 
idioma, formada por una comunidad de vida y de conciencia social"; y 
menciona los siguientes factores que contribuyen a formar la nación: 

a) Naturales (territorio, raza idioma) 
b) Históricos (tradición, costumbres, religión, leyes) 
c) Psicológicos (conciencia colectiva)' 

Sobre la base de estos conceptos se puede afirmar que la Nación es una 
colectividad de carácter fundamentalmente social; mientras que el Estado 
es una colectividad esencialmente "política". 

En efecto, en la Nación concurren elementos que pueden o no existir en el 
Estado, como lo demuestra el caso de Estados constituidos por una sola 
Nación; estados en los que existen varias Naciones; y Naciones distribuidas 
en varios Estados. 8  

ESTADO Y GOBIERNO 

Los conceptos de Estado y Gobierno son diferentes, aunque el uno 
presupone al otro y viceversa. 

Existen varias acepciones del término Gobierno. La más usual se limita a la 
idea de "actividad" que se ejerce para realizar los fines del Estado. 

Otra acepción más elaborada entiende que el Gobierno es el conjunto de 
los organismos superiores que dictan las medidas que regulan la actividad 
del Estado.9  

Raymundo Amaro Guzmán, 1994. lanutiucctóna lo dd,rinnlación Publica, Segunda Edición, McGraw 
Hill. México, p. 24 

Raymundo Amaro Guzmán. Op Cil p. 24. 
Raymundo Amaro Guzmán, Op. Cu p. 34 
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MODELOS DE ORGANIZACIÓN ESTATAL 

La teoría de la Administración Pública contiene diversos modelos de 
organización de los estados entre los cuales están, principalmente, el 
Estado Unitario y el Estado Federal. 

EL ESTADO UNITARIO 

Un primer modelo de organización estatal es el sistema unitario, que 
consiste en la existencia de un Estado con un solo gobierno responsable de 
gobernar al conjunto del país. Es un estado donde existe un Poder 
Legislativo y por tanto un sistema jurídico; un solo Poder Ejecutivo que tiene 
la facultad de tomar decisiones políticas para la totalidad del territorio 
nacional, y un solo Poder Judicial que administra justicia con base en 
normas de aplicación nacional. 

Ahora bien, un Estado unitario puede estar centralizado o tener una 
estructura descentralizada. 

Un Estado unitario con una organización centralizada, es aquel en el cual 
la toma de decisiones tanto políticas como administrativas es privativa del 
nivel central del Poder Ejecutivo; es un Estado concentrador no interesado 
en la delegación y transferencia de competencias ni recursos a niveles 
subnacionales de administración. 

Hasta 1995 el Estado boliviano tenía una estructura organizativa 
centralizada, donde las decisiones de cualquier ámbito de actividad, se 
tomaban en la Sede de Gobierno, sin considerar, muchas veces, las 
peculiares características regionales en esa toma de decisiones. 

Un Estado unitario descentralizado es aquel que mantiene un solo Gobierno 
pero que ha delegado a los niveles subnacionales, en mayor o menor 
proporción, la capacidad de que estos niveles tomen un tipo determinado de 
decisiones. 

EL ESTADO DESCENTRALIZADO 

El grado de delegación del nivel central al nivel regional o local, marca el 
grado de descentralización del Estado. La gama de delegación puede ir 
desde la desconcentración que se refiere únicamente a una redistribución 
de funciones dentro de un gobierno central, pasando por la delegación que 
contiene una transferencia real de cierta autoridad decisoria a niveles más 
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bajos de gobierno; hasta la devolución que es la delegación de la totalidad 
de la capacidad de tomar decisiones a un nivel inferior de gobierno. Esta 
devolución puede involucrar la capacidad de establecer nuevos impuestos, 
obtener empréstitos y utilizar libremente la transferencia o subvenciones sin 
contrapartida, es decir, sin ningún grado de restricción. 

EL ESTADO FEDERAL 

Cuando la transferencia de la capacidad de tomar decisiones involucra las 
decisiones tanto políticas como administrativas, estamos frente a un 
segundo modelo de organización del Estado: el sistema federal. 

En este modelo los gobiernos subnacionales desempeñan sus funciones 
con autonomía total tanto en los aspectos políticos como en el manejo de 
sus recursos. En los estados organizados bajo este sistema, cada "estado", 
"provincia", "departamento" o como se denominen las partes integrantes, 
tienen su propio gobierno, el cual tiene la capacidad de aprobar y hacer 
cumplir sus propias leyes y administrarlas de acuerdo a criterios de interés 
regional. 

En este modelo se presentan situaciones donde la toma de decisiones 
acerca de las recaudaciones y la asignación de recursos públicos, por 
ejemplo, se las realiza de una manera concertada o negociada entre los 
diferentes niveles de gobierno. La autonomía se rige por la correspondiente 
constitución y normas legales. Es el caso de países sudamericanos como, 
por ejemplo, Brasil y Argentina, o norteamericanos como México y los 
Estados Unidos. 

CAMPOS DE ACCIÓN DEL ESTADO 

De los conceptos anteriores se puede colegir que el Estado tiene dos 
campos de acción perfectamente diferenciados, aunque interdependientes: 

i) el político y 
ii) el administrativo. 

El campo político es el ámbito donde se analizan y discuten las 
aspiraciones de la sociedad que deben ser satisfechas. Los intérpretes de 
tales necesidades, en un sistema democrático, son las agrupaciones 
políticas -el "sistema de partidos"- que elaboran planes, programas y 
proyectos para satisfacer, una vez en el poder, las demandas sociales 
identificadas. 
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El campo administrativo es el ámbito donde se efectúa la gestión para 
lograr tal satisfacción, es decir, donde se manifiesta la capacidad del Estado 
para utilizar todos sus medios y recursos (humanos, económicos, 
tecnológicos) para alcanzar con eficacia y eficiencia los objetivos trazados 
en los planes, programas y proyectos elaborados en el campo político. 

Puede afirmarse que ambos campos de actuación del Estado responden al 
principio de que el Estado no es otra cosa que la Nación jurídicamente 
organizada, en mérito de lo cual la Nación -el "pueblo"- no actúa 
directamente, no delibera ni gobierna sino, como lo señala la Constitución 
Política del Estado, por medio de sus representantes democráticamente 
elegidos. 

El tal sentido, la Nación es el sujeto originario de la soberanía y es quien da 
vida al Estado al delegarla en los gobernantes que instituye la Constitución 
Política del Estado. 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Administración Pública 
2. Sujeto de la Administración Pública 
3. Descentralización 
4. Papel de la Administración Pública 
5. Características de las Organizaciones Públicas 
6. Factores que influyen sobre las Organizaciones Públicas 
7. Autonomías 
8. Poder 
9. Comportamiento Politico 
10. Comportamiento Humano 
11. Modernización de la Administración Pública 
12. Entorno Organizacional 
13. Estado 
14 Nación 
15 Gobierno 
16. Estado Unitario 
17. Estado Federal 
18. Campos de Acción del Estado 
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Capítulo 2 

BASES 
DE LA DESCENTRALIZACION 

Para estudiar la gestión pública en Bolivia es necesario partir del análisis de 
una de las más importantes reformas efectuadas durante los últimos diez 
años en nuestro país: la descentralización, cuya puesta en marcha dio lugar 
a la transformación institucional del Estado, induciéndolo a que evolucionara 
y sembrando la esperanza de su modernización. 

Sin estudiar esta reforma, no sería posible comprender los nuevos roles del 
Estado en su conjunto ni, por supuesto, el funcionamiento de las prefecturas 
en los departamentos y de los gobiernos locales en los municipios. Por esa 
razón comenzaré analizando previamente la gestación, los grandes temas 
del proceso y el modelo boliviano de la descentralización. 

Cuando se analiza el tema surge una serie de preguntas, tanto de fondo 
como de forma, legítimas y de difícil respuesta. Entre las primeras están las 
siguientes: ¿Por qué se descentralizan los Estados? ¿El funcionamiento de 
éstos mejora cuando están descentralizados? ¿Los administradores 
públicos son más eficaces y eficientes en una administración 
descentralizada? ¿Mejora la calidad de vida de la población en un Estado 
descentralizado? En última instancia ¿para qué se descentraliza? 

Y entre las preguntas de forma: ¿Cómo están organizados los Estados 
descentralizados? ¿Qué instrumentos de gestión tienen los ejecutivos de los 
diferentes niveles? ¿Cómo participa la sociedad civil en el proceso? Y en 
éste contexto ¿cual es el modelo boliviano de la descentralización? 

Las primeras preguntas, probablemente, sean más difíciles de contestar que 
las segundas porque el proceso de descentralización en Bolivia es todavia 
nuevo y sus impactos no están del todo medidos, aunque las experiencias 
iniciales recopiladas por investigadores públicos y privados muestran 
avances significativos. Este libro no pretende contestar todas las preguntas, 
sino sobre todo, las del segundo grupo. Considero que para contestar las 
preguntas de fondo es necesario esperar todavia un tiempo. 
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GRADOS DE DESCENTRALIZACION 

El tema de la descentralización puede sistematizarse, como veremos más 
abajo, de diversas maneras. 

Un enfoque presenta el tema mostrando una gradación que se inicia con el 
centralismo y concluye en el federalismo. Entre ambos modelos, se 
desarrollan los procesos de desconcentración y descentralización 
administrativa, con las variantes de las autarquías y las autonomías. 

GRAFICA N°1 
LOS GRADOS DE LA DESCENTRALIZACION 

Fuente: Elaboración propia 

Definamos ahora estos conceptos. 

Centralización 

Es la concentración de competencias en un órgano central, donde las 
decisiones son tomadas por éste órgano con poco o ninguna participación 
de los niveles subnacionales de administración (prefecturas, 
municipalidades). 

Los estados organizados bajo un modelo centralizado no delegan ni 
transfieren competencias administrativas -y menos políticas- a los niveles 
inferiores, asumiendo el ápice estratégico de la pirámide de gobierno la 
totalidad de las decisiones. 

Los órganos se agrupan colocándose unos respecto a otros en una 
situación de dependencia tal que entre todos ellos existe un vinculo o una 
relación de jerarquía que parte del órgano situado en el más alto grado de 
ese orden y que los va ligando hasta el órgano de ínfima categoría. 
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Este orden jerárquico procura mantener la unidad administrativa en la 
acción del Estado y la coordinación de sus programas. 

Tal era la organización del Estado boliviano hasta la aprobación de las leyes 
de Participación Popular y Descentralización Administrativa en 1994, 
cuando la planificación y la programación nacional, departamental y local se 
definían en la Sede de Gobierno donde la Administración Nacional usaba y 
abusaba de su facultad de avocación. 

Avocación 

Se produce la avocación cuando el superior, por sí mismo, o sea sin pedido 
de parte, decide sustituir al inferior en el conocimiento y decisión de un 
asunto. En otras palabras, es la facultad que tiene un superior para asumir 
la competencia del inferior en un caso y en un momento determinados. 

Algunos estados centralizados pueden estar organizados bajo un modelo de 
Centralización Desconcentrada, de modo que delegan a niveles 
subnacionales ciertas competencias, generalmente administrativas, las 
mismas que están asociadas usualmente a transferencias de recursos. 

Desconcentración 

Es la formación de una unidad administrativa central con una administración 
subordinada regional o local bajo el mantenimiento de la plena 
responsabilidad por parte de la administración central. Se refiere 
únicamente a una redistribución de funciones dentro de un gobierno central. 

La desconcentración implica que una autoridad soberana crea o transfiere 
a un agente específico, funciones y tareas, que el agente tiene amplia 
discreción para llevar adelante. Pero la responsabilidad final permanece con 
la autoridad soberana. 

Las unidades desconcentradas carecen de personalidad jurídica, no se 
administran independientemente, solo toman decisiones operativas, sus 
agentes son nombrados por el órgano central, están ubicados fuera del 
centro administrativo y no tienen patrimonio propio. 

Algunos autores señalan que la desconcentración es una descentralización 
burocrática. 
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Existe desconcentración o descentralización burocrática cuando se han 
atribuido porciones de competencia a órganos inferiores, pero siempre 
dentro de la misma organización. A dichos organismos, siempre 
dependientes del poder central al que permanecen unidos a través del 
vínculo jerárquico, se les otorga cierto poder de iniciativa y de decisión.1°  

Según la doctrina, la desconcentración tiene las siguientes características: 

1. Como la competencia no se presume, su atribución debe ser 
hecha por norma jurídica. 

2. Una vez que se ha otorgado la competencia, ésta es exclusiva del 
inferior y el superior solo tiene facultades de supervisión propias 
del poder jerárquico. 

3. Implica una repartición de funciones permanente y definitiva que 
crea estructuras en la organización. 

4. Los órganos serán titulares de la función respectiva y, por ende, 
responsables de su ejercicio. 

Este proceso no destruye la unidad de Hacienda que sigue siendo única o 
simple." 

Autarquía 

La autarquía es considerada también una descentralización institucional. Es 
el proceso mediante el cual se abandona el orden jurídico centralizado, 
separándose determinados sectores de la Hacienda Central, instituyéndolos 
como personas jurídicas, dotándolos de patrimonio y de órganos que los 
administran por sí mismos. 

Las entidades autárquicas o descentralizadas institucionalmente, tienen un 
grado avanzado de descentralización y de libertad para administrar sus 
recursos, intentando eliminar la dependencia del Gobierno Central, a través 
del estimulo a su producción interna, con la cual se abastecen. Tienen 
personería jurídica propia y legalmente reconocida. 

La evocación no procede respecto a las entidades autárquicas. pues en 
esta relación con el órgano superior del Estado no se opera a través del 
vínculo jerárquico, sino a través del control administrativo. 

la  Oscar Juan Collazo, Administración Pública, Tomo 1, Ediciones Macchi, pp. 5-136 
" Oscar Juan Collazo, Op.Cit., p. 136 
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Su elemento característico es el fin que debe satisfacer el ente, aunque 
puede hallarse también el elemento territorial, pero no como elemento 
esencial, sino como aspecto accesorio expresivo del ámbito físico dentro del 
cual la entidad puede actuar para el cumplimiento del fin concreto que 
motivó su creación. 

Estas entidades tienen las siguientes características: 

1. Tienen personalidad jurídica propia que adquiere los derechos y 
contrae las obligaciones que resultan de su actividad. 

2. Patrimonio que le permite cumplir sus fines y desenvolver su 
acción. 

3. Cuentan o han contado con una asignación de recursos por la 
norma de su creación, o sea, pueden percibir algún impuesto o 
tasa o reciben sus fondos regularmente del Tesoro General de la 
Nación, o los reciben cuando se dan ciertas circunstancias 
previstas o los han recibido en el momento de su creación, aunque 
después se manejen exclusivamente con los obtenidos de su 
propia actividad. 

4 Se administran por sí mismas, por sus propios órganos, de 
acuerdo a lo dispuesto por la norma que les dio origen. 

5. Son siempre creadas por el Estado, mediante norma jurídica. 
6. No están ligadas por el vínculo jerárquico al Organo Ejecutivo. 

La mayoría de los bienes de las entidades autárquicas pertenecen al 
Estado, aunque se administren con cierta independencia del Poder 
Ejecutivo y se empleen exclusivamente para la gestión del servicio 
respectivo. Pero en otros casos, la ley institutiva atribuye al organismos por 
ella creado un patrimonio propio. 

Descentralización Administrativa 

Descentralización administrativa es la transferencia de la responsabilidad de 
planificar, administrar de manera independiente, incrementar recursos y 
mejorar su asignación, desde la administración nacional a unidades de 
niveles subnacionales. 

La descentralización administrativa puede revestir dos formas: la 
descentralización territorial y la descentralización funcional. 
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Descentralización Territorial 

Su elemento característico es la existencia de una circunscripción 
dentro de la cual el ente despliega su actividad. Surge cuando la 
persona jurídica que se constituye ejerce verdadera jurisdicción 
administrativa, como es el caso de los municipios bolivianos. 

La Ley de Participación Popular creó en Bolivia esta figura cuando 
transfirió competencias y recursos a las municipalidades y delimitó la 
jurisdicción territorial del municipio a la sección de provincia, en cada 
una de las cuales, deberá haber solo un gobierno municipal. 

Descentralización Funcional 

La descentralización funcional se presenta cuando la persona jurídica 
creada realiza o cumple funciones especiales para todo el país, como 
es el caso de algunas empresas públicas. 

Federalismo 

Cuando la transferencia de la capacidad de tomar decisiones involucra las 
decisiones tanto políticas como administrativas, estamos frente a un modelo 
de organización federal. En este modelo los gobiernos subnacionales 
desempeñan sus funciones con autonomía total tanto en los aspectos 
políticos como en el manejo de sus recursos. Es la forma absoluta de 
descentralización. 

Autonomía 

La autonomía consiste en la facultad que tienen los órganos administrativos 
para darse una propia organización y una propia legislación. Si hablamos en 
términos territoriales, sería un equivalente del federalismo. 

En el sentido micro organizacional, las llamadas organizaciones autónomas 
u órganos administrativos autónomos no tienen ni tendrán nunca esta 
característica: son solamente autárquicos. Lo que caracteriza y distingue a 
las entidades autónomas es que tienen un grado de libertad total en lo 
económico y administrativo, así como en el aspecto de autodeterminación 
de sus actos en un sentido amplio. Estas organizaciones tienen personería 
jurídica propia legalmente reconocida y su patrimonio es del Estado. Es el 
caso de las universidades públicas bolivianas. 
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DIFERENCIAS ENTRE ENTES DESCENTRALIZADOS Y UNIDADES 
DESCONCENTRADAS 

Debido a que los conceptos más utilizados en nuestro medio son la 
descentralización y la desconcentración, resumiremos en el siguiente 
cuadro las diferencias existentes entre estos tipos de entes. 

CUADRO N°1 
DIFERENCIAS ENTRE ENTES DESCENTRALIZADOS 	Y UNIDADES DESCONCENTRADAS 

UNIDADES DESCONCENTRADAS ENTES DESCENTRALIZADOS 
• Tiene personalidad jurídica. 
• Se administran independientemente. 
• Toman decisiones de fondo y de forma. 
• Nombran a sus titulares y agentes. 
• Están ubicados en cualquier parte del 

territorio nacional. 
• Tienen patrimonio propio. 

• Carecen de personalidad jurídica. 
• No se administran independientemente. 
• Solo toman decisiones operativas. 
• Agentes son nombrados por el órgano 

central. 
• Están ubicados fuera del centro 

administrativo. 
No tienen atrimonio propio p  

Fuente: Pablo Dermizaki lt 

OTROS CONCEPTOS 

Hay autores que analizan el proceso de la descentralización desde la 
perspectiva de la delegación, la devolución y la privatización, aspectos que 
pueden conceptualizarse de la siguiente forma: 

Delegación 

Delegación es la transferencia de responsabilidad administrativa sobre 
funciones específicamente definidas a organizaciones que están fuera de la 
estructura burocrática regular y que son controladas indirectamente por el 
gobierno central. Mediante la delegación un órgano superior encarga a otro 
inferior el cumplimiento de funciones que el ordenamiento jurídico le ha 
conferido como propias a dicho órgano superior. Pero éste es un concepto 
muy general, y por ello no técnico. Jurídicamente, la delegación implica 
algo más que el mero "encargo" hecho por el superior al inferior para que 
éste realice funciones suyas. 

En términos de la teoría administrativa la delegación implica la transferencia 
de autoridad pero no de responsabilidad, por el principio administrativo de 
que "la responsabilidad no se delega", pero en el sentido jurídico la 
delegación supone el desprendimiento de un deber funcional. 

Pablo Dermizaky Peredo, Derecho Administrativo, La Paz, 1988 
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En algunos países la delegación ha sido vista como un camino para 
remover importantes funciones de la ineficiente burocracia de los gobiernos. 
En otros, ha sido vista como una forma de mantener el control público sobre 
recursos altamente rentables o valiosos. 

Más aún, la delegación es vista como una manera de ofrecer bienes y 
servicios públicos a través de una estructura organizacional más 
empresarial, que haga uso de técnicas contables y gerenciales 
normalmente asociadas con empresas privadas. 

Devolución 

Es la creación o fortalecimiento - financiera o legalmente - de unidades 
subnacionales de gobierno y de actividades que están sustancialmente 
fuera del control directo del gobierno central. 

En la devolución las autoridades centrales ejercitan frecuentemente 
supervisión indirecta sobre estas unidades. Bajo la devolución las unidades 
locales de gobierno son autónomas e independientes y su situación legal las 
separa o distingue del gobierno central. 

Normalmente los gobiernos locales tienen límites geográficos clara y 
legalmente reconocidos, dentro de los cuales ejercitan una autoridad 
exclusiva para actuar explícitamente en funciones reservadas o 
subvencionadas. Asimismo tienen autonomía para incrementar ingresos y 
realizar gastos. 

Privatización 

En algunos casos, los gobiernos pueden descentralizar cambiando la 
responsabilidad de producción de bienes y oferta de servicios que eran 
previamente ofertadas a través de instituciones paraestatales o públicas a 
propietarios o empresas privadas. 

Los gobiernos pueden transferir responsabilidades a organizaciones que 
representan varios intereses de la sociedad y que están establecidas y 
operadas por miembros de estas organizaciones. Estas incluyen 
cooperativas de agricultores, asociaciones de crédito, sociedades mutuales 
de ayuda u organizaciones de desarrollo regional. 
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FUNDAMENTOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

Ahora que tenemos claros los principales conceptos del tema, nos podemos 
preguntar: ¿Cuales son los fundamentos sobre los que se basan los 
gobiernos para descentralizar los estados? 

Las interpretaciones que existen sobre los diferentes factores que se 
encuentran en el origen de las reformas descentralizadoras en América 
Latina, han proporcionado interesantes elementos de análisis para que 
podamos darnos cuenta de los propósitos y orientaciones políticas de estos 
procesos. Sin embargo, no "estamos seguros de encontrar en ellas, las 
respuestas a todas nuestras preguntas ni asegurar que los procesos de 
descentralización solucionen todos y cada uno de los problemas que se 
puedan presentar en el Estado y en sus relaciones de éste con la 
sociedad". 13  

Primer enfoque 

Un primer enfoque manifiesta que las razones por las que se propone el 
cambio en este ámbito, son las crisis económicas y políticas que son dos 
formas de cómo se expresa un solo problema: la deslegitimización del 
Estado en latinoamérica. 

Las elites políticas, conscientes de la inestabilidad y la fragilidad de estas 
sociedades y de las posibilidades de disminución o desaparición de las 
hegemonías existentes, promueven la descentralización como una 
estrategia de relegitimación del Estado, de manera de garantizar la 
gobernabilidad de la sociedad, asumiendo la necesidad de ampliar los 
espacios de representación y socialización del poder. 

Segundo enfoque 

En segundo lugar, hay quienes interpretan los procesos de 
descentralización como una estrategia para descargar al Estado central 
de sus responsabilidades y reducir al máximo su tamaño y su 
capacidad coercitiva sobre el capital. 

Según este enfoque, la descentralización sería la solución del problema de 
la burocratización y la ineficiencia de las instituciones centralizadas, y 

GTZ/PGU - Sociedad Alemana de Cooperación Técnica/Programa de Gestión Urbana, Op. Cit., Alex 

Rosenfeld, Descentralización y Gobiernas.  Locales en América Latina, pp. 10 a 12. 

35 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

garantizaría mejores condiciones para la libre movilidad de los recursos 
entre las regiones del país. La idea de la descentralización en este enfoque 
aparece ligada al impulso de la privatización y la despolitización de las 
relaciones de los ciudadanos y el Estado. 

Este enfoque se basa en experiencias poco afortunadas, que han llevado al 
colapso las políticas públicas y producido grandes déficit de los servicios 
sociales en muchos paises, principalmente en las áreas urbanas. 

En contraposición, este enfoque busca hacer un uso más eficiente del gasto 
público, asignándolo a los niveles de gobierno cuyos límites territoriales 
incorporen las características de los beneficiarios afectados, de manera que 
no solo se pueda identificar la demanda y focalizar el gasto, sino también el 
tipo y la cantidad de servicios que se debe proveer a la población. 

Tercer Enfoque 

Según el tercer enfoque, la descentralización es una respuesta política a las 
tensiones y conflictos sociales producidos por la crisis económica y por la 
incapacidad del Estado para dar satisfacción a las demandas de la 
sociedad, debido a la excesiva centralización y a la ausencia de canales 
de participación política y ciudadana. 

De acuerdo a este enfoque, no se trata de eliminar los mecanismos 
reguladores propios del Estado sino de ajustarlos en un sentido que 
permitan una mayor y más directa participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones públicas. Se trata de la búsqueda de la institucionalidad 
que permita una mayor participación de la ciudadanía, de manera que ello 
redunde,en facilitar la solución de los problemas de la población en los 
mismos lugares donde éstos se producen. 

Desde éste punto de vista, la descentralización sería un instrumento de la 
democratización del Estado, y constituiría uno de los factores 
indispensables de la modernización del mismo. 

Cuarto Enfoque 

En cuarto lugar, se puede encontrar un conjunto de fundamentos que 
justifican la descentralización desde el punto de vista estrictamente 
económico. 
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Algunos de estos an imentos tienen relación con la provisión de servicios 
por parte de gobiernos locales, lo que permite ajustar la producción de éstos 
a las necesidades y preferencias de la comunidad, a la vez que permite 
introducir, mediante la participación privada, elementos de competencias y 
mercado en la gestión pública, estimulando la eficiencia en la asignación de 
recursos. 

Al respecto también se menciona que la acción de organismos locales con 
capacidad de recaudar recursos, permite aumentar la movilidad de éstos al 
mejorar la capacidad para gravar las actividades de mayor desarrollo, 
incentivar el cumplimiento tributario e implementar sistemas de cobro por el 
uso de los servicios públicos en los territorios subnacionales. 

Orientaciones Teóricas 

Los diferentes enfoques presentados, pueden resumirse en dos 
orientaciones teóricas principales. 14  

La primera orientación es de tipo funcional. 

Esta entiende por descentralización la devolución de algún grado de poder 
de decisión (funciones y rentas) a los gobiernos locales y a las 
organizaciones comunales. 

De acuerdo con éste enfoque, se puede hablar de delegación, 
desconcentración o devolución, según el grado de poder que retiene el 
Estado en la toma de decisiones. 

Para este enfoque, la descentralización puede entenderse como un proceso 
que toma diversas formas a lo largo de un continuo de situaciones y niveles. 
Tiene la virtud de facilitar enormemente el análisis de la descentralización 
porque permite darnos cuenta de manera precisa, en qué medida se ha 

GTZJPGU, Op.Cit, p. 12 
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producido, efectivamente, la transferencia de autonomía política, de 
competencias y recursos desde la Administración Nacional a los distintos 
niveles de Gobiernos Locales. 

Supone que los logros de metas de política económica y los cambios 
requeridos en el rol del sector público, son los criterios bajo los cuales se 
deberla evaluar a posterior la descentralización. Un supuesto importante 
para entender esta perspectiva, es considerar al Estado como una instancia 
autónoma de las preferencias o intervenciones de los distintos grupos que 
componen la sociedad. 

Desde este enfoque se entiende además la descentralización como un 
proceso que debe incluir un factor adicional ineludible: la necesidad de 
elevar la capacidad de absorción de funciones públicas de los gobiernos 
locales, sin la cual la autonomía permanece como una ficción constitucional 
y legal. La experiencia demuestra que muchos programas de 
descentralización fracasan por la ausencia de capacidad gerencial y técnica 
a nivel local. 

La segunda postura teórica es más crítica 

Establece que este proceso es un instrumento utilizado por ciertos grupos 
para asegurar una mayor representación de sus intereses. Esta corriente 
está orientada a establecer un nuevo balance de poder entre el Estado y la 
sociedad civil. 

Desde esta perspectiva, la descentralización es un proceso que reconoce la 
existencia de un sujeto -una sociedad o colectividad de base territorial-
capaz de asumir la gestión de intereses colectivos y dotada a la vez de 
personalidad sociocultural y político-administrativa, y por otra parte la 
transferencia a este sujeto de un conjunto de competencias y recursos 
(humanos, financieros y materiales) que ahora no tiene y que podrá 
gestionar autónomamente en el marco de la legalidad vigente. 
Esto supone considerar que las políticas de descentralización son 
impulsadas por algunos grupos de poder y resistidas por otros en función de 
lo que suceda con sus intereses. 

Para este enfoque, la transferencia de competencias a instituciones 
estatales o no gubernamentales, que suelen denominarse desconcentración 
y privatización, respectivamente, y que por lo tanto no contempla la 
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constitución y/o tuición de estas competencias por parte de Gobiernos 
Locales de carácter territorial, no es una verdadera descentralizacion.15  

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Centralización 
2. Avocación 
3. Desconcentración 
4. Descentralización 
A Descentralización territorial 
6. Descentralización funcional 
7. Autarquias 
8. Autonomias 
9. Entidades mixtas 
10. Diferencias entre descentralización y desconcentracián 
11. Delegación 
12. Devolución 
13. Privatización 
14. Federalismo 
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Capítulo 3 

GESTACION 
DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA 

La descentralización constituye uno de los temas más apasionantes de la 
reforma institucional del Estado boliviano. Su puesta en marcha posibilitó 
una significativa movilización social en el nivel local, dio lugar a la 
reestructuración del aparato público y abrió una nueva etapa en la vida 
política, social y económica del pais. 

Pero su gestación no fue fácil 

El ajuste estructural de 1985 y la caída de los precios de los minerales dio 
lugar al cierre de la mayoría de las minas y empresas públicas bolivianas. 
Estas medidas económicas, junto al desgaste del movimiento sindical. 
tuvieron un fuerte impacto sobre las organizaciones laborales. creando un 
vacío que fue llenado solo parcialmente por los partidos políticos. 

En este ambiente desfavorable para el sistema de partidos y para las 
organizaciones laborales, se fueron fortaleciendo los Comités Cívicos que 
interpretaban y expresaban las reivindicaciones regionales y locales, una de 
las cuales era la necesidad de que el Estado transfiriera a los niveles 
subnacionales de administración la capacidad de tomar sus propias 
decisiones. 

En esta dirección, las presiones de los Comités Cívicos fueron creciendo 
considerablemente a partir de 1990, las mismas que tenían relación con 
temas jurídicos, políticos, funcionales y económicos. 

POSICIÓN DE LOS COMITÉS CÍVICOS 

Los planteamientos que hacían los Comités Cívicos fueron los siguientes: 

En el marco jurídico político 

• Conformación de "Gobiernos Departamentales" que ejerzan 
funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo en el marco de las 
competencias que no sean privativas de la Administración Nacional ni 
del Gobierno Municipal. 
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• Reconocimiento de personalidad jurídica propia y de la capacidad de 
gestión administrativa, técnica y financiera de los "Gobiernos 
Departamentales. 

• Conformación de una Asamblea Departamental que sea la máxima 
autoridad decisíonal compuesta por representantes elegidos por voto 
universal; y que la prefectura se constituya en el órgano ejecutivo, 
administrativo y operativo del Gobierno Departamental. 

• Elección del Prefecto por voto universal, directo y secreto. 

En el campo de las funciones 

Planteaban la descentralización de: 

• La planificación y presupuestación regional. 
• La administración de recursos asignados. 
• La trasferencia gradual de los sectores de salud, educación, 

agropecuario, infraestructura vial y saneamiento básico. 

Sobre el régimen económico 

• Que las fuentes de ingresos de los "Gobiernos Departamentales" 
sean: rentas e impuestos departamentales, regalías, asignaciones 
del fondo de compensación regional, utilidades de las empresas 
públicas departamentales, transferencias del Tesoro General de la 
Nación, coparticipación departamental de los impuestos al consumo 
de hidrocarburos, donaciones y créditos. 

• Que los costos de funcionamiento de las competencias a ser 
transferidas sean determinados en base al costo histórico del último 
año, que debería ser reajustado anualmente. 

• Que el financiamiento de las competencias transferidas provengan de 
un rendimiento combinado nacional de la renta interna y aduanera, 
incorporando en forma gradual criterios de eficiencia. 

• Que se establezca un Fondo de Compensación Regional destinado a 
corregir desequilibrios financieros regionales y cubrir las diferencias 
en el grado de desarrollo económico y social relativo. 

POSICIÓN DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

Por su parte, en el marco de las reuniones de concertación efectuadas para 
elaborar el proyecto de Ley de Descentralización, la Administración 
Nacional presentó los siguientes criterios: 

41 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

Condiciones básicas 

• Para cumplir los preceptos de la Constitución Política del Estado, la 
descentralización debería ser una reforma eminentemente 
administrativa y al interior del Poder Ejecutivo. 

• La descentralización debería hacerse sin poner en peligro los 
equilibrios macroeconómicos alcanzados, consolidando la estabilidad 
y el inicio del crecimiento. 

• La descentralización debía ser gradual, concertada y progresiva, 
equilibrando las obligaciones y los derechos. 

Partes de la Descentralización 

Para la Administración Nacional la descentralización era concebida como un 
proceso que debería contener las siguientes partes: 

• Una Ley Marco que delimite con precisión los tres niveles de gobierno 
y que defina las competencias y funciones de cada uno de ellos. 

• Desarrollo de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) y 
Nacional de Planificación (SISPLAN); y de Administración y Control 
Gubernamental (SAFCO) y reordenamiento de los Fondos de 
Desarrollo, fortaleciendo la preinversión en los tres niveles de 
gobierno. 

• Introducción de mecanismos de concertación, participación y control 
social para el desarrollo local y departamental. 

• Adecuación institucional de todas las instituciones del Estado. 

Competencias Privativas de la Administración Nacional 

La descentralización Administrativa debería respetar, además, las 
competencias privativas de la Administración Nacional, como defensa, 
política exterior y política económica; garantizar, además, la unidad de la 
política económica en el país; y mantener un equilibrio entre los recursos 
existentes y la atención de algunas competencias en los tres niveles de 
gobierno. 

LOS GRANDES TEMAS DEL PROCESO 

Los grandes temas que se trataron durante el proceso de la 
descentralización pueden ser agrupados en tres áreas: 
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• Area política, 
• Área administrativa-institucional, y 
• Área económica-financiera. 

La revisión sistemática y metódica de la forma cómo fueron tratados estos 
temas y el tiempo en que se fueron plasmando en normas jurídicas, nos 
muestra, pese a la morosidad de su análisis, tanto la complejidad del 
proceso -que será útil conocer para comprender que descentralizar el país 
no fue un proceso simple- como los resultados sustantivos del proceso que, 
en última instancia, son los justificativos de la reforma. 

Temas del Área Política 

Los temas del área política fueron los siguientes: 

1. Formas de elección de la Autoridad Ejecutiva de las Prefecturas. 
2. Creación de un Órgano Colegiado a Nivel Departamental. 
3. Estructura Orgánica de las Prefecturas. 
4. Creación de Mecanismos de Participación Ciudadana a Nivel 

Departamental. 
5. Creación de Mecanismos de Participación Ciudadana a Nivel 

Municipal. 

Temas del Área Administrativa - Institucional 

1. Atribución, Delimitación y Transferencia de Competencias a las 
Prefecturas. 

2. Transformaciones del Poder Ejecutivo en Función de la 
Descentralización. 

3. Planificación y Coordinación Nacional, Regional y Local. 
4. Atribución, Delimitación y Transferencia de Competencias a las 

Prefecturas. 
5. Fortalecimiento Institucional de la Gestión Local. 
6. Apoyo a la Comunicación, Difusión y Promoción a Nivel Local. 

Temas del Área Económico - Financiera 

1. Ingresos de las Prefecturas. 
2. Ingresos de los Gobiernos Municipales. 
3. Financiamiento del Desarrollo y la Inversión Local. 
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Cada uno de los temas de las diferentes áreas dieron lugar a una serie de 
normas jurídicas que a su vez produjeron determinados impactos politicos, 
sociales, administrativos y económicos 	en las provincias, en los 
departamentos y en el país en su conjunto. 

La mayoría de estas normas son mencionadas y comentadas en el Anexo 1 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Posición del Gcbierno 
2. Posición de os Comités Chitas 
3. Temas del Area política - 
4. Temas del Area administrativa-institucional 
5. Temas del Area económica-financiera 

44 



Estado Unitario 
Es el Estado que tiene un solo gobierno 
político, así tenga varios gobiernos 
administrativos. En un Estado Unitario, 
las políticas nacionales las define la 
Administración Nacional y su aplicación 
corre por cuenta de las administraciones 
departamentales. Un Estado unitario 
puede estar administrado centralizada o 
descentralizadamente. 

Finalmente, 	la 	Constitución 
establece que las rentas del Estado se dividirán en nacionales, 
departamentales y municipales, invirtiendose independientemente por sus 
tesoros de acuerdo a sus presupuestos y en conformidad con el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social del país. 

La Constitución también establece 
que en cada Departamento el 
Poder Ejecutivo está a cargo y es 
administrado por un Prefecto 
designado por el Presidente de la 
República y que se ejerce de 
acuerdo a un régimen de 
descentralización administrativa. 

Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

Capítulo 4 

EL MODELO BOLIVIANO 
DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

En el marco descrito más arriba, la descentralización se inició bajo los 
lineamientos de la Constitución Política del Estado que define a Bolivia 
como un Estado unitario, cuyo territorio se divide políticamente en 
Departamentos, Provincias, Secciones de Provincia y Cantones. 

LA PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO 

A partir de estos principios constitucionales y luego de largas jornadas de 
discusión, análisis y concertación, la descentralización se inició el 20 de 
abril de 1994, con la promulgación de la Ley de Participación Popular, como 
parte de un ambicioso programa de reformas estructurales. 

Esta ley continúa y profundiza la reforma del régimen municipal iniciada en 
1985 con la Ley Orgánica de Municipalidades16, que posibilitó la aplicación 
del régimen municipal autónomo establecido en la Constitución Política del 
Estado. 

La Ley 1551 busca promover y consolidar la participación ciudadana en la 
vida jurídica, politica y económica; induce a perfeccionar la democracia 
representativa; amplia la jurisdicción de los Gobiernos Municipales a las 

" Esta ley fue abrogada por b Ley de Municipalidades No. 2028 el 28 de octubre de 1999. 
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secciones de provincia y cantones: y transfiere competencias y recursos de 
coparticipación a los municipios. 

Uno de los resultados esperados de la Ley de Participación Popular era 
fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos municipales para 
asumir sus nuevos roles, entre ellos, administrar con eficacia y eficiencia los 
recursos financieros que empezaban a recibir, como los recursos de la 
Coparticipación Tributaria. 

Coparticipación tributaria 
Es una transferencia de recursos provenientes de los ingresos nacionales a 
favor de los gobiernos municipales para el cumplimiento de las competencias 
definidas por la ley de Participación Popular. 

Esos recursos provienen de ocho fuentes: 
1) Impuestos al valor Agregado (IVA) 
2) Régimen Complementario del IVA (RC-IVA) 
3) Impuesto a las Utilidades (IUE) 
4) Impuesto a las Transacciones (IT) 
5) Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 
6) Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 
7) Impuesto a la transmisión gratuita de bienes (sucesiones) 
8) Impuesto a las salidas al exterior del pais. 

El 20 por ciento de estos recursos se destina a los gobiernos municipales de 
acuerdo al número de habitantes de cada jurisdicción y es abonado por el 
Tesoro General de la Nación en las cuentas de la Participación Pcpular.  

Pero, a medida que pasaba el tiempo, se hacía evidente que, habiéndose 
dinamizado y fortalecido la actividad de los municipios, asomaba el peligro 
de que la acción de los gobiernos locales se fragmentara y atomizara, ante 
la ausencia de un órgano departamental con la autoridad y la capacidad 
necesarias para articular una dinámica global y convergente de desarrollo 
en los departamentos." 

Se replantea, entonces, el rol de la Prefectura como instancia articuladora 
entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que debía restablecer la 
unidad de la administración politica y económica en los departamentos, 
ejecutando políticas de desarrollo departamental que superarán el localismo 
y la dispersión de las obras municipales. 

17  Henry Oporto Castro, Descentran-1unit ftrrGeipacióo, El DJieil C(11111 
	

ln Oc snoll un: 
FES - I LDIS, 1998,   P. 20 
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Con este fin, el 18 de julio de 1995 el Congreso aprueba la Ley 1654 de 
Descentralización Administrativa que conforma un nivel descentralizado de 
administración en el departamento a cargo de un Prefecto y bajo la 
fiscalización de un Consejo Departamental y cuyos representantes en las 
provincias son los Subprefectos. 

La Ley de Descentralización Administrativa es una norma complementaria 
de la Ley de Participación Popular que termina de configurar un tipo de 
descentralización con rasgos peculiares -"el más actual y, quizá, por su 
carácter participativo, uno de los más interesantes y más ambiciosos" 18-
si se los compara con otras experiencias de América Latina y en otras 
regiones del mundo. 

La Ley 1654 determina la estructura del Poder Ejecutivo en el ámbito 
departamental; establece el régimen de recursos económicos y financieros 
prefecturales; busca mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de 
servicios; determina con precisión las atribuciones delegadas y crea los 
Consejos Departamentales. 

Continuando con el proceso, en 1997 el Gobierno promulga la Ley de 
Organización del Poder Ejecutivo que, de manera general, establece los 
roles y atribuciones de los Ministerios y ratifica, salvo algunas 
excepciones, las competencias establecidas por la Ley de 
Descentralización Administrativa para las Prefecturas. 

A partir de este instrumento legal, se establece un conjunto de normas 
reglamentarias orientadas a regular aspectos organizacionales y 
administrativos de los ministerios, prefecturas, servicios nacionales y 
servicios departamentales. 

En 1999 se promulga la nueva Ley de Municipalidades No. 2928 que abroga 
la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985 y define las normas que deben 
observar los Gobiernos Municipales en el marco de la Participación Popular. 

Con esta ley se busca corregir algunos aspectos que afectan la 
gobernabilidad municipal, se fortalece el rol de las organizaciones sociales 
en el control de la gestión pública, y se definen aspectos organizativos y 

" CIFZIPGU - Sociedad Alemana de Cooperación Ter:mea:Programa de Gestión Urbana ¿Descentralizar en 

América Latina? Gestión Urbana. 1'01 3, Fernando Cardón "Jorgll-Werner I laas. La Descentralización ytt 

América Latina, hztroducción. Erz-PC11. Quito. Ecuador, 1995. p. I 

47 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

representativa; amplía la jurisdicción de los Gobiernos Municipales a las 
secciones de provincia y cantones; y transfiere competencias y recursos de 
coparticipación a los municipios. 

Uno de los resultados esperados de la Ley de Participación Popular era 
fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos municipales para 
asumir sus nuevos roles, entre ellos, administrar con eficacia y eficiencia los 
recursos financieros que empezaban a recibir, como los recursos de la 
Coparticipación Tributaria. 

Coparticipación tributaria 
Es una transferencia de recursos provenientes de los ingresos nacionales a 
favor de los gobiernos municipales para el cumplimiento de las competencias 
definidas por la ley de Participación Popular. 

Esos recursos provienen de ocho fuentes: 
1) Impuestos al valor Agregado (IVA) 
2) Régimen Complementario del IVA (RC-IVA) 
3) Impuesto a las Utilidades (IUE) 
4) Impuesto a las Transacciones (IT) 
5) Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 
6) Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 
7) Impuesto a la transmisión gratuita de bienes (sucesiones) 
6) Impuesto a las salidas al exterior del país. 

El 20 por ciento de estos recursos se destina a los gobiernos municipales de 
acuerdo al número de habitantes de cada jurisdicción y es abonado por el 
Tesoro General de la Nación en las cuentas de la Participación Popular.  

Pero, a medida que pasaba el tiempo, se hacía evidente que, habiéndose 
dinamizado y fortalecido la actividad de los municipios, asomaba el peligro 
de que la acción de los gobiernos locales se fragmentara y atomizara, ante 
la ausencia de un órgano departamental con la autoridad y la capacidad 
necesarias para articular una dinámica global y convergente de desarrollo 
en los departamentos.17  

Se replantea, entonces, el rol de la Prefectura como instancia articuladora 
entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que debía restablecer la 
unidad de la administración política y económica en los departamentos, 

Henry Oporto Castro. Descentralización y Participación. El Dificil Camino hacia la Dercentrali=a 
FES - ILDIS, 1998, p. 20 
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En este sentido, "La descentralización aumentó la representatividad y la 
legitimación del Estado boliviano. Se constituye en la respuesta política a 
las tensiones y conflictos sociales producidos por la incapacidad del Estado 
de dar satisfacción a las demandas, resolviendo los problemas donde estos 
se producen, a través de representantes más cercanos y elegidos por las 
bases. 

En Bolivia nunca más la Administración Nacional "podrá -ni deberá-
involucrarse como administrador y ejecutor en proyectos u obras de 
índole local, ya que las Prefecturas Departamentales y Gobiernos 
Municipales en el marco de sus competencias de gestión compartida y 
concurrente, regidas por el principio de subsidiariedad deberán constituirse 
en los operadores y responsables de territorializar las políticas públicas en 
el ámbito de sus jurisdicciones. 

"La descentralización estatal no es un fin en si mismo, sino un medio. 
La descentralización crea un marco o ambiente que posibilita el desarrollo 
económico balanceado e incentiva la participación ciudadana en la solución 
de problemas locales y regionales. En este sentido, se debe profundizar 
este proceso de modernización estatal de forma coherente y congruente: es 
preciso trasladar el poder de la toma de decisiones a las Organizaciones 
territoriales de base, Gobiernos Municipales y Prefecturas 
Departamentales" .22  

La Descentralización Administrativa busca achicar la Administración 
Nacional, contar con prefecturas eficaces y eficientes capaces de articular la 
Administración Nacional con los gobiernos locales, manteniendo a los 
municipios como las actoras principales del proceso. 

OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

El modelo de descentralización busca consolidar los preceptos de eficiencia 
de la economía de mercado con criterios sociales y participativos que 
encaminen a Bolivia hacia un proceso continuo de "Desarrollo Sostenible". 
Intenta construir una sociedad más justa que respete la diversidad cultural y 
étnica de sus componentes y en la que se puedan aplicar sosteniblemente 
políticas de desarrollo. 

El modelo intenta contribuir a la formación de una sociedad más justa 
eliminando las disparidades individuales para favorecer la igualdad de 

22  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Op. C'd.,pp. 15 y 16. 

49 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

oportunidades de desarrollo personal, mediante la universalidad en el 
acceso a bienes y servicios "éticamente primarios": como ser salud, 
educación, vivienda y otros. 

Para garantizar una gestión pública con mayores niveles de eficacia y 
eficiencia, se busca también reducir y mejorar el ámbito de acción pública 
omitiendo los criterios paternalistas verticales, que en el pasado reciente 
dieron resultados infructuosos en las metas de combate a la pobreza. 

Los objetivos de la descentralización que se vienen cumpliendo en la 
actualidad son: 

• Democratizar el Estado. 
• Alcanzar una eficaz interacción entre el Estado y la Sociedad Civil. 
• Lograr mayor equidad en la asignación de recursos públicos. 
• Reorganizar y modernizar el Estado y redistribuir sus funciones y 

roles. 
• Estimular y promover el desarrollo de las capacidades locales, 

fortaleciendo la integración nacional. 
• Mejorar y fortalecer la eficacia y eficiencia de la administración pública 

en la prestación de servicios en forma cercana a la población. 
• Acercar el Estado a la sociedad. 
• Lograr una mayor articulación entre los niveles de administración y 

Gobierno." 

Los conceptos vertidos hasta aqui, pueden resumirse en la gráfica No. 2 
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GRÁFICA N° 2 
LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

¿Por qué? 
. Amplía base democrática 
. Nueva forma de actuar en 

procesos de desarrollo nacional. 
. Mayor eficiencia en prestación 

de servicios (aproxima servicios 
a los usuarios). 

. Mejora la articulación de la 
Administración Nacional —
Departamental - Local. 

Marco Legal: Ley D.A. No.1654 
. Estructura Poder Ejecutivo en el 

ámbito departamental 
Establece régimen de recursos 
económicos y financieros 

. Busca mejorar eficiencia-eficacia 
en prestación de servicios 

. Fija atribuciones delegadas. 
Crea Consejos Departamentales 

DESCENTRALIZACION 
ami .—r‘r, ADMINISTRATIVA 

Objetivos 
Reducción del tamaño de la 
Administración Nacional 

. Prefecturas eficaces y eficientes 
en interrelacionar el Gobierno 
Nacional con Gobierno 
Municipal. 
Municipios, actores principales 

Marco Legal: Ley P.P. No. 1551 
Busca promover y consolidar la 
participación ciudadana en vida 
jurídica, política y económica. 

. Busca perfeccionar la 
democracia representativa. 
Amplía jurisdicción de 
Gobiernos Municipales. 

. Transfiere competencias. 

. Transfiere recursos de la 
coparticipación a los municipios. 

Fuente: Documentos Ministerio de la Presidencia, 1999, 

NIVELES DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN 

Desde el punto de vista organizacional, el modelo de la descentralización 
parte del postulado constitucional que define dos Niveles de Gobierno: 

1) el Gobierno Nacional -que incluye a las Prefecturas- y 
2) el Gobierno Municipal. 

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales conforman el sistema 
de gestión pública descentralizada que se desenvuelve en tres niveles 
de administración: 

- la Administración Nacional, 
- la Administración Departamental, y 
- el Gobierno Municipal.  
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La Administración Nacional está constituida por el Presidente de la 
República, los Ministros de Estado y los Prefectos de Departamento. 

El Gobierno Municipal está conformado por el Concejo Municipal -máxima 
autoridad de este nivel de gobierno-, el alcalde municipal y los agentes 
municipales. 

CUADRO N° 2 
NIVELES DE GOBIERNO Y NIVELES DE ADMINISTRACIÓN 

NIVEL NIVELES DE GOBIERNO NIVELES DE ADMINISTRACION NIVEL 
I Gobierno Nacional Administración Nacional I 

Presidente de la República 
Ministros de Estado 

Presidente de la República 
Ministros de Estado 
Administración Departamental II 
Prefectos de Departamento 
Directores Departamentales 
Directores de Servicios 

II Gobierno Municipal Administración Municipal III 
Concejos Municipales 
Alcaldes Municipales 
Agentes Municipales 

Alcaldes Municipales 
Agentes Municipales 

Fuente: Elaboración propia 

De conformidad con estos conceptos, la descentralización en Bolivia se 
caracteriza por ser un modelo mixto donde el municipio es el ámbito 
territorial básico para la gestión descentralizada, mientras que la Prefectura 
es el órgano administrativo articulador y armonizador del gobierno nacional 
y el gobierno municipal. 

ROLES BÁSICOS DE LOS DIFERENTES NIVELES 

De acuerdo a lo manifestado, la Administración Nacional tiene mayores 
atribuciones normativas que la Administración Departamental, en tanto que el 
Gobierno Municipal tiene más funciones operativas que los anteriores niveles 
de administración. 

El Cuadro No. 3 expresa la proporción de roles normativos y operativos en 
los diferentes niveles. 

52 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

CUADRO N°3 
ROLES BÁSICOS DE LOS NIVELES DE ADMINISTRACIÓN 

   

  

NORMATIVO 

  

 

AACIONAL 

  

  

OPERATIVO 

   

Fuente: Documento SNOPE 

MISIÓN Y ROLES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL EN EL PROCESO 

La misión de la Administración Nacional, dentro el modelo de la 
descentralización, es instituir y sostener la descentralización como un 
instrumento para la democratización del Estado Boliviano. 

Su principal rol es elaborar normas y formular políticas de aplicación nacional. 
Las funciones operativas que desempeñan son mínimas y se expresan a 
través de las tareas reguladoras y las acciones de los Servicios Nacionales. 

El ámbito de la Administración Nacional está conformado por los siguientes 
actores: 

Presidencia de la República ,  
Ministerio,s 

Fondos 
Sistemas de Regulación Sectorial  

Servicios Nacionales 
Instituciones Públicas Nacionales 
Empresas Públicas Nacionales  

MISIÓN Y ROLES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 

Complementariamente, la misión de la Administración Departamental es 
establecer y sostener la descentralización como un instrumento de la 
democratización en el departamento. 
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El principal rol de este nivel es articular la Administración Nacional con el 
Gobierno Municipal, siendo específicamente responsable de administrar los 
recursos departamentales bajo los principios de subsidiariedad y 
concurrencia. 

GRAFICA N°  3 
ROL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 

    

 

ADMINISTRACION 
NACIONAL 

  

 

 

Í 

1135101AEDAD ADMINISTRACION 
DEPARTAMENTAL 

 

 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

   

    

    

El ámbito de Administración Departamental está conformado por: 

Prefectos  
Consejos Departamentales  

Direcciones Departamentales  
Direcciones de Servidos Departamentales 

Subpre ecturas 
Agentes Cantonales 

Entidades Públicas Departamentales 
Descentralizadas  

Entidades Públicas Desconcentradas 

Recursos de Dominio y Uso Departamental 

Los recursos de dominio y uso departamental determinados por la Ley de 
Descentralización Administrativa que son administrados por los Prefectos 
son los siguientes: 

• Las regalías departamentales creadas por ley. 
• Las recursos del Fondo Compensatorio Departamental creado por 

la Ley 1551 de Participación Popular. 
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• El 25 por ciento de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a 
los Hidrocarburos y sus derivados. 

• Las asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto 
General de la Nación para el gasto en servicios personales de 
Salud, Educación y asistencia social. 

• Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la 
Nación, en los casos establecidos en el Art. 148 de la Constitución 
Política del Estado. 

• Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de 
acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito 
Público. 

• Los recursos provenientes de la enajenación de los bienes a su 
cargo. 

• Los ingresos provenientes de la prestación de servicios y del 
usufructo de los bienes a su cargo. 

• Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

MISIÓN Y ROLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

El Gobierno Municipal tiene la misión de establecer y sostener la 
descentralización como un instrumento de la democratización en el 
municipio, asumiendo a plenitud su rol netamente operativo y en menor 
proporción normativo. Es responsables de la administración de la 
municipalidad y de la ejecución participativa del desarrollo de los municipios 
y se constituye en la unidad básica de ejecución y operación de las políticas 
públicas. 

Los Concejos Municipales son la máxima autoridad del Gobierno Municipal 
y constituyen órganos representativos, deliberantes, normativos y 
fiscalizadores de la gestión municipal. Los Alcaldes, por su parte, 
constituyen la autoridad ejecutiva, representativa y administrativa del 
Gobierno Municipal. En tanto que los Agentes Municipales ejercen autoridad 
en los cantones, bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su 
jurisdicción. 

Otros actores en el municipio 

En el municipio no solo se desenvuelven los Gobiernos Municipales sino 
también las organizaciones locales, urbanas y rurales, que se articulan con 
el Gobierno Municipal y se constituyen en actores importantes del modelo 
de la Descentralización. 
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Estos actores son: 

Comité de Vigilancia 
Entidades y Empresas Municipales 

Consejos Provinciales de Participación Popular 
Organizaciones Territoriales de Base 
Juntas Vecinales (en las ciudades) 

Comunidades Campesinas, 
Pueblos Indígenas, Organizados según sus usos, costumbres o disposiciones 

estatutarias (en las áreas rurales) 

Jurisdicción Territorial 

La Ley de Participación Popular delimita corno jurisdicción territorial del 
Gobierno Municipal a la Sección de Provincia y amplía todas la 
competencias municipales al ámbito rural de la jurisdicción territorial. 

La Ley de Municipalidades No. 2028. reitera que el Gobierno Municipal 
ejerce su jurisdicción y competencia en el área geográfica correspondiente a 
la Sección de Provincia respectiva. 

La Ley de Ordenamiento Territorial introduce el componente territorial como 
fundamento para mejorar el proceso de planificación del Desarrollo 
Sostenible, optimizar el uso del suelo y la ocupación del territorio, así como 
promover la vertebración interna e internacional del territorio. 

RECURSOS FÍSICOS TRANSFERIDOS A LAS MUNICIPALIDADES 

De acuerdo a la Ley de Participación Popular, el Gobierno Nacional 
transfirió a los Gobiernos Municipales la infraestructura física de educación, 
salud, deportes, caminos vecinales y microriego, con la obligación de 
mantenerla y renovarla. 

La infraestructura de salud comprende: 
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• El primer nivel de atención, que corresponde a los puestos 
sanitarios, puestos médicos y centros de salud; 

• el segundo nivel de atención, que son las hospitales en los que se 
desarrollan las cuatro especialidades básicas (gineco-obstetricia, 
pediatría, cirugía y medicina general); 

• el tercer nivel de atención, que corresponde a los institutos 
especializados y a los hospitales generales regionales que desarrollan 
especialidades básicas y las subespecialidades inherentes a ellos. 

En educación la infraestructura involucrados en convenios con otras 
instituciones, de nivel pre-escolar implica: 

Todos los centros educativos de propiedad del Estado, incluyendo los, 
primaria y secundaria, tanto en el área formal coma en el área alternativa. 

En deporte corresponde a: 

Todos los centros deportivos, con excepciones de los Escenarios 
Deportivos Nacionales y Departamentales de cualquier disciplina 
deportiva. 

En microriego, se transfiere: 

Toda la infraestructura de propiedad estatal, con excepción de 
aquella que fue construida y administrada par la comunidad usuaria de la 
misma. 

En cultura se transfieren: 

Museos, casas de cultura, bibliotecas, monumentos arqueológicos, con 
excepción de aquellos que se encuentran bajo administración universitaria 
y/o de un organismo nacional con convenio internacional explicito al 
respecto; así coma las clasificados coma Patrimonio Nacional. 

La transferencia de infraestructura física de los sectores salud, educación, 
deporte, microriego y cultura incluye la responsabilidad de administrarla. 
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MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 

La necesidad de articulación entre los diferentes ámbitos, niveles y sectores 
descentralizados responde a la necesidad de generar procesos de gestión 
compatibles, orgánicos, de colaboración y complementariedad entre todos 
los actores de la descentralización para asegurar, en el marco de las 
políticas públicas, el desarrollo municipal, regional y nacional. 

Los diferentes ámbitos y niveles de administración están articulados vertical 
y horizontalmente, pero también intersectorial e interinstitucionalmente. 

Articulación Vertical 

La articulación vertical se da en/entre la Administración Nacional, la 
Administración Departamental y el Gobierno Municipal, la misma que es 
tanto ascendente como descendente: 

CUADRO N° 4 
ARTICULACIÓN VERTICAL 

ADMINISTRACI0NT4ACIONAL 
Presidente 
Ministros 

Viceministros 
Directores Geneffiles 

Jefes de Unida 
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 

Prefecto 
Directores Departamentales 

Jefes de Unidad 
Directores de Servicios 

Subprefento 
GOBIERNO MUNICIPAL 

Alcaldes 
Oficialep 
Unidadep 

Articulación Horizontal 

La articulación horizontal es también de dos sentidos y se da entre 
autoridades y/o instituciones del mismo ámbito (nacional, departamental, 
municipal). 
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Presidente 
Ministros 

Viceministros 
Directores Generales \,4 	 

Jefes de Unidad 

Servicios Nacionales 
Instituciones Públicas 

Descentralizadas 
Empresas Públicas 

Sistemas de Regulación 

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

Prefecto 
Subprefecto 

Directores Departamentale 
Jefes de Unidad 

Servidos Departamentales 
Instituciones Públicas 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Servicios Municipales 
Empresas de Servicios 

Alcaldes 
Oficiales 
Unidades 
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CUADRO N°5 
ARTICULACIÓN HORIZONTAL 

Articulación intersinstitucional e intersectorial 

Mediante la articulación interinstitucional e intersectorial se coordinan las 
actividades de instituciones del mismo sector, instituciones de sectores 
diferentes o entre instituciones que no siempre son del mismo ámbito, nivel 
o sector. Es sumamente complicada pues debe encontrar puntos de 
convergencia entre objetivos a veces disimiles y difíciles de conciliar. Puede 
ser vertical, horizontal o diagonal y permite un adecuado nivel de 
coordinación y priorización de acciones orientadas a una visión de 
desarrollo integral. 

De conformidad con el Artículo 43 del Decreto Supremo No. 25055 y de 
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Organización del 
Poder Ejecutivo, se incorpora como instancia de coordinación y 
concertación, además de las ya establecidas, a los Consejos 
Interinstitucionales, los cuales están constituidos de acuerdo a las siguientes 
normas: 

1) Los Consejos Interinstitucionales tienen la finalidad de abrir espacios 
de diálogo y coordinación entre el Gobierno y las organizaciones 
económicas y sociales, para concertar políticas, lineamientos de 
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acción y negociaciones externas, sobre aspectos v temas en los 
cuales sea necesario adoptar medidas o establecer posiciones 
nacionales. 

2) Son creados a propuesta del ministerio o ministerios con competencia 
directa en la temática a ser considerada por el consejo. 

3) En el caso de participar más de un ministro, el consejo está presidido 
por el que tenga la competencia principal en el área c sector y, en su 
ausencia, por el ministro con la competencia más vinculada o 
cercana. 

4) La representación del sector privado será integrada, en cada caso y 
según la temática, por personeros de las organizaciones 
empresariales y/o laborales, comunidad académica o instituciones de 
la sociedad con interés o vinculación directa en los asuntos a ser 
considerados por el Consejo. 

5) Los consejos interinstitucionales, tienen un carácter deliberativo y 
propositivo, no decisorio ni ejecutivo. Expresan voluntad a través de 
propuestas y recomendaciones a las instancias oficiales que 
correspondan. Las propuestas y recomendaciones son adoptadas por 
consenso y no por votación. 

Los ministerios sectoriales, como el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, el Ministerio de Salud y Previsión Social, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda y 
Servicios Básicos, se constituyen en articuladores verticales y horizontales 
en los ámbitos de su jurisdicción. 

Los ministerios que cuentan con unidades descentralizadas como los 
Servicios Departamentales de Educación (SEDUCA) y Servicios 
Departamentales de Salud (SEDES), lo hacen a través de estos servicios 
departamentales de las prefecturas. 

Son también instrumentos de articulación vertical y horizontal: el Sistema 
Nacional de Planificación (SISPLAN), El Sistema Nacional de Inversión 
Pública y los Sistemas de Administración y Control Gubernamental. 
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CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Estado unitario 
2. Niveles de Gobierno 
3. Niveles de Administración 
4. Roles de la Administración 
5. Articulación vertical 
6. Articulación horizontal 
7. Articulación intersectorial 
8. Articulación interinstitucional 
9. Ámbito nacional, departamental, municipal 
10. Subsídiariedad 
11. Concurrencia 
12. Coordinación 
13. Jurisdicción territorial 
14. Municipalidad 
15. Municipio 
16. Gobierno Municipal 
17. Autonomia municipal 
18. OTB 
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Capítulo 5 

RESULTADOS Y DESAFIOS 
DE LA DESCENTRALIZACION 

LOS RESULTADOS 

La Descentralización no es un fin en si misma. El objetivo final de este 
proceso es mejorar la calidad de vida de los bolivianos. La nación buscó la 
descentralización porque no estaba satisfecha con los resultados obtenidos 
por los gobiernos en el sistema centralizado. 

La Descentralización se constituyó en un proceso que puso en vigencia una 
nueva forma de gestión pública y participación ciudadana a través de la 
redistribución del poder, transfiriendo competencias y decisiones del nivel 
nacional hacia los niveles subnacionales, reordenando las atribuciones de 
los órganos públicos; la redistribución espacial de los recursos fiscales, 
permitiendo la reorientación del gasto público hacia el nivel local, 
estableciendo formas más equitativas y transparentes de su distribución. 

Asimismo, fortaleció nuevos escenarios institucionales de gestión pública en 
los niveles departamentales y municipales, posibilitando una mejor atención 
a las necesidades y las demandas de la población y sentando las bases de 
mejores condiciones productivas y de desarrollo social. 

El proceso de la descentralización tuvo, sin duda, avances significativos. 
Pero sería prematuro decir que el objetivo final -aquel de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos- ha sido cumplido. Sin embargo, se dieron 
hechos concretos y sustantivos.24  los mismos que se agrupan en este libro 
en tres áreas: política, administrativa y económica. 

En el área Política 

• Gracias a los cambios desarrollados, en 1996 fue posible establecer 
con precisión la división político territorial de Bolivia y manifestar, en 
tal sentido, que el territorio está subdividido en 9 Departamentos, 112 

24Estos datos, aunque sistematizados de malicia ditcii ente se citan\ ieron de los 119AlleIlles documentos (omite 
de Coordinación del Proceso de Desceiaralizacion Adminisnm is o y Paniagu: ión Poi-aula' olundleacian 
del Proceso de Parac Tac Hin Popular. 1998 Deccenu al clic ion Participara .7 Esualegla de deCión, 1998 y 

Nlinisterio de Desarrollo Sostenible y Plani ficac ion, Vio:ministerio de Planificación Estratégica 
Participación Popular, 2000. Paree Tac PM Pop lar, Segunda Fe a lua,ten- 4p, endirare de la Le' 1994-1999 .  
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Provincias, 311 Secciones de Provincia (311 municipios) y 1,386 
cantones. 

• A partir de la Participación Popular, el Estado tiene una presencia 
efectiva en todos los confines de su territorio. 

• Se han revalorizado e institucionalizado los órganos públicos más 
próximos a la gente que cuenta con autoridades elegidas, 
competencias, recursos, procedimientos e instrumentos que 
posibilitan decisiones estatales locales más transparentes y visibles, 
posibilitando que lo público pase a ser una obligación compartida con 
la ciudadanía. 

• Se implementó un proceso de distritación municipal que hasta 1997 
abarcó 274 municipios (88%), creando 1.099 distritos, de los cuales 
213 son urbanos, 128 son indígenas, 41 son distritos ecológicos o de 
preservación, 27 son distritos productivos y 690 son distritos rurales. 

• En 1995 se da inicio al funcionamiento efectivo de los Comités de 
Vigilancia, habiéndose conformado 311 Comités de Vigilancia hasta 
1998. 

• Hasta el 2000 se otorgó la personería jurídica a casi la totalidad de las 
14.546 OTB existentes. 

• Se fortaleció la cultura política y ciudadana democrática, pues se 
redistribuyó la atención de las presiones sociales de resolución de los 
problemas cotidianos hacia los niveles estatales locales. 

• En el nivel local se efectivizó la articulación de la democracia 
representativa con la participativa: en el nivel departamental se 
incluye un mecanismo de control social como es el Consejo 
Departamental y en el nivel nacional se asume la modalidad más 
representativa debido al carácter mixto plurinominal y uninominal de 
los representantes nacionales. 

En el Área Administrativa - Institucional 

• Las Prefecturas de Departamento adecuaron sus estructuras 
organizativas a la descentralización administrativa, aunque su 
capacidad de gestión todavía no es la esperada. 

• Se conformaron los Consejos Departamentales de las prefecturas 
(169 consejeros en todo el país), aunque no han logrado representar 
todavía los intereses de la sociedad regional con eficacia. 

• Hasta 1998 un total de 256 Gobiernos Municipales del país (el 82%) 
están en proceso de contar con un Plan de Desarrollo Municipal. 
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• Se han conformado 311 Comités de Vigilancia como instancias de 
representación y control social. 

• Se han creado distritos municipales indígenas como potenciales 
mecanismos de enraizamiento de formas locales y tradicionales de 
organización. 

En el Área Económica Financiera 

• En 1994 con la Ley de Participación Popular se incorpora a los 
ingresos departamentales el Fondo Compensatorio Departamental. A 
partir de este año las transferencias por concepto de coparticipación a 
las Corporaciones Regionales de Desarrollo desaparecen. De esa 
forma, como ingresos departamentales quedan las regalías, el Fondo 
de Compensación y las transferencias del Tesoro General de la 
Nación. 

• En 1996 a partir de la Ley 1654 de Descentralización Administrativa 
se incorporan a los ingresos departamentales el 25% del Impuesto 
Especial a los Hidrocarburos. 

• La inversión pública nacional ha cambiado sustancialmente su 
composición. En 1994 el nivel nacional manejaba el 79% de la 
inversión pública del país, en tanto que en 1998 se ha programado 
alrededor del 21% para el nivel municipal, 48% en el nivel 
departamental, 14% para el cofinanciamiento regional y solo el 17% a 
nivel nacional. 

• La composición de la inversión municipal en 1996 muestra que la 
inversión de apoyo a la producción significó alrededor del 16% del 
total, en tanto que la inversión social está por el 46% y la inversión en 
el sector urbanismo bordea el 26% 

• Antes de la Participación Popular los recursos de coparticipación 
beneficiaban en un 92% a las ciudades principales y solo el 8% al 
resto del departamento. A partir de 1995, esta relación cambió a favor 
del resto del departamento a los que se transfiere el 61% de esos 
recursos. 

• La composición de la inversión pública nacional cambió 
sustancialmente su composición hasta 1998. Se programó alrededor 
del 21% para el nivel municipal, 48% para el nivel departamental, 
14% para el cofinanciamiento regional y solo 17% para nivel nacional 
que en 1994 manejaba el 79% de la inversión pública del país. 

• Los recursos de coparticipación antes de la Ley de Participación 
Popular, beneficiaban en un 92% a las ciudades principales y solo el 
8% al resto del departamento. Desde 1995 hasta 1998, ésta relación 
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cambió a favor del resto del departamento a los que se transfiere el 
61% de esos recursos. 

• Con anterioridad a la LPP, la coparticipación se efectúa solo entre 
una veintena de gobiernos municipales; ésta, mas las transferencias 
otorgadas por el Tesoro General de la Nación (TGN) y la 
coparticipación del Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de 
Bienes urbanos, constituyen las principales fuentes de financiamiento 
interno de los gobiernos municipales. A partir de la LPP la estructura 
de financiamiento para más del 90% de los gobiernos municipales 
depende en gran parte de los recursos de la participación popular. 

• En lo que respecta a la distribución del eje central y el resto del país, 
en 1993 tres departamentos (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) 
absorbían el 91% de los ingresos nacionales. En 1995 el eje central 
se beneficia con el 68% de los recursos de coparticipación y el resto 
del país con el 32% (cabe destacar que el eje central concentra 
alrededor del 68% de la población boliviana). 

• Los recursos de coparticipación antes de la Ley de Participación 
Popular beneficiaban en un 92% a las ciudades principales y solo el 
8% al resto del departamento. Desde 1995 a 1998, esta relación 
cambió a favor del resto del departamento a los que se transfirieron el 
61% de estos recursos. 

• La inversión pública nacional ha cambiado sustancialmente su 
composición ya que para 1998, se programó alrededor del 21% para 
el nivel municipal, 48% en el nivel departamental, 14% para el 
cofinanciamiento regional y solo 17% a nivel nacional que en 1994 
definía y manejaba el 79% de la inversión pública el país. 

• Hasta 1994, inclusive, la ejecución de proyectos y obras se realizaba 
de una manera inconsulta y vertical. Hasta ese año las instituciones 
ejecutoras: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo de 
Desarrollo Campesino, Fondo de Inversión Social, otros fondos 
nacionales, Corporaciones Regionales de Desarrollo, además de las 
ONG, tenían bajo su dominio los proyectos y obras a ejecutarse, sin 
consultar a la comunidad. Luego de la puesta en ejecución de la Ley 
de Participación Popular, en el segundo semestre de ese año los 
gobiernos municipales inscribieron y reprogramaron en el Sistema de 
Inversión Publica alrededor de 3.700 nuevos proyectos. En 1995 
existían más de 10.000 nuevos proyectos inscritos en el Sistema; de 
los cuales más del 50% están comprometidos en obras y proyectos 
de urbanismo, a los que se suman los proyectos de educación, 
saneamiento básico y salud, en ese orden de importancia. 
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DESAFÍOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

Aunque los avances políticos, administrativos y económicos en el ámbito 
local son notables gracias a la descentralización, el proceso tiene todavía 
que trabajar mucho en el desarrollo local. 

Los desafíos pendientes en el proceso de descentralización son:25  

• La democratización de los procesos sociales mediante la ampliación 
de los derechos y libertades. 

• La profundización de la participación popular y el control social en el 
accionar de la administración pública. 

• La satisfacción de las necesidades básicas de toda la población. 
• La reducción de las desigualdades locales, mediante una mejor 

distribución del producto social. 
• El crecimiento económico de las colectividades locales involucradas. 
• El fortalecimiento de las subprefecturas como articuladores con el 

nivel local. 
• La materialización del modelo de gestión pública nacional. 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. ¿Cuales son los resultados sustantivos en el ámbito politica? 
2. ¿En el ámbito administrativo funcional? 
3 ¿En el ámbito económico financiero? 
4. ¿Cuáles son los desafias de la descentralización? 
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Capítulo 6 

FACTORES CONDICIONANTES 
DE LA DESCENTRALIZACION 

Una vez que analizamos la gestación, el modelo y los primeros resultados 
de la descentralización, es necesario señalar que el proceso está todavía 
sujeto a un conjunto de factores que condicionan el avance de la 
descentralización. 

Estos factores son: 

1) El compromiso político de los diferentes actores de apoyar el 
proceso y las actitudes y la cultura de la población respecto a la 
toma de decisiones de manera descentralizada. 

2) La asignación clara de funciones a los diferentes niveles y 
sectores. 

3) La capacitación, el fortalecimiento y el apoyo necesario para 
asegurar que los nuevos actores puedan desempeñar sus roles 
adecuadamente. 

4) El esfuerzo sistemático de monitoreo y seguimiento del proceso 
que permita identificar las acciones preventivas o correctivas 
necesarias y que posibilite la evaluación del impacto de la 
descentralización. 

Estos conceptos se representan en la siguiente matriz de enfoque y se 
desarrollan posteriormente : 

CUADRO N°6 
MATRIZ DE ENFOQUE DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN 

COMPROMISO POLITICO. 
ACTITUDES Y CULTURA 

ASIGNACION CLARA DE FUNCIONES 

CAPACITACION, FORTALECIMIENTO 
Y APOYO 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
DEL PROCESO. 

SISTEMA NORMATIVO 
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El Compromiso Político 

La descentralización involucra una redistribución del poder político y 
económico hacia los niveles subnacionales de gobierno. 

Desde la perspectiva de los instituciones centrales, esta redistribución del 
poder se presenta como una pérdida de poder que muchas veces crea 
resistencia a las transformaciones necesarias para que las mismas se 
adapten a su nuevo rol. Solo en la medida en que exista una clara voluntad 
política esta resistencia puede ser superada. 

El avance del proceso de descentralización está fuertemente influenciado 
por el grado de compromiso de los principales actores en los niveles central, 
departamental y local. 

La descentralización se facilita en la medida en que exista la voluntad y la 
capacidad de los actores tradicionales, por un lado, de facilitar y apoyar el 
desarrollo de actividades en forma descentralizada y de los nuevos actores, 
por el otro, para asumir efectivamente los roles que les han sido asignados. 

En tal sentido, es necesario buscar evidencias del grado de compromiso 
que existe en el país con el proceso de descentralización respecto a: 

• el grado de compromiso con la descentralización sectorial entre los 
diferentes niveles de gobierno ; 

• el compromiso del nivel departamental ; 
• el compromiso del nivel municipal ; 
• la asignación de recursos prefecturales y municipales a los 

servicios descentralizados ; 
• los esfuerzos para establecer una capacidad en las prefecturas y 

los municipios para atender a los sectores ; 
• el contacto que mantienen los gobiernos departamentales y 

municipales con las áreas y distritos sectoriales; y 
• la visión que han desarrollado las prefecturas y los municipios 

sobre cómo deben operar los diferentes sectores. 

Al respecto pueden ser útiles las siguientes preguntas: 

Con relación al grado de compromiso de los actores tradicionales: 
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¿Las autoridades y funcionarios de la Administración Nacional, facilitan y 
apoyan el desarrollo de actividades en forma descentralizada? 

Desde la perspectiva de los nuevos actores: ¿Los funcionarios jerárquicos 
de la prefectura, de los servicios descentralizados y de los gobiernos 
municipales, tienen la capacidad para asumir efectivamente los roles que 
les han sido asignados? 

Este grado de compromiso con el proceso, puede ser evaluado a partir de 
acciones adoptadas en los siguientes campos: 

• El esfuerzo por readecuar la estructura institucional a la 
descentralización. 

• El esfuerzo por adaptar los programas sectoriales al nuevo 
esquema descentralizado. 

• El desarrollo e implantación de mecanismos de coordinación 
vertical y horizontal con los niveles descentralizados. 

• El apoyo que se brinda desde los ministerios sectoriales a las 
instancias departamentales. 

Actitudes y Cultura 

El avance del proceso de descentralización depende, entre otros factores, 
de las actitudes y las tradiciones culturales de la población. 

En éste aspecto es válido formularse las siguientes preguntas: 

• ¿Persiste en el país una actitud centralista a nivel de gobierno 
central? 

• ¿Hasta qué punto las prefecturas están pudiendo romper con el 
hábito de dependencia que tienen con el nivel central de gobierno? 

• ¿La tradición centralista continúa presente en el nivel local? 
• ¿Los consejos sectoriales locales están siendo constituidos? 
• ¿La participación formal de la sociedad civil organizada se traduce 

en una participación efectiva? 
• ¿La población participa en la definición de las prioridades de 

inversión? 
• ¿Existe la participación en la definición de las prioridades de 

inversión prefecturales y municipales? 
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Asignación de funciones a los sectores 

Una asignación de funciones bien definida y clara, basada en criterios de 
gestión que reflejen las peculiaridades de cada sector, es una precondición 
para que la descentralización pueda ser implementada efectivamente. 

En éste aspecto es útil verificar si la asignación de funciones es completa, 
sencilla y clara y si es conducente a una buena coordinación entre las 
distintas instituciones involucradas en la provisión de servicios o a una clara 
identificación de las responsabilidades por parte de la población. 

Esto implica plantearse las siguientes preguntas: 

• ¿Existe una visión clara de cómo deben funcionar los 
sectores asegurando que no existan contradicciones? 

• ¿Cada una de las instancias responsables desempeñan las 
funciones asignadas en su totalidad ? 

• ¿ Los sectores adoptaron estructuras y procedimientos claros y 
simples ? 

• ¿Las funciones involucradas en la provisión del servicio han sido 
asignadas en forma explícita, sin vacíos ni ambiguedades en la 
relación de competencias asignadas y que permita establecer, 
desde la perspectiva del usuario, la responsabilidad (en el sentido 
de accountability) sobre la provisión de los servicios? 

• ¿Existen mecanismos de coordinación que faciliten el trabajo 
conjunto de los actores en los diferentes niveles de la provisión del 
servicio? 

• ¿Existe una definición de la oferta de los servicios en base a costos 
y demandas? 

Capacitación, Fortalecimiento y Apoyo 

La descentralización involucra la reasignación de funciones. Esto requiere, 
por un lado, que ciertas instituciones establecidas especificamente con este 
propósito asuman nuevas responsabilidades y, por el otro, cue instituciones 
tradicionales se adecuen a un nuevo mandato. 

En ambos casos, es necesario que las instituciones desarrollen las 
capacidades necesarias que les permitan asumir sus responsabilidades y 
desempeñar los roles que les han sido asignados adecuadamente. Sólo en 
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la medida en la que estos actores tengan las capacidades necesarias 
podrán asumir de manera efectiva las funciones que les competen. 

Dentro del análisis de éste condicionante es útil verificar si se está haciendo 
un esfuerzo sistemático para fortalecer la capacidad de gestión sectorial. 

En este aspecto es válido preguntarse si en la nueva asignación de 
funciones existe: 

• conocimiento del rol, responsabilidades y derechos de los actores; 
• conocimiento de los roles, responsabilidades y derechos de las 

otras instancias existentes y de cual es la relación entre ambas; 
• si se han desarrollo instrumentos de gestión apropiados; 
• si se ha desarrollado instrumentos de gestión y administración, y 
• si se planifica y programa participativamente. 

Monitoreo y Seguimiento 

Un proceso complejo como el de la descentralización requiere, a lo largo de 
su implementación, de acciones preventivas o correctivas. 

Un esfuerzo de seguimiento al proceso en los distintos niveles, permitirá a 
los responsables identificar oportunamente las acciones preventivas o 
correctivas que fuesen necesarias. Un esfuerzo de esta naturaleza 
posibilitará también, en el mediano plazo, una mejor y más completa 
evaluación del impacto de la descentralización. 

En éste aspecto es útil preguntarse: 

• ¿Los ministerios sectoriales están realizando un seguimiento al 
proceso? 

• Los servicios que prestan los servicios del área social están 
contribuyendo a: 
¿Incrementar la eficiencia social? 
¿Mejorar la eficiencia técnica en la provisión de servicios? 
¿ Lograr mayor equidad en la provisión de servicios? 
¿Extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios? 

Como la descentralización no es un fin en sí misma, solo se justifica si, en 
última instancia, las respuestas a éstas interrogantes son positivas. 
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CONCEPTOS PARA REPASAR 

t Factores que condicionan el avance de la descentralización 
2. Compromiso Politice. 
3 Actitudes y Cultura respecto a la toma de decisiones de manera descentralizada 
4. Asignación clara de funciones a los diferentes niveles y sectores 
5 	Capacitación. fortalecimiento y apoyo 
6 Monitoreo y Seguimiento del Proceso 
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Capítulo 7 

LA ORGANIZACIÓN 
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Ahora que tenemos una visión global de la descentralización, analizaremos 
en el presente capítulo la organización del Poder Ejecutivo que abarca la 
Administración Nacional (Presidencia y Ministerios principalmente) y la 
Administración Departamental (Prefecturas). En otro capítulo analizaremos 
la organización del Gobierno Municipal. 

Es probable que a más de un lector le llame la atención que después de 
estudiar el tema de la descentralización continuemos con el análisis de la 
organización del Poder Ejecutivo y no con el tema de la planificación de las 
actividades del Estado como por razones didácticas sucede generalmente. 

Para explicar este inicio cabría hacerse algunas preguntas. Sin una 
estructura definida ¿en qué se basarían los planificadores para elaborar los 
planes y programas anuales? Sin la definición de puestos, áreas, niveles 
¿cómo se asignaría personal y justificaría la asignación presupuestaria? 
¿Cómo se dirigiría y coordinaría las actividades?¿A quienes se exigiría el 
cumplimiento de objetivos? ¿Sobre qué base podría efectuarse el control de 
los diferentes procesos planificados? 

Por supuesto que habrá quienes manifiesten lo contrario: que no es posible 
organizar o diseñar una estructura si no se tiene una idea clara de la visión, 
misión y los objetivos que se persiguen; si no se sabe cuales son los planes, 
programas y proyectos; si no se tiene una idea clara de las tácticas y 
estrategias que se utilizarán, etcétera. Esta observación sería cierta, sobre 
todo, cuando se está iniciando una actividad pero no necesariamente 
cuando la organización está ya establecida y, menos aún, si la organización 
analizada corresponde a la estructura del Estado. 

Me inclino a pensar que el estudio de la planificación, la dirección del 
personal, la administración de los recursos económicos. financieros y 
logísticos, es decir el estudio de la gestión pública, seria más efectiva si se 
parte del análisis de la forma cómo está organizado el Estado; en este caso, 
de la forma cómo está organizado el Gobierno en sus dos ámbitos: el 
nacional y el municipal. Esto debido a que el Estado tiene -y éste es un 
supuesto básico- una estructura ya establecida que no puede ser cambiada 
periódicamente ni con cada nuevo gobierno. 
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Sin embargo, esta postura es también teórica y acabará siendo solo un 
supuesto, porque en la práctica la aplicación de las funciones del proceso 
administrativo no son necesariamente secuenciales ni las estructuras 
públicas son irreversibles. La realidad muestra cómo la estructura 
organizacional del Poder Ejecutivo ha sido cambiada varias veces durante 
los últimos gobiernos democráticos y probablemente continúe cambiándose 
periódicamente. De cualquier manera, el orden de la presentación de los 
temas no es lo más importante, es solo una cuestión de forma. 

¿QUÉ ES ORGANIZAR? ¿QUÉ ES ORGANIZACION? Y OTROS CONCEPTOS 

El enfoque neoclásico de la administración señala que organizar es agrupar 
las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 
grupo una jefatura con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar 
toda la estructura de la institución tanto horizontal como verticalmente. 

La estructura organizacional, dice este enfoque, debe estar diseñada de manera tal que 
esté perfectamente claro para todos quién debe realizar determinada tarea y quién es 
responsable por determinados resultados. 

De esta forma se eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión en la 
asignación de responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y 
de toma de decisiones que refleje y promueva los objetivos de la 
organización, institución o empresa. 1  

La organización, en tal sentido, no es solo 
funcionamiento. La estructura sola es estática, 
como un armazón vacío; mientras que las 
organizaciones son organismos vivos, dinámicos, 
que contienen un elemento indispensable para su 
funcionamiento: el ser humano -el "servidor 
público"-, que hace posible que la estructura 
funcione y cuyo trabajo es necesario coordinar. 

estructura, es también 

Actividad 
"Es un conjunto de 
tareas establecidas de 
manera sistemática, para 
el logro de los objetivos 
de un área o unidad" 
(Ley 1178) 

 

Pero estructura y recurso humano deben responder a una lógica 
organizacional y a la coordinación de actividades entre funcionarios en 
todas sus áreas y niveles, las mismas que deben orientarse hacia el 
cumplimiento de una misión y una visión previamente definidas. 

Koontz y 0"Donnell, 1980. Guau dr.l¿min rstrncu1: MOderna, México lacGraw 11111, p. 251 
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Richard Hall 2  dice que organizar "es el proceso de disponer y destinar el 
trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización 
en una forma tal que puedan lograr los objetivos de una organización de 
manera eficiente". Sin embargo, siendo los objetivos organizacionales de 
diferente naturaleza, "requerirán un tipo especial de estructura de 
organización para poder ser realizados". 

Si bien las organizaciones son unidades sociales construidas de manera 
deliberada para la consecución de objetivos relativamente específicos a 
partir de una base más o menos continua, hay que considerar que estos 
objetivos son múltiples y en su mayoría contradictorios. Ahí radica, otra vez, 
la necesidad de la coordinación de actividades. 

Los objetivos se entrelazan en redes donde se confrontan temas como el 
corto frente al largo plazo, la rentabilidad económica frente a la rentabilidad 
social, la calidad frente a la cantidad, la enseñanza frente a la investigación, 
y así hasta conformarse una tela araña compleja y de difícil visualización y 
coordinación. 

Existen, además, muchos otros elementos que no están relacionadas con 
los objetivos institucionales, por ejemplo, las metas no formales de los 
individuos que afectan al comportamiento organizacional en algunas 
circunstancias tanto como las mismas metas formales. 

Con estas consideraciones en mente, Hall define la organización de la 
siguiente manera: "Una organización es una colectividad con una frontera 
relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, 
sistemas de comunicación y sistemas de coordinación de membresías. Esta 
colectividad existe de manera continua en un ambiente y se involucra en 
actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de metas". 

Las actividades tienen resultados para los miembros de la organización, la 
organización misma y la sociedad.3  

Pero existe otro punto adicional a la definición: dentro de las organizaciones 
existen contradicciones internas e intereses de grupos. Las organizaciones 
son entidades políticas donde grupos e individuos luchan por el control de la 

2  Richard Hall. 1992, ORGANIZACIONES, estructura y proceso, Tercera edición, Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A., México. 

Richard Hall, Op.Cit., p. 33. 
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misma. La naturaleza de las organizaciones es tal que quienes detentan el 
poder tienden a mantenerlo y los que no lo tienen, tratan de alcanzarlo. 

Ese hecho crea una fuerte contradicción. 

El proceso de organizar 

De manera muy simple, se puede indicar que organizar es un proceso de 
los siguientes cinco pasos: 

1) Hacer una lista del trabajo que necesita realizarse para alcanzar 
los objetivos de la organización. 

2) Dividir todo el trabajo en actividades que puedan desempeñar lógica 
y cómodamente individuos o grupos. La administración denomina a 
esto división del trabajo. 

3) Combinar las actividades de manera lógica y eficiente. Agrupar 
empleados y actividades se conoce como departamentalización. 

4) Establecer mecanismos para la 
coordinación. Esta integración 
de los esfuerzos individuales, 
de grupo y de departamento, 
facilita el logro de los objetivos. 

5) Controlar la efectividad de las 
estructuras organizacionales y ajustarlas a las necesidades." 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Uno de los temas necesarios dentro del proceso de organizar, es el relativo 
a la estructura organizacional. 

La Ley 1178, define la estructura organizacional como "el conjunto de áreas y 
unidades organizacionales interrelacionadas entre si, a través de canales de 
comunicación, instancias de coordinación interna y procesos establecidos por una 
entidad, para cumplir con sus objetivos". 

La estructura organizacional se refleja, según ésta norma, en el Manual de 
Organización y Funciones, el Organigrama y el Manual de Procesos. 

Itniest Dale, citado por James A. Sumer y R. Edit ard lireenian. 1996, dduuei,nr-arme. Quinta Edición, 

Eternice I [sil, México, p. 356. 

Coordinación 
Es la integración de las actividades 
de los diferentes departamentos de 
una organización para lograr los 
objetivos organizacionales.  
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Cuando se diseña una estructura organizacional se divide el trabajo, se 
departamentaliza, se crean áreas y niveles, se articula horizontal y 
verticalmente las actividades, es decir, se organiza. 

División del trabajo 

En la actualidad usamos el término división del trabajo para indicar que 
todas las actividades organizacionales, desde la producción hasta la 
administración pueden ser -y de hecho lo son- especializadas. 

La división del trabajo dio lugar al 
aumento significativo de la producción. 
Adam Smith en la "Riqueza de las 
Naciones"' relata cómo dividiendo el 
trabajo, diez hombres producían 48,000 
alfileres en un día, mientras que si el 
trabajo lo hubieran realizado por 

separado cada uno habría producido 20 alfileres al día y entre todos 
solamente 200. 

Henry Ford, el padre de la producción en serie, era capaz de lograr 
eficiencias excelentes con la división el trabajo. Para construir el primer 
Modelo T demoró 12 horas 30 minutos; 12 años después, en 1920, Ford 
producía un automóvil T por minuto (60 automóviles cada hora). En 1925, 
cuando la popularidad del coche alcanzó su auge, cada cinco segundos 
salía un Modelo T de la línea de ensamblaje (720 coches cada hora). 

¿Por qué la división del trabajo aumenta en tal medida la productividad? La 
respuesta es que ninguna persona es física ni psicológicamente capaz de 
desempeñar todas las operaciones que componen la mayoría de las 
complejas actividades -ni aún suponiendo que una persona pudiera adquirir 
todas las habilidades especializadas para hacerlo-. En contraste, la división 
del trabajo crea actividades simplificadas que pueden aprenderse y 
complacerse con relativa rapidez.6  

Sin embargo, la exagerada simplificación, puede dar lugar a la monotonía y 
a la disminución de la autoestima del personal. 

3  Adam Smith, La Riqueza de las Naciones 
James A.Stoner y R. Edward Freeman, 1996, Administración, Quinta Edición. Prentice Hall, México, p. 337. 
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Departamentalizaciú 

Cuando las organizaciones crecen, en tamaño, en cantidad o complejidad 
de actividades, se hace difícil la conducción, supervisión y evaluación del 
desempeño de los subalternos. En tales circunstancias es necesario 
departamentalizar la organización; es decir, agrupar las actividades de 
trabajos similares y responsabilizar por el cumplimiento de los objetivos a un 
grupo de personas especializadas conducido por un jefe. 

Cuando se departamentaliza se crean áreas funcionales y en muchas 
circunstancias niveles administrativos. 

 

N 

V 
AR EAS 

L 
E 
S 

 

Las áreas y los niveles se representan gráficamente en el organigrama, el 
mismo que muestra la estructura del conjunto de la organización, las lineas 
de mando, las relaciones entre áreas, las dependencias jerárquicas dentro 
de los diferentes niveles y las relaciones funcionales. 

Áreas funcionales 

La departamentalización da lugar a la creación de áreas funcionales y al 
crecimiento horizontal de la estructura organizacional. En éste sentido, 
cuanto mayor sea la cantidad de áreas funcionales, mayor será el 
crecimiento horizontal. 

Área funcional 
"Es parte de la estructura organizacional, conformada por la unidad cabeza de área, 
y en caso necesario. por varias unidades dependientes El área organizacional 
cuenta c in objetivos de gestión y funciones especificas". (Ley 1178) 

La división por especialidad varía de organismo a organismo, dependiendo 
del quehacer de cada uno. 
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La departamentalización en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, está dada por 
los diferentes ministerios, donde cada uno de ellos se constituye en una 
área administrativa especializada de trabajo. 

Niveles de organización 

Pero si se hace necesario crear unidades subalternas dentro de las área 
especializadas en determinados aspectos 
del proceso de trabajo, produciéndose un 
crecimiento horizontal o no, se dará lugar a 
la creación de niveles y, con ello, a la 
conformación de lo que se denomina la 
cadena de mando o línea de mando o línea de control. 

Niveles de organización 
Son los niveles jerárquicos en 
que se divide verticalmente una 
organización. 

En este punto, la dificultad y la justificación para la creación de niveles ha 
sido tradicionalmente mayor, debido a la ausencia de un criterio consistente 
y de valor general. Los niveles se vinieron determinando por razones 
circunstanciales, como el número de subordinados a supervisar, la 
necesidad de conceder diferentes categorías a diferentes personas y 
algunas veces por motivos ajenos al contenido mismo del trabajo. Estas y 
otras circunstancias de similar trascendencia no constituyen suficiente 
criterio para la diferenciación de niveles. 

Un criterio válido surgiría de la estratificación que se pueda hacer del 
contenido de normatividad y coordinación que la linea de autoridad aportara 
natural y lógicamente. 

Los niveles de organización de la Administración Nacional, siguiendo el 
ejemplo anterior, se ven en el siguiente organigrama: 
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ORGANIGRAMA N°1 
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

La Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa (Resolución 
Suprema No. 217055) expresa estos niveles de autoridad y administrativos 
de la siguiente forma: 

a) Nivel Directivo, en el cual se establecen los objetivos, políticas 
y las estrategias de la entidad. 

b) Nivel Ejecutivo, en el cual se aplican las políticas y se toman 
las decisiones para el funcionamiento de la entidad de acuerdo 
con los lineamientos definidos en el nivel directivo. 

c) Nivel Operativo, donde se ejecutan las operaciones de la 
entidad. 

La Ley de Organización del Poder Ejecutivo No. 1788 señala que en el nivel 
central corresponde a cada uno de estos niveles la siguiente jerarquía: 

a) Nivel Directivo: 	 Ministro 
b) Nivel Ejecutivo: 	 Viceministro 
c) Nivel Operativo: 	 Director General 
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Sin embargo, el Decreto Supremo No. 24855, reglamentario de la LOPE, 
señala los siguientes niveles en la estructura central: 

a) Político y Normativo: 
b) Decisión Ejecutiva: 
c) Dirección: 
d) Técnico Operativo: 
e) Control: 

Ministro 
Viceministro 
Director General 
Jefe de Unidad 
Auditor Interno 

El Decreto Supremo No. 25060 define para la administración departamental, 
los siguientes niveles: 

a) Nivel Superior: 
b) Nivel de Coordinación: 
c) Nivel de Control: 
d) Nivel de Asesoramiento: 

e) Nivel de Apoyo Prefecto: 

f) Nivel Ejecutivo y Operativo 

Prefecto 
Consejo Departamental 
Auditor Interno 
Asesoría General 
Unidad de Desarrollo 
Organizacional 
Gabinete del Prefecto 
Unidad de Estrategias de 
Desarrollo 
Unidad de Seguridad Ciudadana 
Unidad de Comunicación Social 

Pese a que no existe una exacta correspondencia entre la Ley 1178 y el 
Decreto Reglamentario de la LOPE respecto a los niveles de la 
administración central ni entre ésta y el nivel de administración 
departamental, la revisión es útil para ejemplificar los conceptos. 

Organigrama 

El organigrama es el diagrama de la estructura de una organización, en el 
que se muestra los 
departamentos (o áreas), la 
cadena de mando, jerarquía 
(o niveles), las posiciones, 
funciones y cómo se 
relacionan dentro de la 
organización. 

El organigrama es la representación gráfica 
simplificada de la estructura +ornar que ha 
adoptado una organización. Es por lo tanto la 
representación de la forma en que están dispuestas 
y relacionadas sus partes. (Saroka, 1991) 
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TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Las organizaciones pueden tener una estructura organizacional vertical o 
una estructura organizacional horizontal. Estos tipos de estructura se 
denomina también organizaciones altas u organizaciones planas, 
respectivamente. 

Dicho de otra manera, Hodge, Anthony y Gales afirman que existen tres 
tipos básicos de diferenciación en las organizaciones. Estas pueden 
subdividirse horizontalmente en un número creciente de posiciones distintas 
a un mismo nivel, verticalmente en un número creciente de jerarquías, y 
espacialmente mediante un número creciente de situaciones distintas que 
se hallan dispersas en el espacio.' 

Estructuras Organizacionales Horizontales o Planas 

Una organización con esta estructura tiene menos niveles administrativos 
entre la parte superior e inferior. Tiene una mayor división del trabajo en 
tareas y subtareas a un mismo nivel organizacional, y viene representada 
por el número de individuos o unidades que lo configuran. 

Algunos investigadores consideran la organización horizontal o plana como 
el grado de especialización ocupacional, la actividad profesional específica y 
la formación profesional necesaria para la realización de tareas concretas. 
Un hospital es un excelente ejemplo 	  
de una organización que incorpora Estructura horizontal  
todos estos aspectos de la estructura 	Es la estructura, organizacional 

caracterizada por una linea de mando 
horizontal, donde los servicios están 	amplia y pocos niveles jerárquicos". 
agrupados 	por 	especialidades (Stoner y Freeman, 1996) 
médicas, lo mismo que las áreas 	  
administrativas. 

Veamos, más abajo, el organigrama del Hospital de Clínicas de la ciudad de 
La Paz, donde cada una de las tareas laborales están descritas de manera 
específica, siendo cada una distinta de las otras y donde cada área necesita 
una formación especial, así como certificaciones y credenciales concretas 
para cada uno de los profesionales especialistas. 

B.J. Hodge, W.P. Anthony, L.M. Gales, Maria de la Organización,  Quinta edición, Prentice Hall, Madrid, 

1998. p.30. 
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Las estructuras horizontales tienen una amplitud de control -"línea de 
control"- mayor que las estructuras verticales. Por este motivo, una línea de 
control muy amplia puede significar que los gerentes o administradores se 
extiendan demasiado en su responsabilidad y que los subordinados reciban 
muy poca dirección y control. Cuando esto sucede, los administradores 
pueden verse obligados a ignorar o tolerar serios errores de sus 
subalternos. 

Estructuras Organizacionales Verticales o Altas 

En contraste con la estructura anterior, las estructuras verticales tienen la 
característica de especializar menos los trabajos de las diferentes áreas 
funcionales. Esta estructura hace 
referencia a la división del trabajo 
según el nivel de autoridad, jerarquía o 
cadena de mando y es conocido por 
algunos teóricos como proceso 
escalar. 

En esta estructura el trabajo se divide según la autoridad que tiene cada 
unidad o persona sobre otra unidad o persona de la organización, estando 
ésta diferenciación representada por el número de niveles distintos en la 
organización. 

Las líneas de mando son muy angostas y con muchos niveles entre los 
administradores más altos y los más bajos. En estas organizaciones, la 
comunicación a través de los distintos niveles fluye de una manera lenta y la 
cadena de mando entorpece la toma de decisiones, lo que significa una 
gran desventaja dentro de un ambiente rápidamente cambiante. 

Una amplitud de control estrecha puede significar que los administradores 
estén subaprovechados y que la alta dirección se distancie de los 
acontecimientos del día a dia que se desarrollen en los niveles inferiores de 
la organización. 

Estructura Espacial o Dispersa 

Esta estructura puede ser tanto horizontal como vertical, ya que solo implica 
la situación geográfica de distintas actividades organizativas. Este es el 
caso típico de empresas multinacionales que realizan operaciones en 
distintos paises, como en el caso boliviano la VASP del Brasil que capitalizó 

Estructura vertical 
"Estructura organizacional que se 
caracteriza por una linea de mando 
angosta y muchos niveles jerárquicos". 
(Stoner y Freeman, 1996) 
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el LAR, cuya presidencia se encuentra en Río de Janeiro mientras que la 
oficina de operaciones se encuentra en Cochabamba. 

Nivel de Complejidad 

Las estructuras horizontales, verticales y espaciales pueden tener mucha o 
poca complejidad, dependiendo de la cantidad de áreas y de funciones en 
que se ha departamentalizado la estructura. A menudo relacionamos la 
complejidad con el tamaño de la organización, pero no siempre es así. El 
organigrama del Hospital de Clínicas nos muestra una enorme complejidad, 
pese a que tiene solo tres niveles y siete áreas funcionales. 

Con esto se pretende dejar claro que, aunque el tamaño suele ir asociado a 
la complejidad, no siempre es así en todas las organizaciones. 
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LA COMUNICACIÓN 

Se puede afirmar que sin duda alguna la estructura es para la organización 
como el esqueleto para el cuerpo humano: sobre ella se sostienen las 
funciones que cumplen las diferentes áreas organizacionales en los 
diferentes niveles jerárquicos. Pero, como dijimos más arriba, la estructura 
es estática mientras que la organización -que no es solo estructura- es 
dinámica: dentro de ella fluyen millones de datos -información- por los 
conductos del sistema de comunicación. 

Comunicación es el proceso mediante 
el cual las personas intentan compartir 
un significado por medio de la 
transmisión de mensajes simbólicos. 

El proceso de la comunicación puede 
ser unilateral (cuando el mensaje es 
emitido sin esperarse una 
retroalimentación del receptor), de 
doble sentido (comunicación que tiene 

 

lugar cuando el receptor le proporciona retroalimentación informativa al 
emisor), vertical, horizontal y/o diagonal. 

La comunicación es importante en la organización por que mediante ella se 
cumplen las funciones del proceso administrativo, y además porque la 
mayor parte del tiempo los integrantes de la organización se están 
comunicando, entre sí y con personas del entorno. 

Los roles administrativos y la comunicación 

Según Mintzberg8  el papel de la comunicación en los tres roles 
administrativos es el siguiente: 

1) En sus papeles interpersonales los administradores actúan como 
representantes y líderes de su unidad organizacional, interactuando 
con los subordinados, clientes, proveedores y colegas. Mintzberg citó 
estudios que indican que los administradores pasan 
aproximadamente 45% de su tiempo en contacto con sus colegas, 
cerca del 45% con personas ajenas a sus unidades y apenas un 10% 
con los superiores. 

2) En sus papeles informacionales los administradores buscan 
información de los colegas, subordinados y otros contactos 
personales sobre cualquier cosa que pudiera afectar a su trabajo y 
responsabilidades. También diseminan información interesante o 

8  Henry Mintzberg, The Alanageris.lob; Folklore and Fack harvard Business Review, p.53, num. 4, 1975, 

citado por Stoner y Freeman, 1994, Administración, Quinta Edición, Prentice Hall, p. 566 
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importante. Además proporcionan a proveedores, colegas y otros 
grupos ajenos a la organización información referente a su unidad en 
general. 

3) En sus papeles decisionales los administradores realizan nuevos 
proyectos, solucionan conflictos y asignan recursos a los miembros y 
departamentos de su unidad. Algunas de las decisiones que toman se 
harán en privado, pero se basarán en la información que les ha sido 
transmitida, y los administradores, a su vez, deberán comunicarlas a 
otros. 

El Proceso de la Comunicación 

En el proceso de la comunicación existen los siguientes elementos básicos: 
• un emisor o transmisor, 
• el mensaje, que fluye a través de los canales de comunicación, 
• y un receptor. 

Pero entre emisor y receptor se presentan otros elementos corno: 
• la codificación, 
• el ruido y 
• la decodificación.  

Estos conceptos se expresan gráficamente a continuación 

GRÁFICA N° 4 
EL PROCESO DE LA COMUNICACION 
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Fuente: Adaptado de Stoner y Freeman 
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Redes de Comunica (in 

Dentro de las organizaciones existen varios canales de comunicación. Unos 
son formales y otros son informales. En cualquiera de éstos, pero sobre 
todo en los canales formales, los ejecutivos, en cualquiera de sus niveles, 
tienen cierta influencia en la manera como éstos se desarrollan en sus 
unidades. 

Estos canales conforman verdaderas redes de comunicación 

Unas pueden ser tan rígidas que permiten la comunicación solo con el jefe 
inmediato superior y tratan de evitar la comunicación con el resto de sus 
integrantes. Estas redes tienen por objeto que los ejecutivos de niveles más 
altos no se vean saturados por la información que no sea de su directo 
interés y que el supervisor del área sea el único coordinador de las 
actividades en la unidad. Otras tienen un diseño menos rígido, en la cuales 
se estimula a los empleados a que se comuniquen entre sí y con todos los 
niveles. 

Stoner y Freeman presentan el resultado de un experimento efectuado por 
un grupo de psicólogosm  con cinco empleados a quienes organizaron en 
diferentes tipos de redes de comunicación. Las redes de comunicación que 
probaron fueron las que se muestran en el siguiente cuadro: 

GRÁFICA N°5 
REDES DE COMUNICACION 

Fuente: Stoner y Freeman 

En la red de "circulo", el sujeto B podía comunicarse solo con A y con C. 
Para coniunicarse con E, debía pasar por A o por C y D. 

Stoner y Freeman. Op 	pp.570 y 580 
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El sujeto C en la red de "estrella" podía comunicarse directamente con A, 
B, D y E, pero estos sujetos no podían hacerlo directamente entre sí. 

En el modelo en "cadena" C podría representar a dos subordinados (A y E) 
que informan a los supervisores (B y D, respectivamente) quienes a su vez 
informan al mismo supervisor (C). 

En el modelo "Y" el sujeto C recibe información directa de A y B y D, pero la 
información de E llega a través de D. 

Algunas de éstas redes están muy centralizadas, ocupando el sujeto C la 
posición central, como es el caso de las redes "Y" y "estrella". Pero las 
redes de "círculo" y de "cadena" están descentralizadas, sin que ninguno de 
los miembros sea capaz de comunicarse con el resto. 

En la mayoría de las pruebas realizadas, las redes centralizadas trabajaban 
con mayor rapidez y precisión que las descentralizadas cuando las 
actividades eran relativamente simples. Pero, tratándose de actividades 
complejas, las redes descentralizadas eran relativamente más rápidas y 
precisas. 

La estructura de las redes de comunicación también está vinculada, de 
manera muy intrincada, con la estructura mayor de la organización. Las 
estructuras organizacionales muy centralizadas inhiben el desarrollo de 
redes amplias de comunicación informal porque la mayor parte de la 
comunicación debe pasar por los "canales regulares". Esta es una 
característica normal en las organizaciones burocráticas (en el sentido 
weberiano). 

La centralización de las redes también afectaba en el experimento al 
surgimiento de líderes y la satisfacción de los miembros del grupo. En las 
actividades complejas y sencillas, los grupos centralizados tendían a 
aceptar que la persona C, quien ocupaba la posición central, era el líder. C 
surgía como líder en la redes centrales porque los otros miembros del grupo 
lo necesitaban en forma absoluta para recibir información. En las redes 
descentralizadas, ninguna posición de la red surgía como posición de 
liderazgo.11  

Los experimentos efectuados muestran que en las organizaciones con 
actividades principalmente rutinarias y simples parecería mejor trabajar con 

" Resumido de Stoner y Freeman, Op 	, 0. 679 y 580 
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Emisor o Transmisor 

Es el iniciador de la comunicación, el emisor o fuente del mensaje, es 
el que inicia la comunicación. En la organización es la persona que 
tiene información, necesidades o deseos y la intención de 
comunicarlos a una o más personas. 

Codificación 

La codificación se lleva a cabo cuando el emisor traduce en una serie 
de símbolos la información que debe transmitirse. La codificación es 
necesaria porque la información únicamente puede transmitirse de 
una persona a otra por medio de representaciones o símbolos. 

Mensaje 

Es la forma física en la cual el emisor codifica la información. El 
mensaje puede darse en cualquier forma susceptible de ser captada y 
entendida por uno o más de los sentidos del receptor: palabras 
habladas, escritas, gestos, ademanes. 

Canal 

El canal es el método de transmisión del mensaje de una persona a 
otra. Con frecuencia, es inseparable del mensaje. Para que la 
comunicación sea eficaz y eficiente, el canal ha de ser adecuado para 
el mensaje. La comunicación escrita y la gráfica, como informes, 
cartas y bosquejos, son claros y precisos, y proporcionan un registro 
permanente. La comunicación por teléfono y la comunicación oral y 
personal ofrecen la ventaja de una retroalimentación inmediata. 

Receptor 

El receptor es la persona cuyos sentidos perciben el mensaje del 
emisor. Puede haber un gran número de receptores, como cuando se 
dirige un memo a todos los integrantes de una organización; también 
puede haber uno solo, como cuando se discute algo en privado con 
un colega. El mensaje ha de elaborarse teniendo presente la 
formación o personalidad del receptor. 
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Decodificación 

Es el proceso en virtud del cual el receptor interpreta el mensaje y lo 
traduce en información significativa. Se trata de un proceso de dos 
fases: el receptor debe percibir primero el mensaje y luego 
interpretarlo. La decodificación recibe el influjo de la experiencia 
pasada del receptor, evaluaciones personales de los símbolos y 
gestos utilizados, expectativas (la gente tiende a oír lo que desea 
escuchar) y el significado mutuo con el emisor. En general, cuanto 
mejor corresponda la decodificación al mensaje que desea transmitir 
el emisor, más eficaz habrá sido la comunicación.  

Ruido 

El ruido es cualquier factor que perturba o confunde la comunicación, 
o interfiere de alguna otra manera en ella. Puede ser interno (como 
cuando el receptor no está prestando atención) o externo (como 
cuando el mensaje es distorsionado por otros sonidos del ambiente). 

El ruido puede presentarse en cualquier etapa del proceso de la 
comunicación. Puede surgir mientras pasa por el canal (por ejemplo, 
las malas condiciones meteorológicas pueden distorsionar una señal 
de radio), pero casi siempre se observan en la etapa de codificación o 
decodificación. Dado que el ruido puede interferir con la comprensión, 
se debe tratar de que no rebase el nivel que permita una buena 
comunicación. 

Retroalimentación 

La retroalimentación es el inverso del proceso de la comunicación y 
en ella se expresa una reacción ante la comunicación del emisor. 
Puesto que el receptor se ha convertido en emisor, la 
retroalimentación pasa por las mismas etapas que la comunicación 
original. 

La retroalimentación organizacional puede asumir diversas formas, 
incluyendo desde la retroalimentación directa (como una simple 
confirmación verbal de que el mensaje se ha recibido) hasta la 
retroalimentación indirecta, expresada mediante acciones o 
documentos.9  

Resumido de: James Stoner y Eduard Freeman, Op.Cit. 569 a 572 
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redes de comunicación formalmente centralizadas, mientras que las 
actividades más complejas parecen exigir la descentralización. 

Ahora bien, las redes de comunicación tienen sentidos verticales y/o 
laterales. 

Comunicación vertical 

La comunicación vertical es la que se realiza en dirección descendente o 
ascendente en la cadena de mando de una organización. La comunicación 
descendente comienza con la alta dirección y 
fluye hacia abajo a través de los niveles 
administrativos hasta llegar a los funcionarios 
de línea que se encuentran en la base de la 
pirámide organizacional y que no tienen 
actividades de supervisión. 

La función de la comunicación descendente es informar, instruir, dirigir y 
evaluar a los subordinados, así como proporcionar a los integrantes de la 
información acerca de los objetivos y políticas organizacionales. 

La comunicación descendente tiende a ser filtrada, modificada o detenida 
por los niveles intermedios a medida que las jefaturas de cada nivel deciden 
qué información debe ser transmitida a sus subordinados. 

En cambio, la función de la comunicación ascendente es suministrar 
información a los niveles superiores respecto a lo que está sucediendo en 
los niveles inferiores. Este tipo de comunicación incluye los informes de 
avance, sugerencias, explicaciones y solicitudes de ayuda o de decisiones. 

La comunicación ascendente suele ser filtrada o modificada por los 
administradores de nivel medio quienes consideran que parte de su trabajo 
es proteger al nivel superior contra datos no esenciales que se originan en 
los niveles más bajos. 

Comunicación lateral e informal 

Esta comunicación tiene lugar entre grupos de trabajo de un área, entre 
miembros de diferentes áreas del mismo nivel, entre personal de línea y 
staff. El propósito fundamental de la comunicación lateral consiste en 
ofrecer un canal directo en la coordinación y solución de problemas en la 

Comunicación vertical 
"Cualquier comunicación que 
ascienda o descienda por la 
cadena de mando". (Stoner y 
Freeman) 
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organización. De esta manera se evita el procedimiento mucho más lento de 
dirigir la comunicación por medio de un superior común o a través de la 
comunicación entre superiores de diferentes áreas. 

Comunicación lateral es M "comunicación entre los departamentos de una organización, 
que por regla general sigue el flujo del trabajo y, por tanto ofrece un canal directo para la 
coordinación y solución de problemas'', (Stoner y Freeman) 

Una ventaja de este tipo de comunicación es que permite a los miembros de 
la organización establecer relaciones informales con sus colegas. 

La comunicación lateral que se realiza fuera de la cadena de mando es 
considerable. Esa comunicación a menudo ocurre con el conocimiento, 
aprobación y estímulo por parte de los superiores que entienden que la 
comunicación lateral (incluida la cruzada, con frecuencia aligera su carga de 
comunicación, reduciendo además la inexactitud al situar a las personas 
apropiadas en contacto directo entre si. 

De acuerdo a la Resolución Suprema No. 217055, se definirán en las 
entidades públicas los canales de comunicación descendente, ascendente y 
cruzada y sus respectivos medios de comunicación. 

Los canales de comunicación, según ésta norma, deben considerar lo 
siguiente: 

La cadena de mando en la comunicación descendente y 
ascendente. 
El tipo de información que se transmitirá regularmente. 
La frecuencia y fluidez de la información. 
El alcance y cobertura del medio de comunicación. 

Este aspecto será analizado con mayor detalle cuando veamos el Registro 
Común de Procedimientos (RCP). 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Los ajustes administrativos pueden estar motivados por dificultades que se 
presentan en el funcionamiento de la estructura organizacional o por 
influencias del entorno externo. 
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Hay 	!Las señal.= s 	le indican que el diseño organizacional de una 
organización públic lo funciona: los administradores pueden fallar 
repetidamente en sai—cacer las necesidades de los usuarios, pueden no 
prever los cambios en el ambiente social o económico, o pueden ser 
incapaces de adaptarse a dichos cambios. Es posible, también, que la 
información correcta no llegue nunca a la persona indicada en el momento 
preciso. 

Cuando las instituciones enfrentan estos problemas, es momento de 
replantear el diseño organizacional. 

Los ajustes administrativos requieren cambios en la estructura formal de las 
organizaciones: los flujos de trabajo, las áreas, los niveles, los patrones de 
autoridad, las relaciones jerárquicas entre ejecutivos, etcétera. 

Esta modalidad de adaptación al ambiente 
recibe el nombre de "diseño organizacional". 
concepto que conlleva una estructuración 
consciente de la organización, de modo que 
satisfaga de manera óptima las exigencias del 
ambiente (interno o externo) en determinado 
momento. 

Unas organizaciones estarán 
diseñadas de manera racional, 
en tanto que otras deberán ser 
reorganizadas y reestructuradas 
de acuerdo con las necesidades 
ambientales. 

Más adelante veremos cómo el entorno económico y político obligó al 
gobierno en 1994 a reestructurar el Poder Ejecutivo, pero como esta no 
respondió a las necesidades, el siguiente gobierno tuvo que efectuar una 
nueva reestructuración en 1998. 

Las etapas que se deben contemplar en el proceso de diseño 
organizacional en las instituciones públicas, se muestran en la gráfica No. 6. 
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(1) Identificación 
de los usuarios 
de la entidad y 
las necesidades 
de servicio 

 

(6) Definición de los 
canales y medios de 
comunicación. 

    

   

(7) Determinación de 
las instancias de 
coordinación interna 

 

    

      

(2) Identificación 
de los servicios 
y/o bienes que 
satisfacen estas 
necesidades. 

(3) Diseño de 
procesos para 
producción de 
servicios y/o 
bienes, sus 
resultados e 
indicadores 

(5) Determinación del tipo 
y grado de autoridad de las 
unidades, y su ubicación 
en los niveles jerárquicos 

n 
(4) Identificación y 
conformación de áreas y 
unidades que llevarán a 
cabo las operaciones y su 
ámbito de competencia 

(8) Definición de los 
tipos e nstancias de 
relación 
inter-institucional. 

Z1-  

(9) Elaboración del 
Manual de 
Organización y 
Funciones y el Manual 
de Procesos. 
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GRÁFICA N° 6 
PROCESO DE DISEÑO ORGANIZACIONAL 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Los manuales administrativos tienen por objeto transmitir y explicar a los 
servidores públicos el por qué de las decisiones gubernamentales, 
ministeriales o departamentales y cómo deben ser aplicadas en la práctica. 

Gustavo Quiroga Leoz 12  da la siguiente definición: 

Un manual es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 
información y/o instrucciones sobre historia, organización, politica y/o procedimientos 
de una organización que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo. 

u  Gustavo Quiroga Leoz, 1996, Organización y Métodos en in eldnu 	ación núblice Tr illas, México, p 

6I. 
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Tipos de Manuales Administrativos 

Existen diversos tipos de manuales administrativos, entre los que cuales 
están los siguientes: 

• de Organización, 
• de Funciones, 
• de Procedimientos, 
• de Políticas, 
• de Servicios al Público, 
• de Clasificación de Puestos o Manual de Personal, 
• de Adquisiciones 
• de Producción, 
• de Ventas, 
• de Finanzas, 
• de contenido múltiple. 

Los manuales administrativos permiten alcanzar objetivos diversos, como 
presentar una visión de conjunto de la entidad y precisar las funciones 
asignadas a cada unidad administrativa, (manual de organización), señalar 
de manera precisa las labores encomendadas al personal, asignar 
responsabilidades, evitar duplicaciones, detectar omisiones y propiciar la 
uniformidad en el trabajo (manual de funciones), coadyuvar al ahorro de 
tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de 
instrucciones y directrices (manual de procedimientos), facilitar el 
reclutamiento y selección de personal (manual de personal), hacer conocer 
las guías para la acción y el pensamiento del recurso humano de la 
insrtitución respecto a diversos aspectos fundamentales (manual de 
políticas), etcétera. 

Las normas básicas del Sistema de Administración Pública señalan la 
necesidad de que las instituciones públicas bolivianas cuenten con 
manuales de organización y funciones y de procedimientos. 

Manuales de Organización 

Los manuales de organización regulan la posición y los campos de 
actuación de cada unidad administrativa de la organización y se asumen 
como codificación y referencia formal en cuanto a la estructura jerárquica y 
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funcional se refiere. Refleja el aporte de los componentes, desglosados en 
departamentos específicos que conforman la organización. 

A diferencia de otros manuales, por ejemplo los de procedimientos y los de 
clasificación de puestos, los manuales de organización no incluyen 
procedimientos de cómo elaborar una tarea ni las funciones asignadas a 
una clase de puesto en particular, sino que establece los objetivos, 
funciones, ambitos de competencia y relaciones de las unidades 
organizacionales. 

Partes y Contenido de un Manual de Organización 

Normalmente el manual de organización tiene dos partes: la primera 
presenta en forma general los objetivos y funciones de la institución como 
un todo; y la segunda, contiene los aspectos específicos de cada una de las 
reparticiones que conforman la institución. 

El contenido del manual de organización es el siguiente. 

a) 	Objetivos y Funciones Institucionales 
• Objetivo General 
• Objetivos Subsidiarios o Específicos 
• Funciones 
• Organigrama General 

b) 	Objetivo y Funciones por Repartición 
• Organigrama Específico 
• Dependencia Jerárquica 
• Objetivo 
• Funciones 
• Tipo y Ambito de Autoridad (de línea, funcional, 

asesora) 
• Relaciones de Coordinación (intra y extrainstitucionales). 
• Marco Legal 

La Resolución Suprema No. 217055 señala que el Manual de Organización 
y Funciones debe incluir los siguientes aspectos: 

• Las disposiciones legales que regulan la estructura. 
• Los objetivos institucionales. 
• El organigrama. 
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• Los objetivos. 
• El nivel jerárquico y relaciones de dependencia. 
• Las funciones. 
• Las relaciones de coordinación interna y exte 

Y para otras unidades: 

• La relación de dependencia. 
• Las funciones. 

Manuales de Procedimientos 

Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

Señala también que se deben definir para las unidades de nivel 
jerárquico superior: 

El manual de procedimientos contiene información sobre las diferéniee-
etapas o partes del proceso de trabajo descritas de manera cronológica. 

Gustavo Quiroga Leoz 13  define el manual de procedimientos de la siguiente 
forma: 

El manual de procedimientos permite 
conocer las tareas, ubicación, 
requerimiento 	y 	los 	puestos 
responsables de su ejecución. 
Permiten compendiar en forma 
ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones que se efectúan, las unidades que intervienen y los formatos 
que se van a utilizar para la realización de las actividades institucionales, 
agregadas en procedimientos. Establecen formalmente los métodos y técnicas 
de trabajo que deben seguirse para la realización de las actividades. Precisan 
también las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación 
de las actividades. 

Procedimiento 
Es la secuencia de tareas específicas, para realizar una operación o parte de ella. (Ley 
1178)  

En la administración pública, los manuales de procedimiento se 
circunscriben expecíficamente a procedimientos de oficina. 

Gustavo Quiroga Leoz, 1996, Op Cit. P. 225 

El manual de procedimientos es un 
instrumento de información en el que 
se consignan en forma metódica, las 
operaciones que deben seguirse para 
la realización de las funciones de una 
o varias entidades. 
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Los manuales de procedimientos pueden clasificarse en gene,a,ras y 
específicos. Los primeros involucran a dos o más unidades adminisi 	-13 
en tanto que los segundos se circunscriben al ámbito de una 
administrativa. 

Los manuales de procedimientos generales contienen información sobre los 
procedimientos establecidos para su aplicación en toda la administración 
pública o en más de un sector administrativo, por ejemplo, los "Reglamentos 
Específicos" o las "Guías Operativas" del Ministerio de Hacienda para la 
elaboración de la Programación de Operaciones Anual. 

Existen también los manuales de procedimientos sectoriales, los mismos 
que contienen información sobre los procedimientos que involucran a todo 
un sector administrativo o a dos o más instituciones que lo conforman. En 
ellos se plasman las relaciones intersectoriales a nivel operativo. Un 
ejemplo de éste tipo de manual es el que señala el procedimiento de 
aplicación de la Reforma Educativa en los Servicios Departamentales de 
Educación (SEDUCA). 

Los manuales específicos son manuales de procedimientos institucionales, 
los mismos que contienen información sobre los procedimiebntos que se 
siguen para realizar operaciones internas en una dependencia o entidad con 
el fin de cumplir sistemáticamente con sus funciones y objetivos. 

GRÁFICA N° 7 
TIPOS DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTENIDO DE SU INFORMACION 

Generales Procedimientos 	establecidos 	para 	su 	aplicación 	en 	toda 	la 
administración pública o en más de un sector administrativo. 

Sectoriales Procedimientos que involucran a todo un sector administrativo o a dos 
o más instituciones que lo conforman. 

Institucionales Procedimientos para realizar operaciones internas en una entidad con 
el fin de cumplir sistemáticamente con sus funciones y objetivos. 

Partes y Contenido de un Manual de Procedimientos 
Miguel Duhalt Krauss señala" que en general el manual de procedimientos 
contiene tres secciones importantes: 

14  Citado por Gustavo Quiroaa Leos, Op. Cb P. 227 
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1. Texto. 
En él se expresan las instrucciones del procedimiento. 

2. Diagramas. 
Modelo gráfico que representa en forma esquemática y 
simplificada algún fenómeno administrativo, ya sea de 
organización, de procedimiento, etcétera. 

3. Formas (formatos). 
Los formatos impresos son objetos sobre los cuales se 
imprimen informes constantes y que cuentan con espacios para 
que se anoten información variable. 

La Resolución Suprema No. 217055 señala que el Manual de Procesos en 
la administración pública incluirá: 

• La denominación y objetivo del proceso. 
• Las normas de operación. 
• La descripción del proceso y sus procedimientos. 
• Los diagramas de flujo. 
• Los formularios y otras formas utilizadas. 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Organización 
2. Actividad 
3. Estructura organizacional 
4. Coordinación 
5. División del trabajo 
6. Departamentalización 
7. Áreas funcionales 
8. Niveles de organización 
9. Organigrama 
10. Tipos de estructura organizacional 
11. Nivel de complejidad 
12. Comunicación 
13. Componentes del proceso de comunicación 
14. Comunicación vertical 
15. Comunicación horizontal 
16. Manuales de administración 
17. Tipos de manuales de administración 
18. Manual de organización 
19. Manual de funciones 
20. Manual de procedimientos 
21. Tipos de manuales de procedimientos 
22. Proceso de la organización 
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Capítulo 8 

LA LEY DE ADMINISTRACIÓN 
Y CONTROL GUBERNAMENTALES 

Antes de presentar en detalle el Sistema de Organización Administrativa 
que regula el proceso de estructuración organizacional y los procesos de 
análisis, diseño e implantación organizacionales de las entidades públicas, 
es necesario partir del estudio en detalle del contenido de la Ley 1178, base 
de todo lo anteriormente mencionado y de lo que posteriormente se 
desarrollará. 

LA LEY MARCO No. 1178 

La administración y el funcionamiento de las instituciones públicas 
comenzaron a regularse de manera técnica a partir de la promulgación de la 
Ley de Administración y Control Gubernamentales No. 1178 (SAFC0- 
SAYCO) en 1990. 

Esta ley contiene un conjunto de ocho sistemas que norman la forma cómo 
se administran los recursos del Estado asignados a las diferentes 
organizaciones públicas, partiendo de la planificación nacional estratégica y 
la planificación a corto plazo, pasando por el proceso de la gestión pública y 
acabando en el control de la gestión. 

Dentro de éste proceso, la Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990, es una ley 
marco que regula los sistemas de Administración y de Control de los 
recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de 
Planificación e Inversión Pública. 

Objetivos 

Sus objetivos son: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz 
y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste 
oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y 
los proyectos del Sector Público; 

b) disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la 
razonabilidad de los informes y estados financieros; 
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c) lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 
plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los 
objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron 
confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación, y 

d) desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 
comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Sistemas que se regulan 

De acuerdo a Artículo 2° de ésta ley, los sistemas que se regulan son: 

a) Para programar y organizar las actividades: 
- Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 

Sistema de Organización Administrativa (SOA) 
Sistema de Presupuesto (SP) 

b) 	Para ejecutar las actividades programadas: 
- Sistema de Administración de Personal (SAP) 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) 
- Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCP) 
- Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 

c) Para controlar la gestión del Sector Público: 
- Sistema de Control Gubernamental, integrado por: 
- el Control Interno (CI) y 
- el Control Externo Posterior (CEP). 

Ámbito de aplicación 

Los sistemas de Administración y Control se aplican en todos los niveles de 
administración y en todas las entidades del Sector Público, sin excepción. 

En tal sentido están sujetas a su cumplimiento: 

la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 
los ministerios, 
las unidades administrativas de la Contraloría General de la 
República y de las Cortes Electorales; 
el Banco Central de Bolivia, 
las Superintendencias de Bancos y de Seguros, 
las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de 
intermediación financiera; 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; 
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las prefecturas de departamento, 
las universidades y las municipalidades; 
las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos 
nacional, departamental y local, 
toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del 
patrimonio; 
las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y 
Judicial; y 
toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba 
recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, se 
beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones o 
preste servicios públicos. 

De manera resumida se puede afirmar que están sujetas a su cumplimiento, 
todas las organizaciones públicas: instituciones, entidades desconcentradas 
y descentralizadas, empresas públicas; y todos los servidores públicos y 
personas que reciban recursos fiscales en todos los niveles de 
administración: 

• Nivel de Administración Nacional, 
• Nivel de Administración Departamental, 
• Nivel de Administración Municipal 

Órganos Rectores 

Todos los sistemas de que trata la Ley 1178 están regidos por órganos 
rectores, cuyas atribuciones institucionales básicas son: 

a) Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema; 
b) Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o 

especializadas y la implantación progresiva de los sistemas; 
c) Compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones 

específicas que elaborará cada entidad o grupo de entidades que 
realizan actividades similares, en función de su naturaleza y la 
normatividad básica; y 

d) Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos 
desconcentrados o descentralizados e integrar la información 
generada por los mismos. 

Los órganos rectores y la autoridad fiscal de los diferentes sistemas son: el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, el Ministerio de 
Hacienda, el Ministerio de Hacienda, el 
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Banco Central de Bolivia y la Superintendencia de Bancos. 

Las funciones, atribuciones y responsabilidades de cada una de estos 
órganos son las siguientes: 

Ministerio de Hacienda 

El Ministerio de Hacienda es la autoridad fiscal y órgano rector de los 
siguientes sistemas: 	 '-rc-  

- Programación de Operaciones; 
Organización Administrativa; 

LE - Presupuesto; 
- Administración de Personal; 	

ESPclt±, 

Tesorería y Crédito Público; y 	

cr, 15261:¿:e; - Administración de Bienes y Servicios; 

Contabilidad Integrada.  

Estos sistemas se implantan bajo la dirección y supervisión de éste 
Ministerio que participa en el diseño de la política económica y es 
responsable de desarrollar la política fiscal y de crédito público del 
Gobierno. 

Contraloría General de la República 

La Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema de 
Control Gubernamental, el cual se implanta bajo su dirección y supervisión. 

C.G R. 

/ 
SCI 	SCEP 
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La Contraloría General de la República emite las normas básicas de control 
interno y externo: evalúa la eficacia de los sistemas de control interno; 
realiza y supervisa el control externo y ejerce la supervigilancia normativa 
de los sistemas contables del Sector Público, a cargo de la Contaduría 
General del Estado del Ministerio de Finanzas. 

De igual forma promueve el establecimiento de los sistemas de contabilidad 
y control interno y conduce los programas de capacitación y especialización 
de servidores públicos en el manejo de los sistemas de que trata esta ley. 

Banco Central de Bolivia 

El Banco Central de Bolivia es la única autoridad monetaria del país y el 
órgano rector de todo sistema de captación de recursos e intermediación 
financiera y como tal es el responsable del manejo de las reservas 
monetarias. 

Además de normar y reglamentar las disposiciones legales referidas al 
funcionamiento de dichos sistemas, propone y acuerda con los órganos 
pertinentes del Poder Ejecutivo la política monetaria, bancaria y crediticia y 
la ejecuta en forma autónoma, pudiendo negar crédito fiscal o crédito al 
sistema financiero cuando éste sobrepase los limites fijados en el Programa 
Monetario. 

B.C.B. 

Autoridad 
	

Manejo 
Monetaria 
	

Reservas 
Monetarias 

Las entidades del Sector Público no Financiero efectuarán sus operaciones 
con el Banco Central de Bolivia únicamente por intermedio del Tesoro 
General de la Nación. 

Superintendencia de Bancos 

El órgano rector del sistema de control de toda captación de recursos del 
público y de intermediación financiera del país es la Superintendencia de 
Bancos. Norma el control interno y externo de estas actividades y, sin 
perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República, ejerce 
o supervisa el control externo, determinando, y en su caso exigiendo, el 
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cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas y 
reglamentarias por todas las entidades públicas, privadas y mixtas que 
realicen en el territorio de la República intermediación en la oferta y 
demanda de recursos financieros así como sobre las personas naturales o 
jurídicas que ejecuten actividades auxiliares del sistema financiero. 

Un resumen de lo anteriormente dicho se presenta en el cuadro No. 7 

CUADRO N° 7 
ORGANOS RECTORES Y AUTORIDAD FISCAL 

Sistemas Organo Rector/ 
Autoridad Fiscal 

Otras atribuciones 

• SPO, SOA, 
• SP, SAP, 
• SABS, 
• ST y CP, 
• SO 

Ministerio de 
Hacienda 

- 	Se implantan bajo dirección y supervisión de éste 
Ministerio. 

- 	Participa en diseño de la politica económica 
- 	Responsable de desarrollo de politica fiscal y de crédito 

público del Gobierno. 

• SCG 
- CI 
- CEP 

Contraloria 
General 
De la 
República 

- 	Emite normas básicas de CI y CEP. 
- 	Evalúa eficacia de Cl. 
- 	Realiza y supervisa el CEP 
- 	Ejerce supervigilancia normativa de sistemas contables 

del Sector Público. 
- 	Promueve establecimiento de SCI y CI de la Contaduria 

General del Estado. 
- 	Conduce programas de capacitación servidores 

públicos. 
Captación 
recursos de 
intermediación 
financiera 

Banco Central de 
Bolivia 

- 	Unica autoridad monetaria del pais. 
- 	Responsable manejo reservas monetarias. 
- 	Propone 	y 	acuerda 	política 	monetaria, 	bancaria 	y 

crediticia 	con 	el 	Gobierno 	y 	la 	ejecuta 	en 	forma 
autónoma 

- 	Norma control interno y externo de estas actividades 
- 	Ejerce 	o 	supervisa 	el 	control 	externo 	a 	todas 	las 

entidades públicas, privadas y mixtas que realicen 
intermediación en la oferta y demanda de recursos 
financieros. 
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Un concepto esencial de la presente ley está señalado en el Artículo 33° 
que indica que no existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil 
cuando se pruebe que una decisión económicamente más significativa que 
otra, hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de 
los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las 
circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones 
de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la 
operación. 

Muchos ejecutivos de la administración pública no toman decisiones 
convenientes para sus organizaciones por temor a ser pasibles a sanciones, 
siendo así que éste artículo les da la flexibilidad necesaria para actuar con 
criterios de eficacia más que de eficiencia, cuando esto es más conveniente 
para alcanzar los objetivos institucionales. 

Quizá una de las razones sea el desconocimiento de ésta flexibilización de 
la norma, pero otra evidente es la interpretación, a veces mecánica y con 
poca visión de algunos auditores, que ocasionan temores y dudas. 

Es necesario que los ejecutivos y administradores tengan presente ésta 
exención para no sentirse obligados a tomar necesariamente decisiones 
económicas menos significativas, cuando existen alternativas, si son 
debidamente justificadas, más convenientes para la organización. 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Objetivos de la Ley 1178 
2. Sistemas regulados por la Ley 1178 
3. Ambito de aplicación de la Ley 1178 
4. Atribuciones institucionales de los órganos rectores 
6. Funciones, atribuciones 
6. órganos rectores de los diferentes sectores 
7. Funciones, atribuciones y responsabilidades del MDSP 
8. Funciones, atribuciones y responsabilidades del Ministerio de Hacienda 
9. Funciones, atribuciones y responsabilidades de la Contraloría General de la República 
10. Funciones, atribuciones y responsabilidades del Banco Central de Bolivia 
11. Funciones, atribuciones y responsabilidades de la Superintendencia de 

Bancos 
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Capítulo 9 

EL SISTEMA 
DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

Este Capítulo muestra cómo las normas vigentes presentan el Sistema de 
Organización Administrativa. No se hace ningún comentario particular ni se 
pretende enriquecer el tema con aportes de ninguna naturaleza porque el 
objetivo de este capítulo es solamente presentar de la manera más rigurosa 
posible lo que es este sistema, a partir de una fuente primaria. 

No espere, por tanto, el lector nada especial ni diferente a lo que 
particularmente la Resolución Suprema No. 217055 dice al respecto. 
Tampoco es el propósito citar los múltiples trabajos de instructores de 
organismos de capacitación del Estado que sobre el tema han sido 
elaborados. 

La Resolución Suprema No. 217055 de 30 de mayo de 1997 regula el 
proceso de estructuración organizacional así como los procesos de análisis, 
diseño e implantación organizacionales de las entidades públicas. 

El Sistema de Organización Administrativa, dice, es el conjunto ordenado de 
normas, criterios y metodologias, que a partir del marco jurídico administrativo 
del sector publico, del Plan Estratégico Institucional y del Programa de 
Operaciones Anual, regula el proceso de estructuración organizacional de las 
entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Los objetivos generales y específicos del Sistema de Organización 
Administrativa (SOA) son los siguientes: 

Objetivo General 

El objetivo general del Sistema de Organización Administrativa, es optimizar 
la estructura organizacional del aparato estatal, reorientándolo para prestar 
un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficazmente los 
cambios que se producen en el plano económico, político, social y 
tecnológico. 
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GRÁFICA N°8 
OBJETIVO GENERAL DEL SOA 

S {
O  

A 

   

 

OPTIMIZAR 	 MEJOR 
ESTRUCTURA 	 SERVICIO 
ORGANIZACIONAL 	 A USUARIOS 

   

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del SOA son: 

Lograr la satisfacción de necesidades de usuarios de los servicios 
públicos. 

- Evitar la duplicación y dispersión de funciones. 
Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y 
unidades organizacionales. 

- Proporcionar a las entidades una estructura que optimice la 
comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos. 

- Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor 
nivel de productividad y eficiencia económica. 

PRINCIPIOS 

Los principios en los que se sustentan las Normas Básicas del Sistema de 
Organización Administrativa son: la estructuración técnica, la flexibilidad, la 
formalización y el servicio a usuarios, que se esquematizan en el Cuadro No. 8. 

CUADRO N° 8 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

PRINCIPIOS CONCEPTUALIZACION 

Estructuración 
técnica 

La estructura organizacional de cada entidad se definirá en función a 
su Plan Estratégico y Programa de Operaciones Anual, aplicándose 
criterios y metodologias técnicas de organización administrativa. 

Flexibilidad La estructura organizacional de la entidad se adecuará a los cambios 
internos y del entorno. 

Formalización Las regulaciones en materia de organización administrativa deberán 
estar establecidas por escrito.  

Servicio a los 
usuarios 

La estructura organizacional de la entidad estará orientada a facilitar 
la 	satisfacción de 	las 	necesidades 	de 	servicios 	públicos 	de 	los 
usuarios, a través de su prestación en forma ágil, eficiente y con 
equidad social. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa son de 
aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público. 

Esto implica que debe ser aplicada en: 
• la administración nacional, 
• la administración departamental, y 
• el gobierno municipal. 

INTERRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

El Sistema de Organización Administrativa interactúa en mayor grado con 
los Sistemas de Operaciones, de Administración de Personal y de Control 
Gubernamental. Esta interrelación se esquematiza en el siguiente Cuadro: 

CUADRO N19 
INTERRELACION DEL SOA CON OTROS SISTEMAS 

SISTEMAS CONCEPTUALIZACION 
Sistema de 
Programación de 
Operaciones 

El 	Plan 	Estratégico 	institucional, 	la 	misión 	y 	los 	objetivos 
institucionales, establecen los objetivos de gestión, las operaciones y 
recursos de la entidad, en base a 	los cuales se identifican las 
necesidades de organización. 
El SOA a su vez, prevé y establece la estructura organizacional 
para la elaboración y ejecución del Programa de Operaciones Anual. 

Sistema de 
Administración de 
Personal 

Define 	las 	normas 	y 	procesos 	de 	programación 	de 	puestos, 
contratación y asignación de funciones del personal necesario para 
desarrollar las funciones de las unidades organizacionales. 

. El SOA a su vez, conforma las áreas y unidades, establece medios e 
instancias 	de 	comunicación 	y 	coordinación 	interna 	y externa 	y 
procesos que sirven de base para la programación de puestos, la 
contratación y asignación de funciones. 

Sistema de 
Control 
Gubernamental 

Establece disposiciones y normas básicas de control interno relativas 
al SOA, y ejerce el control sobre el funcionamiento del mismo. 
El SOA establece a su vez, los manuales y reglamento específico de 
la entidad, que sirven de base para el control gubernamental. 

LAS NORMAS BÁSICAS 

Objetivos de las Normas Básicas 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa tienen los 
siguientes objetivos: 
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Proporcionar los elementos esenciales de organización, que deben 
ser considerados en el análisis, diseño e implantación de la 
estructura organizacional de la entidad. 
Lograr que la estructura organizacional de las entidades publicas 
sea conformadas bajo criterios de orden técnico. 

Responsables de la Estructura Organizacional 

El análisis, diseño e implantación de la 
estructura organizacional de la entidad es 
responsabilidad de la máxima autoridad 
ejecutiva y de los servidores públicos en su 
ámbito de competencia. 

Ámbito de competencia es 
la determinación formal de 
atribuciones y funciones, 
dentro de cuyos límites se 
ejerce autoridad. (Ley 1178) 

Revisión y Actualización de las Normas Básicas 

El órgano rector del Sistema de Organización Administrativa revisará las 
presentes normas al menos una vez al año, y de ser necesario las 
actualizará en base al análisis de la experiencia derivada de su aplicación, a 
la dinámica de la ciencia administrativa y a las observaciones y 
recomendaciones fundamentadas que formulen las entidades públicas. 

COMPONENTES DE LAS NORMAS BÁSICAS 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa tienen 
como componentes los procesos de: análisis organizacional, diseño 
organizacional e implantación del diseño organizacional. 
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Análisis de la Estructura Organizacional 

Para efectuar el análisis organizacional de la entidad, el analista debe 
considerar las disposiciones legales vigentes en materia de organización, el 
Plan Estratégico Institucional y el Programa de Operaciones Anual. Se 
analizará si la estructura organizacional ha constituido un medio eficiente y 
eficaz para el logro de los objetivos propuestos en el Programa de 
Operaciones. 

Se ¿valuará, fundamentalmente: 

la calidad de los servicios y/o bienes proporcionados a los 
usuarios, 
la efectividad de los procesos, 
la rapidez de respuesta de la estructura organizacional frente a 
los cambios internos y externos. 

Este proceso se realiza como parte del análisis de situación regulado en las 
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y cuando las 
circunstancias así lo justifiquen. 

Resultados del Análisis Organizacional 

Con base en el resultado del análisis organizacional se podrán tomar 
decisiones respecto a los siguientes aspectos: 

Adecuar, fusionar, suprimir y/o crear áreas y unidades. 
Reubicar las diferentes unidades en la estructura. 
Redefinir canales y medios de comunicación interna. 
Redefinir instancias de coordinación interna y de relación 
interinstitucional. 
Rediseñar procesos. 
Otros específicos de organización. 

Diseño Organizacional 

Las etapas que se contemplan en el proceso de diseño organizacional, son: 

1) Identificación de usuarios y necesidades de servicio. 
2) Identificación de servicios o bienes que satisfacen estas 

necesidades. 
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3) Diseño de procesos para producción de bienes o servicios, 
resultados e indicadores 

4) Conformación de áreas y unidades que llevarán a cabo las 
operaciones y su ámbito de competencia 

5) Determinación de tipo y grado de autoridad de unidades y 
ubicación en los niveles jerárquicos. 

6) Definición de canales y medios de comunicación 
7) Determinación de instancias de coordinación interna. 
8) Definición de tipos e instancias de relación interinstitucional. 
9) Elaboración de Manuales de Organización y Funciones y de 

Procesos. 

Implantación del Diseño Organizacional 

La máxima autoridad ejecutiva de la entidad aprobará, con carácter previo, 
el plan de implantación del Diseño Organizacional. 

El plan de implantación que deberá contener, al menos, lo sicuiente: 

1) Objetivos y estrategias de implantación. 
2) Cronograma. 
3) Recursos humanos, materiales y financieros necesarios. 
4) Responsables de la implantación. 
5) Programa de difusión, orientación, adiestramiento y/o 

capacitación a responsables y funcionarios 	involucrados. 

Requisitos para la implantación 

Para la implantación del diseño organizacional es requisito indispensable la 
puesta en marcha del POA, sus bases estratégicas y la disponibilidad de los 
recursos humanos, físicos y financieros previstos. 

Etapas de la implantación 

El proceso de implantación del diseño organizacional, considera las 
siguientes etapas: 
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Difusión de Manual de Organización y Funciones, y Manual de Procesos. 

Orientación, adi_,stramiento y/o capacitación de los funcionarios involucrados. 

Aplicación del plan de acuerdo con la estrategia aprobada. 

Seauimiento oara realizar los aiustes necesarios. 

Adecuación de la Estructura Organizacional al SPO y al SP 

La estructura organizacional de la entidad se adecuará de forma inmediata 
a la aprobación del Programa de Operaciones Anual y al Presupuesto, y 
cuando se presenten circunstancias internas y/o del entorno que lo 
justifiquen, en el marco de las disposiciones legales vigentes en materia de 
organización. 

CUADRO N°10 
ADECUACION DE LA ESTRUCTURA AL POA Y AL PRESUPUESTO 
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CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES 

Las unidades organizacionales deberán clasificarse en: sustantivas, 
administrativas y de Asesoramiento. 

CUADRO N°11 
CLASIFICACION DE UNIDADES ORGANIZACIONALES  

Sustantivas 	 Unidades cuyas funciones contribuyen directamente al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

Administrativas 	Unidades cuyas funciones contribuyen indirectamente al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad y prestan servicios a 
las unidades sustantivas para su funcionamiento. 

De Asesoramiento 
	

Unidades que cumplen funciones de carácter consultivo y no 
ejercen autoridad lineal sobre las demás unidades 

Fuente: Elaboración propia con base en Resolución Suprema No. 217055 

DESCONCENTRACIÓN 

La máxima autoridad ejecutiva puede disponer la desconcentración de una 
unidad organizacional mediante la emisión de una disposición legal que 
contenga, al menos, lo siguiente: 

Justificación técnica y 
económica. 
Objetivos. 
Ámbito de su competencia. 
Funciones especificas. 
Grado de autoridad. 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

En lo que respecta a los procedimientos administrativos básicos de 
comunicación y coordinación se aplicará lo dispuesto por el D.S. 23934 de 
fecha 23/12/94, mediante el cual se aprueba el Reglamento Común de 
Procedimientos Administrativos y de Comunicación de los Ministerios 
(RCP). 

Instancias de Coordinación 

Las instancias de coordinación se denominan: comités, consejos, o 
comisiones. Estas instancias de coordinación deben contar con un 
instrumento legal de creación que establecerá: 

Unidad organizacional 
"Es una dependencia de la 
estructura organizacional a la que 
se le asigna uno o varios objetivos, 
desagregados de los objetivos de 
gestión, y funciones homogéneas 
y especializadas". (Ley 1178) 
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El objetivo de la instancia de coordinación. 
Las funciones especificas. 
La unidad encargada de la instancia. 
El carácter temporal o permanente. 
La periodicidad de las sesiones. 

SERVICIO AL USUARIO 

El objetivo final de toda institución pública es Usuario 
la 	adecuada 	prestación 	de 	servicios 	al Ciudadano que 	utiliza los 
usuario, 	en tal sentido, cada 	entidad, 	de servicios y/o 	bienes que 

acuerdo 	con 	las características del servicio produce 	la entidad. (Ley 

que presta, organizará: 
	 1178) 

La obtención de retroalimentación de parte de los usuarios 
sobre a calidad de los servicios y/o bienes prestados. 
La atención de asuntos que faciliten los trámites del público 
usuario. 
Los medios de comunicación necesarios para facilitar la 
orientación al público, en los trámites y gestiones que requiera 
realizar. 
La recepción, el registro, la canalización y el seguimiento de 
sugerencias, reclamos, denuncias o cualquier otro asunto 
similar. 

FINALIDAD DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

El SOA, de acuerdo a esta ley, se definirá y ajustará en función de la 
Programación de Operaciones. 

La finalidad del SOA se esquematiza en el cuadro No 12 
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CUADRO N°12 
FINALIDAD DEL SOA 

FINALIDAD DEL SOA 

1 

Evitar duplicidad de objetivos y atribuciones 
En las organizaciones públicas 

I 	-.-- 

Mediante 
Adecuación, fusión o supresión 

De las entidades 
En seguimiento de los siguientes preceptos. 

Entidad cabeza de sector: 
Centralizará 	las 	funciones 	de 	adoptar 
políticas, 	emitir 	normas 	y 	vigilar 	su 
ejecución y cumplimiento. 
Desconcentrará o descentralizará la 
ejecución de las políticas y el manejo de 
los sistemas de administración.  

Toda entidad pública: 
Organizará 	los 	sistemas 	de 
administración y control interno en 
función 	de 	sus 	objetivos 	y 	la 
naturaleza de sus actividades. 

CONCEPTOS PARA ANALIZAR 

1. SOA 
2. Objetivo general del SOA 
3. Objetivos específicos del SOA 
4 	Estructuración técnica 
5 	Flexibilidad 
6. Formalización 
7. Servicio a los usuarios 
8 Ámbito de aplicación del SOA 
9 	Interreiacion del SOA con otros sistemas 
10. Objetivos de las normas básicas 
11 Responsable de la estructura organizacional 
12 Ámbito de competencia 
13. Análisis organizacional 
14. Diseño organizacional 
15. Implantación del diseño organizacional 
16. Estructura técnica 
17 Objetivos de las normas básicas 
18 Clasificación de unidades organizacionales 
19. Usuario 
20. Unidad organizacional 
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Capítulo 10 

LA ORGANIZACIÓN DEL 
PODER EJECUTIVO 

En el presente capítulo veremos la actual estructura del Poder Ejecutivo en 
sus niveles de administración nacional y departamental. Comenzaremos 
revisando la reforma efectuada en 1993 y concluiremos con la efectuada por 
el gobierno en 1997, estructura que está actualmente en vigencia. 

"REFORMA DEL PODER EJECUTIVO" DE 1993 

En 1993 se efectuó la Reforma del Poder Ejecutivo, como un componente 
necesario en una reforma de magnitud mayor. La reforma del Estado en 
Bolivia, dice Horzt Grebe refiriéndose a ese proceso41, "se corresponde con 
grandes tendencias que se han puesto en boga: la descentralización; la 
primacía de la economía de mercado; la búsqueda de acomodo frente a la 
globalización; el nuevo rol de la inversión privada en el desarrollo; la 
necesidad de promover el desarrollo productivo y empresarial, y el 
redimensionamiento del gasto público." 

Cada una de estas tendencias reclamaban un cambio en la estructura 
organizacional del Estado, la misma que se llevó a cabo desde posiciones 
neoliberales que manifestaban que el problema consistía en el tamaño del 
Estado, ineficiente y proclive a la corrupción, al mismo tiempo que limitaba 
el accionar del mercado, supuestamente eficaz en la asignación de los 
recursos económicos. 

Grebe expone los siguientes motivos que justifican la reforma efectuada en 
1993: 

1) La obsolescencia del aparato organizativo del Poder Ejecutivo, 
establecido en 1972 para administrar un proceso de desarrollo en el cual 
el Estado debía jugar un rol eminentemente interventor y proteccionista, 
sin contrapesos por parte de ningún otro poder político interno. 

2) La excesiva cantidad de Ministerios impedía una efectiva articulación de 
tareas en torno a objetivos precisos, con la consiguiente falta de 
formulación de políticas integrales, la duplicidad de esfuerzos y el 
desperdicio de recursos. 

°I  Maestrías para el Desarrollo, HIID/UCB, 1997, La reforma del Poder Ejecutiva Diseño, Aplicación y 

Tareas Emergentes, p. 1. 
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3) La generación de compartimientos estancos que ahogaban la posibilidad 
de coordinación entre niveles e instancias. Existían además ministerios e 
instituciones de primera, segunda y hasta tercera categoría, lo cual se 
reflejaba claramente en el Presupuesto General de la Nación, donde un 
Subsecretario de Finanzas percibía más remuneración que su homólogo 
en Agricultura, y éste a su vez más que el de Salud. Todo esto daba 
lugar a desigualdades de jerarquía real en un mismo nivel administrativo, 
lo que entorpecía cualquier iniciativa de coordinación. 

4) Falta de responsables de los actos de gobierno, ausencia de jerarquía 
reconocida en los agentes gubernamentales y vacío de autoridad para 
imponer las decisiones. Todo esto contribuía a acentuar la falta de 
credibilidad de la sociedad en la institucionalidad del Estado. 

5) El Presidente de la República, en muchos casos, se había convertido en 
un mediador de los conflictos interministeriales, cuando su rol tendría 
que haber consistido en la conducción y coordinación de las estrategias 
generales. Proliferaban además las designaciones y nombramientos de 
autoridades sectoriales y de instituciones "con rango ministerial", lo que 
hacía aún más inorgánica la situación. 

Tales condiciones, según Grebe, no parecían obviamente apropiadas para 
poner en marcha un ambicioso programa de gobierno, el cual requería de 
un tablero de mando y una conducción no tradicional.42  

Número limitado de ministerios 

Por lo arriba enunciado, se comenzó limitando el número de ministerios y la 
creación de los superministerios multisectoriales de Desarrollo Humano, 
Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible, dándosele con esto una 
importancia especial al manejo de la capitalización de las empresas 
estatales y proporcionándoles una mayor jerarquía a las políticas sociales. 

La Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo No. 1493 estableció que los 
Ministros de Estado fueran solamente diez: 

1. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
2. Ministro de Gobierno 
3. Ministro de Defensa Nacional 
4. Ministro de la Presidencia 
5. Ministro de Justicia 

42  Horst Grebe López, OP. Cir Pp. 7 y 8 
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6. Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico 
7. Ministro de Desarrollo Humano 
8. Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
9. Ministro de Trabajo, y 
10. Ministro de Comunicación Social 

Niveles jerárquicos 

En la nueva estructura, los ministerios tenían tres niveles jerárquicos: 

1) El de los Ministros, que se relacionaba directamente con el Presidente 
y participaba en el Consejo de Ministros, ejerciendo un rol 
propiamente político. 

2) Los Secretarios Nacionales, que representaban la instancia superior a 
nivel ejecutivo y administrativo. 

3) Los Subsecretarios, que representaban el nivel de gestión operativa y 
administrativa. 

Problemas en el diseño 

Pero la nueva estructura nació con errores de diseño. Los equívocos en 
este sentido se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1) No haber previsto una instancia de instrumentación, normatividad y 
seguimiento. 

2) La aplicación de un diseño de tipo gerencial, en lugar de considerar 
la naturaleza política de la administración superior del Estado. 

3) Resultó limitante haber fijado por ley los tres niveles superiores 
ministeriales y también resultó una omisión grave no haber creado 
instancias de coordinación interministerial. 

4) Fue equivocado crear Secretarías Nacionales en todos los 
Ministerios, a pesar de que este nivel resulta redundante en los 
Ministerios unisectoriales. Además creó problemas innecesarios el no 
haber definido la naturaleza de las Secretarias Generales. 

5) No fue apropiado considerar que no deben existir instituciones 
separadas que no dependan directamente del Presidente sino de 
algún Ministerio. 

6) Fue inapropiado haber desperdigado en varias adscripciones 
diversos temas que debieron mantenerse juntos bajo una misma 
jurisdicción. El caso más visible fue el de los temas interconectados 
del desarrollo agropecuario, rural, campesino e indígena. 
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7) Pareciera además que el diseño original no tomó en cuenta la 
necesidad de potenciar la capacidad de negociar con los actores 
financieros externos. 

8) Fue errado no haber localizado en forma apropiada los temas de la 
cultura.43  

La "Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo" fue, entre las reformas que se 
pusieron en marcha en 1993, una de las más cuestionadas en términos de 
su conveniencia y eficacia. 

"REFORMA DEL ESTADO" DE 1997" 

Las dificultades que tuvo el funcionamiento de la estructura del Poder 
Ejecutivo desde la implantación de la Ley de Ministerios en 1993 dio lugar a 
que en 1997, con un nuevo gobierno, se efectuara la "Reforma del Estado". 

Marco Legal 

El marco legal de ésta reforma está expresado, principalmente, en las 
siguientes normas: 

• Ley No. 1788 de 16 de septiembre de 1997 
Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) 
Establece el diseño estructural y las competencias básicas de los 
diferentes órganos del Poder Ejecutivo. 

• Decreto Supremo No. 24855 de 22 de septiembre de 1997 
Norma reglamentaria de la LOPE que desarrolla las normas relativas a la 
organización y funcionamiento de la Administración Nacional 

• Decreto Supremo No. 24997 de 31 de marzo de 1998 
Actualiza las normas reglamentarias de la organización y funcionamiento 
de los Consejos Departamentales, así como el régimen Económico de 
las Prefecturas. 

• Decreto Supremo No. 25055 de 23 de mayo de 1998 
Norma complementaria al decreto reglamentario No. 24855 que 
profundiza y efectúa un mayor desarrollo reglamentario a la organización 
y funcionamiento de la Administración nacional. 

43  Resumido de: l-torst Cuche 1.dpez. Op 	pu 5 a 17 
Este punto ha sido elaborado con base en la Constitución Politica del Enlato.la 1 OPE y sus decretos 

reglamentarios y complementarios y el documento del Surv ieio Nacional dela uami me ion del Pode, 
Ejecutivo, SNOPE, 1999, Reforma lostiniclonal del Poder Elecutzro. Tallares Grulicos hisbol srl, ■ dlytolo. 
esquemas de sus exposiciones. 
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• Decreto Supremo No. 25060 de 2 de junio de 1998. 
Establece la nueva estructura orgánica de las prefecturas de 
departamento, sustituyendo lo establecido en el Decreto Supremo No. 
24833 de 3 de septiembre de 1997. 

• Decreto Supremo No. 25471 de 28 de junio de 1999. 
Complementa los Decretos Supremos Nos. 24855 y 25055 

• Decreto Supremo No. 25337 de 29 de marzo de 1999. 
Realiza modificaciones a la organización del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes. 

• Decreto Supremo No. 25294 de 30 de enero de 1999. 
Crea la Dirección General de Asuntos Maritimos y Aguas Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

• Decreto Supremo No. 25437 de 21 de junio de 1999. 
Crea el Ministerio sin Cadera, responsable de la Información 
Gubernamental. 

• Decreto Supremo No. 25982 de 10 de agosto de 1999 
Define la estructura del Viceministerio de Información Gubernamental del 
Ministerio sin Cadera. 

Bases de la Reforma 

La Reforma del Estado, según el Servicio Nacional de Organización del 
Poder Ejecutivo (SNOPE), comienza redefiniendo los "nuevos roles" del 
Estado, los cuales son esquematizados en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 13 
NUEVO ROL DEL ESTADO 

ESTRUCTURA ROL INSTRUMENTO 
Población Mejorar calidad de vida Inversión Social 

Territorio Presencia activa Inversión Infraestructura 

Poder Público Normas y Politices Administración pública 

Fuente: SNOPE 

El SNOPE explica la Reforma del Estado en términos de una interrelación 
integral de la "estructura" del Estado: población, territorio y poder público, 
estado en el cual es importante la participación activa y decisora de la 
ciudadania, institucionalizándose las organizaciones civiles en los ámbitos 
departamentales y locales. Esto implica que las competencias de las 
municipalidades son mayores y se ejercen dentro de un territorio claramente 
delimitado. 
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Estos aspectos son esquematizados por el SNOPE de la siguiente forma: 

Población: 
Participación ciudadana. 
• Diálogo Nacional y Regional. 
• Institucionalización de las organizaciones civiles. 

Territorio: 
• Municipalización (más competencia al municipio y a la comunidad). 
• Ocupación territorial mediante el municipio productivo y el micro 

crédito. 
• Mayores competencias a nivel departamental de apoyo al 

desarrollo municipal. 

Poder Público: 
• Normador y formulador de políticas. 
• Regulador. 
• Supervisor. 
• Acción del Estado a través del municipio. 

ESTRUCTURA DEL PODER EJECUTIVO 

La estructura del Poder Ejecutivo definida por la LOPE se basa en la 
Constitución Política del Estado que define dos niveles de gobierno: el 
Nacional y el Municipal. El Gobierno Nacional o Poder Ejecutivo se ejerce 
por el Presidente de la República y Ministros de Estado en el ámbito central; 
y por los Prefectos en el ámbito departamental. 

No existen, en consecuencia, "gobiernos departamentales". Las Prefecturas 
son, en el aspecto político y administrativo, instancias desconcentradas del 
Gobierno Nacional y, por tanto, responsables de la aplicación y 
cumplimiento en el ámbito de su jurisdicción departamental de las políticas 
nacionales, de definir normas y políticas departamentales y desarrollar 
servicios departamentales y de apoyo al municipio. 

La estructura administrativa del Poder Ejecutivo tiene un Nivel Político y un 
Nivel de Carrera Administrativa. En la Administración Nacional son del Nivel 
Político los Ministros y Viceministros y del Nivel de Carrera Administrativa 
los Directores Generales y Jefes de Unidad. En la Administración 
Departamental están en el Nivel Político los Prefectos y en el Nivel de 
Carrera Administrativa los Directores Departamentales y Jefes de Unidad. 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

Las funciones de la Administración Nacional son básicamente reguladoras 
de la actividad de las diferentes organizaciones en el mercado, normadoras 
y supervisoras del cumplimiento de las normas legales en el territorio 
nacional y formuladoras de políticas de aplicación nacional. 

Roles de la Administración Nacional 

La Administración Nacional cumple los roles de elaborar normas, definir 
Políticas Nacionales, proponer políticas sectoriales y ejercer tuición sobre 
instituciones, empresas públicas y Organos de Regulación y Supervisión; 
roles que se sintetizan en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°14 
ROLES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

ADMINISTRACION NACIONAL 
Ministros 

11/111.• 

NORMATIVO 

• Proponen políticas 
sectoriales 
Ejercen tuición sobre 
instituciones y 
Empresas Públicas y 
Organos de Regulación 
y Supervisión.  

OPERATIVO 

Servicios Nacionales 	 ,..,. • Administran regímenes 
especiales 

Instituciones Públicas 
Nacionales 	~1101. 	 ~111> 

• Prestan servicios al sector 
público y privado 

Empresas Públicas 	 immi> • Producen bienes y 
servicios restringidos 

Sistemas de Regulación 
Y Supervisión 

011111.., 

• Formulan normas y 
reglamentos operativos. 
Supervisan operadores 
públicos/ privados. 

Fuente: Documento SNOPE 

Áreas de Gestión Pública de la Administración Nacional 

Las áreas de gestión de la Administración Nacional, son las siguientes: 

• Los ministerios que proponen políticas sectoriales; 

• los Servicios Nacionales que administran regímenes especiales; 

• las Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD), que 
desarrollan actividades de carácter económico y social, poseen 
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personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión 
administrativa; 

• las Empresas Públicas (EP) que operan con aportes de capital 
público y desarrollan actividades de producción de bienes y 
servicios; 

• los Sistemas de Regulación (SR) constituidos por las 
Superintendencias Generales y Superintendencias Sectoriales, 
como instancias de apelación; y 

• los Servicios Nacionales que son estructuras operativas de los 
Ministerios, encargadas de administrar regímenes específicos, con 
atribuciones, competencia y estructura de alcance nacional. 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

La estructura de la Administración Nacional y las atribuciones de los 
órganos que la componen, son las siguientes: 

Presidente de la República 

Las atribuciones del Presidente de la República se hallan determinadas por 
la Constitución Política del Estado y las Leyes de la República. 

Una de sus atribuciones es el nombramiento y remoción de los Ministros de 
Estado. En éste ámbito, el Presidente de la República puede designar 
Ministros sin Cartera, cuya competencia puede ser fijada mediante Decreto 
Presidencial, la misma que se hallará referida a fines específicos o para 
agrupar funciones gubernamentales. En casos de necesidad nacional, el 
Presidente de la República puede designar Delegados Presidenciales, para 
encomendarles tareas especificas. 

Ministros 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, los negocios de la 
Administración Pública se despachan por los Ministros de Estado, cuyo 
número y atribuciones determina la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo. 

Atribuciones Generales de los Ministros 

Las atribuciones Generales de los Ministros, de acuerdo a la LOPE son las 
siguientes: 
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a) Asistir a las reuniones del Consejo de Ministros, Consejos 
Nacionales e Interministeriales. 

b) Elaborar informes escritos y prestar informes orales al Plenario de 
las Cámaras Legislativas, así como a sus Comisiones cuando 
éstas lo requieran por el voto mayoritario de sus miembros. 

c) Elaborar el Proyecto de Presupuesto de su Ministerio y concurrir a 
la elaboración del Presupuesto General de la Nación y rendir 
cuentas de su ejecución. 

d) Resolver, en última instancia, todo asunto administrativo que 
corresponda a los actos del Ministerio. 

e) Firmar junto con los demás Ministros los Decretos Supremos. 
Refrendar las Resoluciones Supremas relativas a su Despacho. 

f) Proponer al Presidente de la República, en el área de su 
competencia, políticas, estrategias, acciones y proyectos de 
normas legales, así como programas operativos, presupuestos y 
requerimientos financieros. 

g) Presentar al Presidente de la República, al Consejo de Ministros y 
a los Consejos Nacionales, los proyectos correspondientes a su 
área de competencia. 

h) Designar y remover al personal de su Ministerio, de conformidad 
con las normas y procedimientos establecidos para el sector 
público. 

i) Coordinar con los otros Ministros y concertar con ellos los asuntos 
de interés compartido. 

j) Elevar al Presidente de la República la memoria y cuenta anual de 
su Ministerio, para su presentación al Congreso Nacional. 

k) Ejercer las demás atribuciones que les señalan las leyes y normas 
del ordenamiento jurídico nacional. 

I) Dictar las normas relativas al ámbito de su competencia 

En caso de impedimento o viaje de alguno de los Ministros fuera del 
territorio nacional, los Viceministros asumirán interinamente las atribuciones 
antes señaladas, mediante designación por Decreto Presidencial. 

Los Ministros de Estado son los encargados de formular las políticas, planes 
y normas para los sectores y áreas de su competencia, asumiendo la 
responsabilidad de su ejecución, supervisión y control. Se subordinan 
directamente al Presidente de la República y sus funciones son ejercidas de 
conformidad con las atribuciones que establece la LOPE. 
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Estructura de Apoyo a Ministros 

Los ministros cuentan con una estructura de apoyo integrada por: 

• un Asesor General, 
• un Jefe de Gabinete, 
• un Jefe de Comunicación Social y 
• la Unidad de Gestión y Reforma. 

Las funciones de esta estructura de apoyo es la siguiente: 

• El Asesor General, con nivel de Director General, prestará 
asesoramiento en el análisis, revisión y despachos de los 
asuntos encomendados por el Ministro 

• El Jefe de Gabinete, con nivel de Jefe de Unidad, estará 
encargado de coordinar la agenda del Ministro, efectuar el 
seguimiento de las minutas de comunicaciones peticiones de 
informe formuladas por el Poder Legislativo, supervisar la 
recepción y despacho de la correspondencia del ministro y 
coordinar las relaciones públicas y protocolo del ministerio. 

• El Jefe de Comunicación Social, con nivel de Jefe de Unidad, 
estará encargado de dar apoyo informativo al ministro, 
viceministros y directores generales. a través de la recolección, 
redacción y transmisión de información, difundir las actividades 
del Ministerio y sus instituciones dependientes, coordinar el 
relacionamiento del Ministerio con los medios de prensa y 
analizar. registrar y sistematizar la información referida al 
Ministerio 

• La Unidad de Gestión y Reforma, con nivel de Jefe de Unidad, 
estará encargada del asesoramiento en los aspectos 
contemplados en el Sistema de Organización Administrativa y el 
Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y de 
Comunicación de los Ministerios, así corno el asesoramiento en 
la formulación de manuales de funciones y procedimientos el 
diseño de procedimientos administrativos, la simplificación 
administrativa, la evaluación y ajuste de la organización 
administrativa y la metodología para su aplicación. 

Al margen de éstos órganos y unidades, los ministros no pueden instituir 
otros órganos o unidades en su estructura de apoyo directo. 
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ESTRUCTURA CENTRAL 
Ministro 

Viceministro 
Director General 
Jefe de Unidad 

SERVICIOS NACIONALES 

Director de Servicio Nacional 
Director Distrital 
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ESTRUCTURA DE LOS MINISTERIOS 

La estructura jerárquica de los Ministerios está conformada por la Estructura 
Central y los Servicios Nacionales. 

CUADRO N° 15 
ESTRUCTURA DE MINISTERIOS 

Roles de las Autoridades Ministeriales 

De acuerdo al nivel jerárquico, las autoridades de los ministerios tienen los 
siguientes roles: 

CUADRO N° 16 
ROLES DE LAS AUTORIDADES MINISTERIALES 
NIVEL JERARQUICO ROLES 

Ministro Político y Normativo 
Viceministro Decisión Ejecutiva 
Director General Dirección 
Jefe de Unidad Técnico Operativo 
Auditor Interno Control 

Fuente: SNOPE 

Funciones de acuerdo al nivel jerárquico 

Las funciones básicas de los ministros son de naturaleza política y 
normativa; las de los viceministros son de proposición de políticas y normas 
al ministro; las de los directores generales son técnicas y las de los 
directores de servicios nacionales son operativas. 

De acuerdo al nivel jerárquico, las funciones básicas de las autoridades de 
los ministerios se pueden sintetizar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 17 
ESTRUCTURA Y FUNCIONES POR NIVEL JERAR UIC 

• Propone Políticas y normas nacionales.  
Ministro • Dicta normas de su competencia. 

• Ejerce misión sobre Instituciones Públicas y Organos 
de Regulación y Supervisan Servicios Nacio.'iales. 

• Propone Políticas y normas al Ministro. 
Viceministro • Promueve el desarrollo normativo y técnico. 

• Vigila el cumplimiento de programas y proyectos 
• Provee base técnica para políticas y normas. 

Director General • Atiende y despacha asuntos y trámites de su sector. 
Director del Servicio • Administra regímenes específicos de alcance nacional 
Nacional 

Fuente: SNOPE 

ESTRUCTURA INTERNA DE LOS MINISTERIOS 

1) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: 
Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto 
Director General de Régimen Interno 
Director General de Culto 
Director General de Ceremonial del Estado 
Director General de Régimen Consular 

Viceministro de Política Exterior 
Director General de Límites y Fronteras 
Director General de Asuntos Bilaterales 
Director General de Asuntos Multilaterales 
Director General de Asuntos Marítimos y Aguas Internas 

Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e 
Integración 
Director General de Integración 
Director General de Negociaciones Sectoriales 
Director General de Organismos Económicos Internacionales 

2) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA: 
Viceministro de Coordinación Gubernamental 
Director General de Coordinación con la Administración 
Nacional 
Director General de Coordinación con la Administración 
Departamental 
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Director General de Supervisión a la Gestión Pública 

Viceministro de Asuntos Parlamentarios 
Director General de Coordinación Parlamentaria 

Servicio Nacional de Organización Administrativa del 
Poder Ejecutivo 

3) MINISTERIO DE GOBIERNO: 
Director General de Recaudaciones 

Viceministro de Coordinación Sectorial 

Viceministro de Régimen Interior y Policía 
Director General de Régimen Interior 
Director General de Régimen Penitenciario 
Director General de Seguridad Ciudadana 

Viceministro de Defensa Social 
Director General de Sustancias Controladas 
Director General de Control y Fiscalización de la Hoja de 
Coca 
Director General de Bienes Incautados 
Director General de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el 
Narcotráfico 

Viceministro de Prevención y Rehabilitación 
Director General de Prevención 
Director General de Rehabilitación 

Servicio Nacional de Migración 

4) MINISTERIO DE DEFENSA: 
Director General de Coordinación 

Viceministro de Defensa 
Director General de Planeamiento y Coordinación 
Director General de Logística 
Director General Territorial e Infraestructura 
Director General de Bienes, Patrimonio e Infraestructura 
Director General de Ejército 
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Director General de Aeronáutica Militar 
Director General de la Fuerza Naval, Intereses Marítimos, 
Fluviales y Lacustres 
Director General de Marina Mercante 
Director General de Puertos y Vías Navegables 

Viceministro de Apoyo al Desarrollo Integral 
Director General de Apoyo al Desarrollo Integral 
Director General de Desarrollo de Fronteras y Protección del 
Medio, Ambiente 

Servicio Nacional de Defensa Civil 

5) MINISTERIO DE HACIENDA: 

Viceministro de Presupuesto y Contaduría 
Director General de Presupuesto 
Director General de Contaduría 

Viceministro de Tesoro y Crédito Público 
Director General del Tesoro 
Director General de Crédito Público 
Director General de Programación Financiera 
Dirección General de Pensiones 

Viceministro de Asuntos Financieros 
Director General de Normas Financieras 
Director General de Seguimiento Financiero 

Viceministro de Política Tributaria 
Director General de Política Tributaria Interna 
Director General de Política Arancelaria 
Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Director General de Inversión Pública 
Director General de Financiamiento Externo 

Servicio Nacional de Impuestos Internos 
Servicio Nacional de Patrimonio del Estado 
Servicio Nacional de Administración de Personal 
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6) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS?; 
Director General de Defensa Pública. 

Viceministro de Justicia 
Director General de Coordinación Judicial. 
Director General de Desarrollo Normativo. 

Viceministro de Derechos Humanos 
Director General de Derechos Humanos. 
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7) MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
Viceministro de Coordinación Sectorial 
Director General de Coordinación Sectorial 
Director General de Políticas de Desarrollo Económico 

Viceministro de Energía e Hidrocarburos 
Director General de Energía 
Director General de Hidrocarburos 

Viceministro de Transporte, Comunicaciones y 
Aeronáutica Civil 
Director General de Transportes 
Director General de Comunicaciones 
Director General de Aeronáutica Civil 

Viceministro de Minería y Metalurgia 
Director General de Minería 
Director General de Metalurgia 

Viceministro de Industria y Comercio Interno 
Director General de Industrias 
Director General de Comercio Interno 
Director General de Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 

Servicio Nacional de Registro de Comercio 
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 
Servicio Nacional Técnico de Minas 
Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales 

8) MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES: 
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Viceministro de Educación Inicial, Primaria y Secundarla 
Director General de Coordinación Técnica 
Director General de Coordinación Funcional 

Viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
Director General de Educación Técnica Superior 
Director General de Educación Universitaria y Post Grado 
Director General de Ciencia y Tecnología 
Viceministro de Educación Alternativa 
Director General de Educación Alternativa 

Viceministro de Cultura 
Director General de Promoción Cultural 
Director General de Patrimonio Cultural 

Viceministro de Deportes 
Director General de Promoción e Infraestructura del Deporte 

9) MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL: 

Viceministro de Salud 
Director General de Salud 
Director General de Epidemiología 
Director General de Servicios de Salud 
Director General de Planificación y Proyectos 

Viceministro de Previsión Social 
Director General de Normas para Seguros de Salud y Entes 
Gestores 

10) MINISTERIO DE TRABAJO Y MICROEMPRESA: 

Viceministro de Relaciones Laborales 
Director General del Trabajo 
Director General de Asuntos Sindicales 
Director General de Seguridad Industrial 

Viceministro de Trabajo y Cooperativas 
Director General del Empleo 
Director General de Cooperativas 
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Viceministro de Microempresa 
Director General de Promoción 
Director General de Coordinación del Microcrédito 

11) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
DESARROLLO RURAL: 

Viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Director General de Agricultura y Desarrollo Productivo 
Forestal 
Director General de Ganadería y Pesca 
Director General de Desarrollo Tecnológico 
Director General de Suelos y Riego 

Viceministro de Desarrollo Rural 
Director General de Planificación Rural 
Director General de Promoción Productiva 

Viceministro de Desarrollo Alternativo 
Director General de Reconversión Agrícola 

Servicio Nacional Inoc. Alimentaria 

12) MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
PLANIFICACIÓN: 

Viceministro de Planificación, Estratégica y Participación 
Popular 
Director General de Planificación y Ordenamiento Territorial 
Director General de Participación Popular 

Viceministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Desarrollo Forestal 
Director General de Biodiversidad 
Director General de Impacto, Calidad y Servicios Ambientales 
Director General de Clasificación de Tierras y Cuencas 
Director General de Desarrollo Forestal Sostenible 

Viceministro de Asuntos de Género, Generacionales y 
Familia 
Director General de Asuntos de Género 
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Director General de Asuntos Generacionales y Familia 

Servicio Nacional de Areas Protegidas 

13) MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION: 

Viceministro de Inversión y Privatización 
Director General de Inversión 

Viceministro de Exportaciones 
Director General de Regímenes de Exportación 
Director General de Promoción a las Exportaciones 
Director General de Comercio Exterior 

Viceministro de Turismo 
Director General de Planificación Nacional de Turismo 

14) MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS: 

Viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos 
Director General de Política de Vivienda, Normas y 
Tecnología 
Director General de Asentamientos Humanos 

Viceministro de Servicios Básicos 
Director General de Saneamiento Básico 
Director General de Servicios Básicos 

15) MINISTERIO SIN CARTERA 
Responsable de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y 
Originarios. 

16) MINISTERIO SIN CARTERA 

Los Ministros cuentan con una estructura de apoyo directo integrada por un 
Asesor General, un Jefe de Gabinete, un Jefe de Comunicación Social y la 
Unidad de Gestión y Reforma. 

Al margen de los órganos y unidades establecidos anteriormente, los 
Ministros no pueden instituir otros órganos o unidades en su estructura de 
apoyo directo. 
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En los Ministerios no pueden crearse niveles jerárquicos inferiores a! de 
Jefe de Unidad. Las áreas funcionales que conformen las Unidades, a 
efectos de su coordinación y atención técnica, estarán bajo la 
responsabilidad de un funcionario encargado. 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LOS MINISTROS 

Con base en las atribuciones básicas establecidas por la LOPE, se detallan 
las funciones específicas determinadas por los Decretos Reglamentarios: 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: 

a) Ejecutar la política exterior del país, bajo la conducción del Presidente 
de la República. 

b) Mantener y administrar las relaciones diplomáticas del país con las 
demás naciones y con las organizaciones internacionales, en el 
marco de La Ley 1444 del 15 de febrero de 1993. 

c) Representar y defender los intereses del Estado en el ámbito 
internacional. 

d) Dirigir y supervisar el Servicio Exterior de la República y proteger a 
los ciudadanos bolivianos en el extranjero. 

e) Ejecutar políticas y acciones que se orienten a lograr el objetivo 
nacional de retorno de Bolivia al mar. 

f) Negociar y suscribir los tratados y convenios internacionales 
bilaterales y multilaterales. 

g) Atender las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y demás 
cultos religiosos. 

h) Representar al país, conducir y coordinar su participación en los 
procesos subregionales, regionales y hemisféricos de integración, así 
como sus relaciones con procesos de integración de otras áreas 
geográficas. 

i) Promover los intereses económicos nacionales en el ámbito 
internacional, conduciendo las negociaciones y suscribiendo tratados, 
acuerdos y otros instrumentos, en coordinación con los ministerios 
sectoriales cuando corresponda. 

j) Representar al país en los foros internacionales, coordinando su 
participación con los Ministerios correspondientes. 
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Ministro de la Presidencia 

a) Coordinar las acciones político - administrativas de la Presidencia de 
la República con los Ministerios y Prefecturas de Departamento. 

b) Coordinar las actividades del Consejo de Ministros. 
c) Efectuar el seguimiento y control del proceso de descentralización. 
d) Efectuar el seguimiento y control del proceso de organización del 

Poder Ejecutivo, supervisando el funcionamiento del respectivo 
Servicio Nacional. 

e) Coordinar las relaciones con el Poder Legislativo y La Corte Nacional 
Electoral. 

f) Administrar y ser custodio del archivo de Leyes promulgadas, as' 
como de los Decretos y Resoluciones emitidos por el Presidente de 
La República. 

g) Canalizar los proyectos de Decretos Supremos, Resoluciones 
Supremas u otras disposiciones, propuestos por los Ministros de 
Estado. 

h) Presidir, por delegación del Presidente de La República, el Consejo 
Nacional de Política Social (CONAPSO). 

Ministro de Gobierno 

a) Preservar el régimen político y la seguridad interna del Estado, el 
mantenimiento del orden público y la paz social. 

b) Velar por el ejercicio pleno de Los derechos y garantías 
constitucionales. 

c) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Migración. 
d) Administrar el Régimen Penitenciario. 
e) Administrar el Régimen de Defensa Social. 
f) Administrar el Régimen de prevención y rehabilitación de fármaco-

dependientes. 
g) Formular políticas sobre seguridad interna a través de las Prefecturas 

de Departamento, a ser ejecutadas por la Policía Nacional. 
h) Dirigir a la Policía Nacional, conforme a mandato presidencial y en el 

marco de su Ley Orgánica. 

Ministro de Defensa Nacional 

a) Transmitir a las Fuerzas Armadas de la Nación las instrucciones 
presidenciales en el orden-político-administrativo. 
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b) Velar por la disciplina castrense a través de los Tribunales de Justicia 
Militar. 

c) Elaborar, presentar y administrar el Presupuesto de las Fuerzas 
Armadas de La Nación. 

d) Ejecutar y coordinar la politica de defensa nacional. 
e) Coordinar las tareas administrativas del Ejército, Fuerza Aérea y 

Fuerza Naval. 
f) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Defensa Civil. 
g) Apoyar al desarrollo integral del país y promover el potenciamiento de 

las áreas de frontera. 
h) Precautelar los intereses fluviales y lacustres y promover los derechos 

marítimos de la Nación. 
i) Presidir, por delegación, del Presidente de la República el Sistema 

Nacional de Defensa Civil. 
j) Presidir, por delegación del Presidente de la República, el Consejo 

Supremo de Defensa Nacional (COSDENA). 

Ministro de Hacienda 

a) Formular, ejecutar y controlar la política presupuestaria y de 
contaduría del Estado. 

b) Elaborar el proyecto del Presupuesto General de la Nación, con la 
participación de los demás Ministros, para su presentación al 
Congreso Nacional y controlar su ejecución. 

c) Formular y ejecutar las políticas de Tesoreria. Crédito Público y 
Programación Financiera. 

d) Formular la política tributaria y establecer las normas para su 
cumplimiento. 

e) Recaudar los tributos nacionales y elaborar la Cuenta de Inversión de 
las Rentas Públicas para su presentación al Congreso Nacional. 

f) Velar por una adecuada política bancaria. 
g) Coordinar con el Banco Central de Bolivia la política monetaria y 

crediticia. 
h) Coordinar con el Banco Central de Bolivia y las entidades de 

fiscalización, la adecuación de las políticas institucionales y normas 
legales del Sistema Financiero. 

i) Organizar, coordinar y cumplir con las obligaciones de largo plazo 
emergentes de la seguridad social del Sistema de Reparto. 

j) Formular e instrumentar las estrategias relacionadas con los recursos 
transferidos en beneficio de los ciudadanos bolivianos de acuerdo al 
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Artículo 6 de la Ley de Capitalización y el Artículo 3 de la Ley de-
Pensiones. 

k) Formular, ejecutar y controlar políticas de inversión pública y realizar 
su seguimiento. 

I) Promover, gestionar y suscribir convenios de cooperación técnica, en 
coordinación con los Ministerios receptores. 

m) Promover, gestionar y suscribir convenios de financiamientos para la 
ejecución de planes, programas y proyectos priorizados por los 
Consejos Nacionales. 

n) Formular y ejecutar la política de financiamiento externo y suscribir los 
respectivos convenios. 

o) Determinar la preinversión y elaborar el presupuesto de inversión 
pública, de acuerdo a las prioridades establecidas en los Consejos 
Nacionales. 

p) Supervisar el funcionamiento de los Servicios Nacionales bajo su 
competencia. 

q) Controlar el desenvolvimiento del Fondo de Desarrollo del Sistema 
Financiero (FONDESIF) y la Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO). 

r) Ejercer tuición sobre el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI). 
s) Presidir, por delegación del Presidente de la República, el Consejo 

Nacional de Política Económica (CONAPE). 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

a) Velar por la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico 
nacional. 

b) Formular políticas, promover la defensa y el respeto a los derechos 
humanos y realizar las acciones para la administración adecuada de 
las políticas, programas y normas de defensa pública. 

c) Formular políticas y realizar las acciones para una administración 
adecuada de las políticas, normas, programas y mecanismos de 
defensa pública. 

d) Difundir y capacitar en el conocimiento de los derechos humanos.  
e) Coordinar actividades con el Poder Judicial, Ministerio Público y el 

Defensor del Pueblo. 
f) Supervisar y apoyar los servicios legales del Poder Ejecutivo. 
g) Promover la actualización y desarrollo normativo en las diferentes 

áreas y materias del Derecho Público y Derecho Privado. 
h) Promover y autorizar las publicaciones de las disposiciones jurídicas. 
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Ministro de Desarrollo Económico 

a) Formular, normar, ejecutar y controlar las políticas de desarrollo en 
los sectores de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia, 
Industria y Comercio Interno, Transportes, Comunicaciones y 
Aeronáutica Civil. 

b) Promover el desarrollo de la inversión, ciencia y tecnología en las 
actividades productivas. 

c) Supervisar los regímenes nacionales de normalización técnica, de 
calidad y de pesas y medidas. 

d) Supervisar el funcionamiento de los servicios nacionales bajo su área 
de competencia. 

e) Preservar el funcionamiento del mercado, promoviendo la libre 
competencia y protegiendo al consumidor. 

f) Fomentar el desarrollo gremial productivo y de servicios, e incentivar 
la adopción de modernas formas de gestión empresarial. 

g) Fomentar el desarrollo, expansión y articulación productiva de la 
pequeña y mediana industria. 

h) Fomentar el desarrollo y competitividad de la artesanía nacional. 
i) Formular y definir la política de caminos con carácter nacional, en 

coordinación con las Prefecturas y Gobiernos Municipales. 
j) Ejercer tuición sobre el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE). 

Ministro de Educación, Cultura y Deportes 

a) Formular, instrumentar y fiscalizar las políticas y programas de 
educación en todas sus áreas, niveles y modalidades. 

b) Velar por la eficiencia y calidad del servicio educativo en todos los 
niveles y modalidades, ejerciendo tuición sobre las entidades públicas 
y privadas. 

c) Gestionar la provisión de recursos necesarios para el servicio de la 
educación pública, privilegiando la educación primaria. 

d) Establecer las normas para la administración del personal de 
educación dependiente del TGN, así como para su remuneración. 

e) Fomentar la formación vocacional y la enseñanza profesional técnica. 
f) Formular y coordinar políticas y normas relacionadas con la 

educación superior, en conformidad con los Artículos 187, 188 y 190 
de la Constitución Política del Estado. 

g) Promover y difundir la ciencia, la tecnología y la investigación. 
h) Ejecutar la Reforma Educativa con la participación de los sectores 

nacionales involucrados. 
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i) Promover la creación de los Consejos de Educación, en los diversos 
niveles del Sistema Educativo. 

j) Promover la cultura en toda sus manifestaciones, coordinando 
actividades con instituciones del sector público y privado. 

k) Promover y difundir las culturas y lenguas nativas. 
I) Proteger y difundir el patrimonio cultural del país. 
m) Promover la restauración y conservación del patrimonio arqueológico. 
n) Supervisar a instituciones nacionales y extranjeras en trabajos 

relacionados con el patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, 
artístico, etnográfico y documental. 

o) Coordinar con las Prefecturas de Departamento y con los Municipios 
las actividades de capacitación y formación cultural y artística. 

p) Formular, supervisar y evaluar las políticas sectoriales del deporte en 
sus diferentes manifestaciones. 

q) Normar y coordinar las acciones de las entidades públicas y privadas 
relacionadas con el deporte. 

r) Fomentar el deporte, incorporándolo como un componente 
fundamental en los programas del Sistema Educativo. 

s) Planificar, normar y fiscalizar en lo técnico deportivo, las 
construcciones y la infraestructura deportiva a ser ejecutada por las 
Prefecturas. 

t) Normar, promover y coordinar el desarrollo de la infraestructura 
educativa pública y privada. 

u) Promover la cooperación técnica y financiera externa, para la 
ejecución de programas y proyectos en las áreas de educación, 
cultura y deporte, en coordinación con el Ministerio de Hacienda. 

Ministro de Salud y Previsión Social 

a) Formular políticas y normas para el Régimen Nacional de Salud, así 
corno coordinar, planificar y controlar todas las actividades de salud 
del país. 

b) Formular normas y procedimientos, que posibiliten la aplicación de los 
conceptos de eficiencia, equidad y universalidad del sistema. 

c) Definir políticas globales para la captación de recursos destinados al 
sector salud, concordantes con el sistema y modelo sanitarios. 

d) Promover y negociar convenios de financiamiento externo para el 
sector salud, coordinando y supervisando su ejecución. La 
suscripción de los respectivos convenios de financiamiento es 
atribución del Ministerio de Hacienda. 
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e) Promover acciones destinadas al financiamiento para el sector de 
salud de los Municipios. 

f) Normar, supervisar y evaluar la ejecución de programas nacionales y 
proyectos especiales de salud. 

g) Promover la realización de campañas de prevención de 
enfermedades infecciosas y otras patologías. 

h) Llevar el registro y el control sanitario de alimentos, bebidas y 
medicamentos. 

i) Promover y coordinar el desarrollo de la infraestructura de salud de 
los Gobiernos Municipales. 

j) Formular normas y controlar su cumplimiento en el funcionamiento de 
hospitales, clínicas y servicios de salud, públicos y privados y velar 
por su acreditación. 

k) Impulsar y apoyar la implantación de modernos sistemas de gestión 
en los servicios de salud, públicos y privados. 

I) Normar, supervisar y fiscalizar a los entes gestores, públicos y 
privados, en la prestación de los servicios y seguros de salud. 

m) Normar, supervisar y fiscalizar el otorgamiento de las asignaciones 
familiares como parte del seguro social. 

Ministro de Trabajo y Microempresa 

a) Velar por la aplicación y cumplimiento de la legislación laboral y de los 
convenios internacionales sobre la materia. 

b) Formular políticas y normas para una adecuada relación obrero-
patronal. 

c) Formular políticas y normas sobre seguridad industrial. 
d) Promover la armonización y concertación entre los factores de la 

producción, estimulando el fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales, como medio de representación, defensa y formación de los 
trabajadores. 

e) Apoyar la investigación y acciones tendientes a una mejor 
organización del mercado del trabajo. 

f) Formular políticas y promover el desarrollo de la microempresa. 
g) Apoyar y estimular la capacitación técnica y de gestión administrativa 

de la microempresa. 
h) Propiciar el desarrollo del microcrédito, especialmente en las 

instituciones financieras no bancarias en beneficio del 
microempresario. 
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i) Velar por el cumplimiento de la Ley de Cooperativas, promoviendo el 
desarrollo del sistema y su educación a las características del 
mercado. 

Ministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

a) Formular políticas y normas para promover la producción agrícola y 
ganadera, así como el manejo de los recursos naturales renovables 
en cuanto a su explotación integral. 

b) Fomentar la investigación y transferencia tecnológica dirigidas a 
incrementar la producción y la productividad del sector agropecuario. 

c) Formular politicas y normas para el desarrollo del ámbito rural y 
promover proyectos de riego, infraestructura y asistencia técnica. 

d) Promover el desarrollo rural sectorial en coordinación con las 
Prefecturas y Municipios. 

e) Formular políticas, planificar y promover programas y proyectos de 
desarrollo alternativo para la sustitución de la economía de la hoja de 
coca exedentaria, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación 

a) Formular, ejecutar y coordinar la Planificación Estratégica del 
Desarrollo Sostenible y del Ordenamiento Territorial tanto a nivel 
nacional, regional como municipal. 

b) Promover el desarrollo sostenible, articulando armónicamente el 
crecimiento económico, social, tecnológico, con la preservación del 
medio ambiente y biodiversidad. 

c) Preservar, conservar y restaurar los recursos naturales renovables. 
d) Fomentar el fortalecimiento institucional, en las áreas de su 

competencia, a nivel regional y municipal, con vistas a profundizar los 
procesos de descentralización y de participación popular. 

e) Apoyar al desarrollo integral de las comunidades a través de la 
planificación participativa en la organización, generación y gestión de 
la demanda y promover la institucionalización de las Juntas Vecinales 
que correspondan a la jurisdicción municipal. 

f) Formular políticas y estrategias, así como supervisar programas y 
proyectos relacionados con los asuntos de genero, generacional y de 
familia. 

g) Ejercer tuición sobre el Sistema de Regulación de Recursos Naturales 
Renovables (SIRENARE). 
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Ministro de Comei Jo Exterior e Inversión 

a) Formular y ejecutar políticas y normas de promoción de inversión 
privada, mediante la atracción de capitales nacionales y extranjeros. 

b) Otorgar facilidades a las inversiones privadas nacionales y 
extranjeras, velando por la aplicación de las normas legales 
relacionadas con la materia. 

c) Formular y ejecutar políticas y normas de privatización de las 
empresas del sector público, en coordinación con los Ministerios 
sectoriales. 

d) Formular políticas y normas, para el desarrollo y fomento del turismo 
nacional, así como proponer acciones a las Prefecturas y Gobiernos 
Municipales para su ejecución. 

e) Promover en el exterior del país el turismo receptivo. 
f) Formular y ejecutar políticas destinadas a la participación del país en 

los mercados externos para el efectivo aprovechamiento de los 
Acuerdos de Integración y otros convenios comerciales en 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

g) Formular y ejecutar las políticas y ejecutar acciones para el 
desarrollo, promoción y fortalecimiento de las exportaciones. 

h) Participar en las negociaciones internacionales sobre temas de 
Comercio Exterior e inversión, coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

i) Promover y coordinar con las organizaciones gremiales empresariales 
las acciones para el fomento de las exportaciones e inversión privada. 

j) Diseñar políticas de promoción externa de exportaciones y de 
atracción de inversiones para su implementación por parte de los 
Agregados Comerciales. 

k) Coordinar los programas que se ejecutan mediante recursos 
provenientes de organismos internacionales destinados a apoyar 
actividades en el sector exportador y en el de atracción de 
inversiones. 

I) Liquidación de los entes gestores señalados en ci Articulo 55 y 56 de 
la Ley de Pensiones. 

m) Coordinar con el Ministerio de Hacienda en la elaboración de la 
normativa y reglamentación del régimen de zonas francas y el 
régimen de internación temporal para exportaciones (RITEX). 
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Mitistro de Vivienda y Servicios Básicos 

a) Formular políticas destinadas al desarrollo, construcción y 
mejoramiento de vivienda de interés social. 

b) Establecer normas técnicas para la construcción de viviendas y 
edificaciones. 

c) Promover la captación de recursos económicos nacionales y 
extranjeros destinados a los planes y programas de vivienda popular, 
especialmente para sectores de bajos ingresos económicos. 

d) Formular políticas y normas destinadas a la creación de incentivos 
para la promoción del ahorro y el crédito destinado a vivienda. 

e) Formular políticas y normas, así como promover iniciativas y 
financiamiento para proyectos de provisión de energía y gas 
domiciliario por los Gobiernos Municipales. 

f) Formular políticas y normas para la gestión de residuos sólidos. 
g) Formular políticas y normas para la gestión de catastro urbano, a 

nivel Municipal en lo concerniente a servicios básicos y vivienda. 
h) Formular políticas y normas, así como promover acciones y 

financiamiento destinados a proyectos de Saneamiento Básico. 

Ministro Sin Cartera Responsable de Asuntos Campesinos, Pueblos 
Indígenas y Originarios 

a) Formular políticas y estrategias, así como supervisar. programas y 
proyectos relacionados con los asuntos indígenas y pueblos 
originarios. 

b) Proponer políticas y normas para el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas y originarios. 

c) Vigilar el cumplimiento y aplicación de la legislación y convenios 
internacionales que establecen derechos y promueven el desarrollo 
de los pueblos indígenas y originarios. 

d) Promover el análisis de la realidad económica y socio cultural de los 
pueblos indígenas y originarios. 

e) Promover la plena incorporación de los pueblos indígenas y 
originarios a la vida económica, social y jurídica del país, conservando 
su identidad y valores culturales. 

f) Apoyar las gestiones de consolidación del derecho propietario sobre 
las tierras y territorios de los pueblos indígenas y originarios. 
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VICEMINISTROS 

Funciones Generales de los Viceministros 

Las funciones generales de los viceministros son las siguientek 
- 	- 

(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO) 1\-,̀ 
Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto 

a)Apoyar al Ministro en la administración y atención de las 
relaciones exteriores. 

b) Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas y procedimientos 
de la Ley del Servicio Exterior. 

c) Coordinar y supervisar el funcionamiento del Servicio Exterior a nivel 
diplomático y consular. 

d) Tramitar la ratificación, llevar el registro y el control del cumplimiento 
de los tratados y convenios internacionales suscritos o adheridos por 
el país. 

e)Atender las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y con los 
demás cultos religiosos, garantizando la libertad de culto establecida 
en la Constitución Politica del Estado. 

f) Supervisar el funcionamiento del ceremonial del Estado. 
g) Coordinar las relaciones y comunicaciones con las representaciones 

diplomáticas, organismos y agencias internacionales acreditadas en el 
país. 

h) Supervisar el funcionamiento de la Academia Diplomática y promover 
acciones de información y capacitación sobre la temática 
internacional. 

i) Proteger a los bolivianos y a sus intereses en el exterior, mediante el 
Servicio Consular, ejercitando las acciones pertinentes en el marco de 
las normas y prácticas internacionales. 

j) Presidir la Junta Evaluadora de Méritos y la Junta de Procesos 
Administrativos en el marco de la Ley del Servicio Exterior. 

k) Efectuar el movimiento de personal' del Servicio Exterior, por 
instrucciones del Ministro y en coordinación con los Viceministros. 

I) De conformidad a la ley 1444, supervisar la elaboración y formular el 
presupuesto general del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 
controlar su ejecución. 

147 



Gestión Pública Descentralizada in Bolivia 

Viceministro de Política Exterior 

a) Proponer y coordinar acciones de política exterior. 
b) Promover y efectuar el seguimiento de las relaciones bilaterales 

y multilaterales. 
c) Promover y negociar la suscripción y adhesión a tratados o 

convenios internacionales, en el marco de la política internacional del 
país. 

d) Coordinar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
destinadas a precautelar las fronteras y límites internacionales del 
país. 

e) Propiciar y coordinar acciones destinadas a lograr una activa 
presencia nacional en la comunidad internacional. 

f) Efectuar el seguimiento a la agenda internacional, promoviendo 
relaciones con países y organismos de áreas geográficas con las que 
no se han mantenido vínculos tradicionales. 

g) Proponer políticas para la participación nacional en los organismos y 
foros internacionales no financieros. 

h) Difundir las políticas y coordinar las acciones destinadas a impulsar la 
reintegración marítima, como objetivo superior y permanente de la 
Nación. 

i) Promover, mediante el Servicio Exterior, los valores históricos, 
culturales y artísticos de Bolivia. 

j) Coordinar las actividades de la unidad de Análisis de Polític4 Exterior 
(UDAPEX). 

k) Promover y coordinar el funcionamiento del Consejo Consultivo del 
Ministerio. 

I) Gestionar el cumplimiento de las obligaciones y aportes de Bolivia con 
los organismos internacionales. 

m) Coordinar la participación nacional en los mecanismos de consulta 
política y presidir las comisiones binacionales, comisiones mixtas y 
las intersectoriales, tanto bilaterales como multilaterales. 

n) Coordinar la preparación y participación nacional en las cumbres 
presidenciales y reuniones de ministros de relaciones exteriores. 

o) Coordinar y presidir las negociaciones bilaterales relacionadas con 
cuencas hidrográficas. 
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Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales e 
Integración 

a) Proponer políticas e instrumentar estrategias respecto a las relaciones 
económicas bilaterales y multilaterales, dirigidas a lograr la inserción 
de la economía nacional en el sistema internacional. 

b) Conducir la formulación de posiciones nacionales y coordinar las 
negociaciones del país en los procesos de integración subregional, 
regional y hemisférica. 

c) Asumir la representación plenipotenciaria y jefatura de delegación, 
coordinando la participación nacional, en reuniones y negociaciones 
relativas a procesos de integración subregional, regional y 
hemisférica, salvo el caso de reuniones de nivel ministerial. 

d) Promover y negociar acuerdos, convenios y otros instrumentos de 
cooperación con paises y procesos de integración de otras áreas 
geográficas. 

e) Promover el análisis y difusión de los temas y problemas derivados de 
la integración económica, coordinando lineamientos de acción y 
posiciones con los sectores empresariales, laborales y académicos. 

f) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos suscritos y decisiones 
adoptadas en el marco de los procesos de integración, respecto a los 
compromisos asumidos por Bolivia y por el resto de los participantes 
con relación al pais. 

g) Proponer politicas de integración física y energética, orientadas a 
vincular a Bolivia con los países limítrofes, así como promover la 
vinculación bioceánica. 

h) Promover los intereses económicos nacionales en el ámbito 
internacional, coordinando. y apoyando las negociaciones y acuerdos 
de otros ministerios en la proyección externa de sus respectivas áreas 
o sectores. 

i) Efectuar el seguimiento y análisis de los temas económicos de la 
agenda internacional. 

j) Promover la participación nacional en los organismos internacionales 
de carácter económico no financiero, coordinando las posiciones de 
los ministerios, instituciones públicas y entidades gremiales del sector 
privado. 

k) Formular instrucciones y evaluar el desempeño de los funcionarios del 
Servicio Exterior que desarrollen funciones en el área económica. 
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(MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 
Viceministro de Coordinación Gubernamentales 

a) Proponer políticas y normas destinadas al establecimiento de 
mecanismos de coordinación gubernamental. 

b)Apoyar al Ministro en la coordinación de las acciones político-
administrativas de la Presidencia de la República con los ministerios y 
prefecturas de departamento. 

c) Efectuar el seguimiento y supervisión de las relaciones y coordinación 
entre los ministerios e instituciones del Poder Ejecutivo. 

d) Apoyar al Ministro en la coordinación de las reuniones del Consejo de 
Ministros y hacer el seguimiento del cumplimiento de sus decisiones. 

e) Proponer la agenda gubernamental destinada a verificar; y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del plan de acción gubernamental. 

f) Coordinar, apoyar y efectuar el seguimiento y control del proceso de 
descentralización administrativa. 

g)Apoyar al Ministro en las actividades de coordinación del Consejo 
Nacional de Política Social (CONAPSO). 

h) Apoyar técnicamente en la preparación de los mensajes 
presidenciales e informes ante el Congreso Nacional. 

i) Coordinar la operación de los centros de documentación, como 
instrumentos de apoyo al proceso gubernamental de toma de 
decisiones. 

Viceministro de Asuntos Parlamentarios 

a) Proponer políticas y coordinar acciones para el relacionamiento del 
Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. 

b) Coordinar las acciones del Poder Ejecutivo en función de la agenda 
legislativa, efectuando el seguimiento de esta última. 

c) Vigilar, en el ámbito del Poder Ejecutivo, el cumplimiento de las 
normas y resoluciones emitidas por el Congreso Nacional y las 
Cámaras Legislativas. 

d) Coordinar el procesamiento de las comunicaciones y requerimientos 
de información del Poder Legislativo, supervisando el cumplimiento 
oportuno de las respuestas e informes del Poder Ejecu:ivo. 

e) Coordinar la presentación de informes orales ante las Cámaras 
Legislativas, por parte de los ministros del Poder Ejecutivo. 

f) Coordinar la presentación de proyectos de leyes por el Poder 
Ejecutivo. efectuando el seguimiento de su tramitación.  
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g) Procesar la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por 
el Poder Legislativo. 

h) Proponer y coordinar la convocatoria a sesiones extraordinarias del 
Poder Legislativo, cuando las mismas sean efectuadas por el Poder 
Ejecutivo. 

i) Apoyar las iniciativas de actualización y desarrollo legislativo 
generadas por las Cámaras Legislativas y sus comisiones. 

i) Efectuar, supervisar y dar seguimiento a las acciones de coordinación 
del Poder Ejecutivo con la Corte Nacional Electoral y sus órganos 
dependientes. 

(MINISTERIO DE GOBIERNO) 
Viceministro de Régimen Interior y Policía 

a) Proponer políticas y coordinar acciones destinadas a preservar la 
seguridad interna del Estado, el mantenimiento del orden público y la 
paz social, en el marco del ordenamiento jurídico nacional. 

b)Vigilar el respeto y plena aplicación de los derechos y garantías 
constitucionales. 

c) Coordinar y controlar las acciones de seguridad interna que se 
ejecuten por las prefecturas de departamento y las subprefecturas de 
provincia. 

d) Por delegación del Ministro coordinar y controlar las acciones de la 
Policía Nacional, en el marco de su ley orgánica y conforme a 
mandato presidencial. 

e) Proponer políticas y coordinar acciones de seguridad ciudadana y 
protección a la población. 

f) Realizar tareas de prevención, atenuación o solución de situaciones 
de conflicto político o social, que amenacen o alteren la paz social. 

g) Administrar el régimen penitenciario, procurando seguridad carcelaria, 
bienestar, rehabilitación, reinserción social y laboral de la población 
penal. 

h) Proponer políticas y coordinar acciones de prevención del delito 
i) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Migración 

Viceministro de Defensa Social 

a) Proponer políticas y normas al CONALTID, mediante el Ministro de 
Gobierno, para la prevención, interdicción y represión de la 
producciór y tráfico ilícito de sustancias controladas.  
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b)Vigilar el cumplimiento de las normas nacionales y convenios 
internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico. 

c) Proponer ajustes y desarrollos normativos en la legislación ch la lucha 
contra el narcotráfico. 

d) Registrar y controlar el transporte, destino y verificar el uso de las 
sustancias químicas controladas y precursores. 

e) Controlar y fiscalizar el comercio, transporte y destino de la hoja de 
coca. 

f) Dirigir las acciones de. interdicción contra el tráfico ilícito de drogas. 
g) Dar información y apoyo técnico al CONALTID. 
h) Coordinar con órganos similares de la comunidad internacional, la 

prevención y lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 
i) Administrar y custodiar los bienes incautados al narcotráfico, de 

conformidad a reglamentación específica. 
j) Efectuar seguimiento a los procesos judiciales por delitos en materia 

de narcotráfico. 

Viceministro de Prevención y Rehabilitación 

a) Proponer políticas y normas al CONALTJD, a través del Ministro de 
Gobierno, para la prevención del consumo de drogas ilegales. 

b) Efectuar el seguimiento de la agenda internacional en materia de 
consumo de drogas o sustancias psicoactivas. 

c) Proponer políticas y coordinar acciones destinadas al tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social de fármacodependientes, en 
coordinación con el Ministerio de Salud y Previsión Social. 

d)Administrar el Régimen Nacional de Prevención, Rehabilitación y 
Reinserción Social. 

e) Promover programas y coordinar acciones de concientización e 
información sobre el uso y consumo de drogas o sustancias 
psicoactivas, particularmente dirigidos a los medios educativos y 
juveniles. 

f) Promover campañas de difusión sobre la problemática de las drogas, 
mediante los medios de comunicación social. 

g) Registrar y autorizar el funcionamiento de entidades privadas, 
programas y proyectos que desarrollen acciones de prevención, 
rehabilitación y reinserción social. 

h) Impulsar el establecimiento y operación de centros de rehabilitación 
de fármaco - dependientes. 
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(MINISTERIO DE E -:FENSA NACIONAL) 
Viceministro de Defensa 

a) Proponer políticas y estrategias de defensa nacional. 
b) Canalizar hacia las Fuerzas Armadas de la Nación las disposiciones 

del Ministro, en el orden político administrativo. 
c) Planificar y supervisar programas y proyectos del sector de defensa 
d) Vigilar la aplicación de la legislación y reglamentos militares, así como 

la disciplina castrense a través de los tribunales de Justicia Militar. 
e) Proponer el proyecto de presupuesto de las Fuerzas Armadas y 

controlar su ejecución 
f) Desarrollar proyectos de modernización tecnológica, operativa y 

administrativa del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval. 
g) Coordinar las tareas administrativas del Ejército, Fuerza Aérea y 

Fuerza Naval, particularmente en lo relativo a la administración de 
bienes, infraestructura y logistica. 

h) Promover políticas y acciones para el desarrollo y protección de los 
intereses marítimos, fluviales y lacustres. 

i) Promover acciones y proyectos orientados al desarrollo de la marina 
mercante, puertos y vías navegables. 

j) Promover acciones y proyectos para el control del espacio aéreo y la 
seguridad aeroportuaria, en coordinación con el Viceministro de 
Transporte Comunicación y Aeronáutica Civil. 

k) Supervisar el desarrollo del plan de fronteras. 

Viceministro de Apoyo al Desarrollo Integral 

a) Proponer políticas y coordinar acciones para instrumentar el apoyo de 
las Fuerzas Armadas al desarrollo integral del país. 

b) Identificar proyectos, programas, sectores y regiones hacia los cuales 
se promueva el apoyo de las Fuerzas Armadas, en coordinación con 
los respectivos ministerios. 

c) Proponer políticas y coordinar acciones destinadas al potenciamiento 
de fronteras, mediante una presencia efectiva del Estado. 

d) Proponer acciones y proyectos destinados a la participación de las 
Fuerzas Armadas en la conservación y protección del medio 
ambiente, en coordinación con el Viceministro de Desarrollo 
SoLtenible y Medio Ambiente.  

e) Proponer acciones y proyectos destinados a la participación de las 
Fuerzas Armadas en la conservación y protección del patrimonio 
cultural, en coordinación con el Viceministro de Cultura. 
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f) Promover acciones y proyectos destinados a la participación de las 
Fuerzas Armadas en la capacitación intracuartelaria, en coordinadión 
con los viceministros correspondientes del Ministerio de Educación 
Cultura y Deportes. 

(MINISTERIO DE HACIENDA) 
Viceministro de Presupuesto y Contaduría 

a) Proponer políticas presupuestarias para la mejor asignación de los 
recursos humanos y financieros del sector público. 

b) Proponer normas y directrices de carácter financiero, para la 
elaboración, presentación, modificación y reformulación de los 
proyectos de presupuesto del sector público, en el marco del Sistema 
de Presupuesto establecido por la ley 1178. 

c) Formular el proyecto de Presupuesto General de la Nación, para su 
presentación al Consejo de Ministros y al Poder Legislativo. 

d) Reformular el proyecto de presupuesto general de la nación, para su 
presentación al Consejo de Ministros y al Poder Legislativo. 

e) Controlar y evaluar la ejecución presupuestaria de las entidades del 
sector público. 

f) Registrar la ejecución presupuestaria. 
g) Formular notas, metodologías y procedimientos de registro contable y 

controlar su cumplimiento, en el marco de la ley 1178. 
h) Elaborar los estados financieros de la Administración Nacional del 

Poder Ejecutivo. 
i) Preparar el proyecto de informe anual al Poder Legislativo sobre la 

cuenta de Gastos e Inversión Pública, en coordinación con los otros 
viceministerios del Ministerio de Hacienda. 

j) Evaluar y aprobar las escalas salariales de las entidades públicas. 
k) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Administración 

de Personal. 

Viceministro de Tesoro y Crédito Público 

a) Proponer políticas, normas y procedimientos de tesorería, crédito 
público y programación financiera. 

b) Participar en la elaboración del programa fiscal y financiero y en el 
presupuesto de ingresos fiscales. 

c) Administrar los ingresos y recursos fiscales para la ejecución del 
Presupuesto General de la Nación. 
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d) Programar anual, mensual y diariamente los desembolsos del Tesoro 
General de la Nación, destinados a la ejecución presupuestaria de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos, así como ejercer su control. 

e) Efectuar el seguimiento del programa fiscal y financiero, elaborando y 
consolidando los flujos de caja del sector público. 

f) Programar el pago y controlar los aportes o cuotas a los organismos 
internacionales. 

g) Proponer políticas de endeudamiento interno y externo del país, así 
como participar en los procedimientos de renegociación o 
reconversión de la deuda pública. 

h) Controlar la deuda pública interna y externa, programando su 
respectivo servicio. 

i) Autorizar operaciones bursátiles con títulos valor, certificados de 
depósito, letras y bonos del Tesoro General de la Nación. 

j) Administrar las cuentas corrientes fiscales, en el país y el exterior. 
k) Imprimir, custodiar y distribuir valores fiscales. 
I) Apoyar al Ministro en la coordinación con el Banco Central de Bolivia 

y entidades públicas del sector financiero. 
m) Administrar el régimen residual de pensiones de largo plazo del 

sistema de reparto. 
n) Establecer y operar un sistema y base de datos sobre el régimen 

residual de seguridad social de largo plazo del sistema de reparto. 
o) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Patrimonio del 

Estado. 

Viceministro de Asuntos Financieros 

a) Proponer en el ámbito del Sistema de Regulación Financiera 
(SIREFI), la normatividad correspondiente y concordante a lo 
establecido en las leyes sectoriales de Seguro Social Obligatorio 
(SSO), de Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros. 

b) Difundir y promover el conocimiento de la normatividad del sector 
financiero. 

c) Formular normas para la calificación de las rentas de invalidez y 
muerte. 

d) Proponer e instrumentar estrategias relacionadas a los recursos de 
los ciudadanos bolivianos, en el marco de lo establecido en el articulo 
6 de la Ley de Capitalización y artículo 3 de la Ley de Pensiones. 

e) Establecer vínculos de cooperación con organismos internacionales 
vinculados a la regulación o administración de regímenes de 
pensiones. 
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f) Coordinar acciones por delegación del Ministro, con el Banco Central 
de Bolivia. 

g) Coordinar por encargo del Ministro las relaciones del Ministerio con el 
Sistema de Regulación Financiera (SIREFI). 

Viceministro de Política Tributaria 

a) Ejercer, a nombre del Ministerio de Hacienda, la condición de 
Autoridad Fiscal. 

b) Proponer políticas tributarias y arancelarias. 
c) Vigilar el cumplimiento de la legislación y normas tributarias 

nacionales. 
d) Proyectar y proponer las metas de recaudación de impuestos internos 

y aduaneros, en coordinación con los servicios nacionales del sector, 
el Viceministro de Presupuesto y Contaduría y el Viceministro de 
tesoro y Crédito Público. 

e) Promover la difusión y conocimiento de las obligaciones y temas 
tributarios, en favor de una mayor conciencia tributaria en el país. 

f) Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
recaudación de impuestos internos y aduaneros. 

g) Promover acciones y procedimientos de apoyo a los municipios, para 
fortalecer su capacidad de recaudación de tributos de dominio 
municipal. 

h) Controlar y prevenir el cobro de tributos, contribuciones o pagos 
exigidos por instituciones y reparticiones públicas, sin el necesario 
respaldo legal. 

i) Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en las 
negociaciones y convenios que realice el país en materia tributaria y 
arancelaria, en el marco de los acuerdos de integración y otros 
esquemas de comercio preferencial. 

j) Ejercer el control de los sistemas de verificación del comercio exterior. 
k) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Impuestos 

Internos y del Servicio Nacional de Aduanas. 

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

a) Proponer políticas y normas para la inversión pública y financiamiento 
externo y supervisar la aplicación del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP). 
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b) Elaborar y controlar la ejecución del programa anual de inversión 
pública y determinar la preinversión, de conformidad a las prioridades 
definidas por los consejos nacionales. 

c) Efectuar el seguimiento de proyectos de inversión de la 
administración nacional y la administración departamental, así como 
de los proyectos de inversión de los gobiernos municipales. 

d) Proponer normas, metodologías y programas de capacitación para el 
adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública y 
de sus mecanismos de control y evaluación. 

e) Promover, gestionar y negociar financiamiento externo, donaciones y 
cooperación técnica para programas y proyectos de prioridad 
nacional, coordinando con los ministerios e instituciones involucradas. 

f) Coordinar y programar los requerimientos y la oferta de cooperación 
técnica y financiera internacional, a fin de evitar la duplicación o 
dispersión de recursos y acciones. 

g) Coordinar la operación del sistema de información de proyectos 
financiados con recursos de cooperación internacional. 

h) Llevar el Registro Nacional de Organizaciones no Gubernamentales y 
coordinar el relacionamiento de estas instituciones con el Gobierno en 
el área de su competencia. 

i) Llevar el Registro Nacional de Empresas Consultoras y controlar el 
cumplimiento de la normativa del sector, pudiendo descoricentrar este 
Registro a través de las prefecturas de departamento. 

j) Programar y administrar los recursos de contravalor provenientes de 
donaciones externas y/o monetizaciones. 

(MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS) 
Viceministro de Justicia 

a) Proponer políticas y normas para apoyar al desarrollo de la justicia 
boliviana. 

b) Coordinar, en representación del Ministro, las acciones de 
relacionamiento y de apoyo al Poder Judicial y al Ministerio Público. 

c) Promover programas de ética pública y de lucha contra la corrupción. 
d) Promover la difusión y análisis de la problemática jurídica vinculada a 

la administración de justicia. 
e) Promover la sistematización y actualización del ordenamiento jurídico 

nacional, tanto en materia de Derecho Público como de Derecho 
Privado. 
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f) Efectuar el seguimiento de los temas, avances y desarrollos 
normativos que se dan en el ámbito internacional, para su análisis, 
difusión y asimilación en el pais. 

g) Apoyar y orientar el funcionamiento de las direcciones generales de 
asuntos jurídicos y demás unidades jurídicas de las instituciones del 
Poder Ejecutivo. 

h) Efectuar el seguimiento y control del desarrollo de los procesos 
judiciales en los que el Estado sea parte. 

i) Promover y autorizar las publicaciones privadas de las normas y 
disposiciones del ordenamiento jurídico nacional. 

j) Promover y fomentar la producción y publicación de obras de 
investigación, análisis y enseñanza de las ciencias jurídicas.  

Viceministro de Derechos Humanos 

a) Promover politicas y normas en materia de derechos humanos. 
b) Vigilar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos en el 

ámbito público y privado. 
c) Promover y difundir el conocimiento de los derechos humanos en la 

democracia, la cultura y la vida nacional. 
d) Efectuar el seguimiento de la temática de derechos humanos en la 

agenda internacional, promoviendo su difusión interna y coordinando 
acciones externas en esta materia. 

e) Por delegación expresa del Ministro administrar el Programa nacional 
de Defensa Pública y su funcionamiento efectivo en los 
departamentos y áreas rurales de la República. 

f) Proponer la apertura de oficinas de derechos humanos en el territorio 
nacional. 

g) Promover el respeto a los derechos humanos en el desarrollo de los 
procesos judiciales. 

h) Promover la incorporación de la temática de los derechos humanos en 
los programas curriculares de la educación básica y superior 

(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO) 
Viceministro de Coordinación Sectorial 

a) Coordinar las políticas y acciones intersectoriales del Ministerio y de 
sus instituciones dependientes. 

t.i) Efectuar el seguimiento de las acciones desarrolladas por el Ministerio, 
en sus diferentes sectores 
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c) Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de objetivos de 
los programas y proyectos bajo competencia del Ministerio. 

d) Ejercer la Secretaria del Consejo Técnico del Ministerio y presidirlo por 
delegación del Ministro. 

e) Coordinar las relaciones externas del Ministerio en el ámbito público y 
privado. 

Viceministro de Energía e Hidrocarburos 

a) Proponer políticas en materia de energía e hidrocarburos 
promoviendo el desarrollo integral de estos sectores. 

b) Vigilar el cumplimiento y aplicación de la legislación y reglamentos 
que norman los sectores de energía e hidrocarburos. promoviendo su 
evaluación y actualización normativa. 

c) Promover las inversiones, la producción y el desarrollo tecnológico en 
estos sectores, propendiendo a su modernización y al 
aprovechamiento racional de los recursos naturales energéticos e 
hidrocarburiferos. 

d) Proponer las normas técnicas y ambientales para el desarrollo de las 
actividades productivas y de servicios. en estos sectores en 
coordinación con el Viceministro de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente. 

e) Promover el desarrollo de la comercialización interna y externa de los 
productos energéticos e hidrocarburiferos. asi como mantener 
sistemas actualizados de información estadística de precios 
mercados, productos e insumos. 

f) Proponer y negociar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, la apertura de mercados externos y acuerdos de 
comercio para los recursos y productos de estos sectores. 

g) Apoyar en los aspectos técnicos al Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversión, para determinar el cumplimiento de los contratos y 
compromisos de inversión de las empresas capitalizadas 

h) Promover, ante YPFB, la elaboración y actualización del mapa oficial 
de áreas hidrocarburiferas bajo el sistema de parcelas. nominando las 
áreas disponibles de interés petrolero. 

i) Proponer la politica de precios para los productos derivados de 
hidrocarburos. asi como emitir las especificaciones mínimas de 
calidad para su comercialización en el mercado interno_ ya sean de 
producción nacional o importados 

159 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

j) Coordinar por encarga del Ministro las relaciones del Ministerio con la 
Superintendencia de Electricidad y de Hidrocarburos, en el marco del 
Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE). 

Viceministro de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil 

a) Proponer políticas y normas para promover y regular el desarrollo del 
transporte, comunicaciones y aeronáutica civil, como ejes de la 
vertebración geográfica y articulación del pais. 

b) Proponer la política vial con carácter nacional y clasificar los caminos 
nacionales, departamentales y municipales. 

a) Promover el desarrollo de las vías interoceánicas y los corredores de 
integración. 

d) Registrar y normar los servicios de transporte vial, ferroviario, fluvial, 
lacustre y de aeronavegación civil y comercial. 

e) Promover el desarrollo y regular los servicios de telecomunicaciones, 
así como el uso y la explotación del espectro electromagnético del 
país. 

f) Promover el desarrollo y regular los servicios postales públicos y 
privados. 

g) Promover la construcción y el adecuado mantenimiento de la 
infraestructura caminera, ferroviaria, aeronáutica, aeroportuaria Y 
portuaria fluvial y lacustre. 

h) Promover la participación del sector privado en la construcción, 
mantenimiento, operación y rehabilitación de la infraestructura de 
transporte. 

1) Llevar el registro y regular las operaciones de las empresas de 
construcción. 

j) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de 
Telecomunicaciones Rurales. 

k) Coordinar por encargo del Ministro, las relaciones del Ministerio con la 
Superintendencia de Telecomunicaciones y la Superintendencia de 
Transportes, en el marco del Sistema de Regulación Sectorial 
(SIRESE). 

Viceministro de Minería y Metalurgia 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo del sector minero 
metalúrgico y controlar su cumplimiento. 

b) Vigilar la aplicación de la legislación y regulaciones vigentes para el 
sector. 
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c) Promover el desarrollo de la inversión, la producción y la tecnología 
en las actividades minero metalúrgicas. 

d) Promover la modernización del sector, mediante la adopción de 
procesos productivos de mayor transformación y valor agregado, 
sistemas de comercialización y técnicas de administración 
apropiadas, así como el conocimiento y difusión de los temas 
relacionados a la actividad minero-metalúrgica. 

e) Promover el desarrollo normativo y regulatorio del sector, su 
adecuado tratamiento tributario, registro y seguridad de la propiedad 
minera. 

f) Proponer, en coordinación con el Viceministro de Desarrollo 
Sostenible Medio Ambiente, políticas y normas ambientales para el 
desarrollo de las actividades minero-metalúrgicas, así como impulsar 
el establecimiento de mecanismos para su control. 

g) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional Técnico de Minas. 

Viceministro de Industria y Comercio Interno 

a) Proponer políticas y normas para un desarrollo industrial moderno y 
sostenido. 

b) Promover inversiones y desarrollo tecnológico en el sector, a fin de 
mejorar los niveles de producción, productividad y transformación 
industrial. 

c) Promover la integración vertical y horizontal en la producción 
industrial y el establecimiento y operación de Bolsas de 
Subcontratación. 

d) Promover la agroindustria, orientando su desarrollo al 
autoabastecimiento y la seguridad alimentaria de la población. 

e) Promover el desarrollo de la industria de bienes de capital, la química 
básica, siderurgia y la reconversión de la industria liviana tradicional, 
como bases impulsoras de un desarrollo industrial sostenido. 

f) Promover el desarrollo del control de calidad, normalización técnica 
certificación, acreditación y metrología, como elementos esenciales 
de la competitividad interna y externa. 

g) Promover el desarrollo del sector de servicios vinculados a la 
producción. 

h) Fomentar y apoyar el desarrollo de la artesanía, la pequeña y 
mediana industria, promoviendo su acceso al crédito, a la innovación 
tecnológica y a modernos sistemas de gestión y comercialización. 

i) Proponer políticas y normas para el desarrollo y regulación del 
mercado interno, promoviendo la libre competencia, eliminando las 
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Viceministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo de la educación 
superior, la investigación, la ciencia, y la tecnología. 

b) Promover e incentivar el desarrollo científico y tecnológico. 
c) Proponer normas para la acreditación de los centros. públicos y 

privados, de educación técnico superior, universitaria y de post grado. 
d) Promover el establecimiento de sistemas de crédito educativo. 
e) Impulsar la formación vocacional, la enseñanza técnico superior y la 

formación docente. 

Viceministro de Educación Alternativa 

a) Proponer políticas y normas que estimulen y promuevan la 
educación alternativa en todos sus niveles y modalidades. 

b) Efectuar seguimiento y control al servicio educativo alternativo, 
tanto a nivel público como privado. 

c) Fomentar la formación vocacional y técnica en la educación 
alternativa. 

Viceministro de Cultura 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo de la cultura en todas 
sus manifestaciones. 

b) Proponer políticas y normas para la restauración y conservación del 
patrimonio arqueológico, arquitectónico y cultural, coordinando 
actividades con las instituciones del sector público y privado. 

c) Efectuar el seguimiento y control de las instituciones nacionales y 
extranjeras, en el cumplimiento de las normas de preservación del 
patrimonio 	histórico, 	arquitectónico, 	arqueológico, 	artístico, 
etnográfico y documental. 

d) Coordinar con prefecturas de departamento y municipios, actividades 
dé promoción y capacitación cultural y artística. 

Viceministro de Deportes 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo deportivo en sus 
diferentes disciplinas. 

b) Coordinar las acciones de las entidades públicas y privadas 
relacionadas con el deporte. 

c) Incorporar el deporte a los programas del sistema educativo. 
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prácticas restrictivas, reprimiendo la competencia desleal y 
protegiendo al consumidor. 

j) Evaluar el impacto de las importaciones en el mercado interno y la 
producción nacional, proponiendo políticas y coordinando las 
acciones necesarias. 

k) Regular y coordinar, con el Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversión, el funcionamiento de las zonas francas en cuanto a su 
impacto sobre las importaciones y el mercado interno. 

1) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Registro de 
Comercio y del 
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. 

(MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES) 
Viceministro de Educación Inicial, Primaria y Secundaria 

a) Proponer políticas y normas para la educación inicial, primaria y 
secundaría en todas sus áreas, niveles y modalidades. 

b) Proponer políticas y coordinar acciones para la formación docente. 
c) Efectuar el seguimiento y control de la eficiencia y calidad del servicio 

educativo inicial, primario y secundario, en todos sus niveles y 
modalidades en el sector público y privado. 

d) Proponer estrategias y mecanismos para una oportuna provisión de 
recursos para el servicio de la educación pública, en las áreas de su 
competencia. 

e) Proponer políticas y normas para la administración y remuneración 
del personal de educación, dependiente del Tesoro General de la 
Nación, en todos sus niveles. 

f) Proponer la curricula para los niveles educativos de su competencia. 
g) Controlar y evaluar el proceso de la reforma educativa, promoviendo 

mecanismos de concertación con los sectores involucrados, a nivel 
nacional, departamental y municipal. 

h) Promover la creación de los órganos de participación social en la 
educación, desde juntas escolares hasta el Consejo Nacional de 
Educación. 

i) Proponer normas para la evaluación y acreditación de los 
establecimientos, públicos y privados, de educación inicial, primaría y 
secundaría. 

j) Apoyar y orientar en lo técnico a los municipios para el desarrollo de 
la infraestructura de educación. 
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d) Proponer normas y supervisar, en lo técnico-deportivo, las 
construcciones y la infraestructura deportiva. 

(MINISTERIO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL) 
Viceministro de Salud 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo integral de la 
salud. 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos del sector. 
a) Proponer planes y programas específicos de salud y nutrición. 
b) Regular el funcionamiento de los servicios de salud a nivel nacional, 

tanto públicos como privados. 
c) Promover, coordinar y supervisar el desarrollo de programas 

nacionales de epidemiología. 
d) Promover la modernización, el mejoramiento de la gestión y la 

acreditación de los servicios de salud, tanto públicos como privados. 
e) Promover programas de educación para la salud y la participación 

activa de la población en actividades de salud preventiva. 
f) Promover el desarrollo y actualización de la legislación en materia de 

alimentos y nutrición. 
g) Proponer normas y supervisar el registro y control sanitario de 

alimentos y medicamentos. 
h) Apoyar y orientar el funcionamiento de los servicios departamentales 

de salud. 
i) Apoyar y orientar en lo técnico a los municipios en el desarrollo de 

infraestructura de salud. 
j) Registrar la importación de equipos médicos especializados e 

informar a la población sobre su funcionamiento 

Viceministro de Previsión Social 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo y fortalecimiento del 
sistema de previsión social, velando por su aplicación y cumplimiento. 

b) Proponer políticas y normas para la regulación y supervisión del 
funcionamiento de los entes gestores, públicos y privados, en la 
prestación de los servicios y seguros de salud 

c) Proponer políticas y normas para la regulación y control del régimen 
de asignaciones familiares. 

d) Proponer políticas y normas para regular, evaluar y supervisar el 
cumplimiento y uso de los aportes y cotizaciones a los sistemas de 
corto plazo. 
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e) Proponer políticas y normas para promover, supervisar y evaluar el 
desarrollo del seguro básico de salud. 
Proponer políticas y normas para promover el establecimiento de 
sistemas previsionales para las personas discapacitadas y 
mentalmente afectadas, a través de prestaciones especiales de salud. 

g) Promover la implantación de modernos sistemas de gestión y 
prestación de seguros de salud. 

h) Apoyar el desarrollo de acciones previsionales por las prefecturas de 
departamento y los municipios. 

(MINISTERIO DE TRABAJO Y MICRO EMPRESA) 
Viceministro de Relaciones Laborales 

a) Proponer políticas y normas para una armónica relación laboral y una 
efectiva protección del trabajador. 

b) Vigilar el cumplimiento y aplicación de la legislación laboral y de los 
convenios internacionales sobre la materia. 

c) Promover la formulación y adopción de regímenes destinados a 
fortalecer y proteger los derechos, seguridad, salud y bienestar de los 
trabajadores. 

d) Estimular el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales como medio de representación, defensa, educación y 
cultura de los trabajadores, así como promover el respeto a las 
prerrogativas que les acuerda el ordenamiento jurídico vigente. 

e) Supervisar el procesamiento oportuno de las demandas y los pliegos 
petitorios e impulsar soluciones en el caso de conflictos laborales 
colectivos. 

f) Proponer políticas y normas de seguridad industrial y laboral, así 
como velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos de salud 
ocupacional. 

g) Proponer políticas y conducir acciones destinadas a la educación y 
capacitación de los trabajadores, a la divulgación de sus derechos, 
riesgos ocupacionales y al fortalecimiento gestionarlo de las 
organizaciones sindicales. 

h) Procesar el reconocimiento de personalidad jurídica de las 
organizaciones sindicales. 

i) Promover la participación nacional en la Organización Internacional 
del Trabajo y en foros internacionales sobre esta materia. 
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Viceministro de Trabajo y Cooperativas 

a) Proponer políticas y normas destinadas a una mejor organización del 
mercado de trabajo. 

b) Promover políticas y coordinar acciones orientadas a la creación de 
fuentes de ocupación y empleo. 

c) Proponer acciones y mecanismos de alivio a los problemas de la 
desocupación y subocupación de la población económicamente 
activa. 

d) Proponer políticas y coordinar acciones para regular y ordenar los 
procesos de migración laboral. 

e) Proporcionar información referente a la oferta y demanda del mercado 
de trabajo, como instrumento de apoyo a la política ocupacional. 

f) Proponer políticas y normas para el desarrollo y el fortalecimiento 
institucional del sistema cooperativo. 

g) Vigilar la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos que 
regulan el establecimiento y funcionamiento de las organizaciones 
cooperativas. 

h) Promover y difundir los principios, las ventajas y la problemática del 
cooperativismo y su adecuación a las características del mercado. 

Viceministro de Microempresa 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo de la microempresa, 
fortaleciendo su importancia y potencial como fuente de ocupación. 

b) Promover políticas y coordinar acciones para el fortalecimiento de la 
capacidad técnica, administrativa y comercial de la microempresa. 

c) Coordinar con el Viceministro de Industria y Comercio, el desarrollo 
de políticas y acciones que promuevan las actividades de 
transformación, manufactura y artesanía por parte de las 
microempresas. 

d) Apoyar las acciones de investigación y promoción de los productos y 
servicios de la microempresa en el mercado. 

e) Promover políticas para el establecimiento de programas y 
mecanismos de financiamiento especializado para la microempresa, 
coordinando acciones con las entidades del sistema financiero, para 
alcanzar a todas las regiones y sectores del país. 

f) Proporcionar el mejoramiento de las condiciones de acceso al crédito 
de las microempresas, analizando y promoviendo sistemas 
especiales de garantías y plazos. 
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g) Promover y coordinar las acciones de fomento a la microempresa, 
con los organismos del sector público y privado.  

h) Apoyar, a nivel de prefecturas y municipios, programas y acciones de 
fomento a las microempresas. 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y 
DESARROLLO RURAL) 
Viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo agrícola, ganadero y 
piscícola, así como para el uso racional y manejo de los recursos 
naturales renovables con fines productivos. 

b) Promover la inversión orientada al establecimiento y operación de 
actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas. 

c) Promover la investigación, la generación y transferencia de 
tecnologías apropiadas, con el fin de incrementar y mejorar la 
producción y productividad del sector. 

d) Promover la inversión orientada al establecimiento y operación de 
actividades agrícolas y ganaderas. 

e) Promover la producción agrícola, ganadera y piscícola para garantizar 
la seguridad alimentaria de la población y su proyección al mercado 
externo; así como el desarrollo productivo forestal. 

f) Reglamentar los regímenes de sanidad animal y vegetal y la emisión 
de las certificaciones correspondientes. 

g) Promover políticas para el establecimiento, expansión y mejoramiento 
de los sistemas de riego para uso agricola. 

h) Proponer políticas y coordinar acciones que promuevan la 
producción, mejoramiento y el uso de semillas certificadas. 

i) Proponer politicas para mejorar el acceso de los productores 
agropecuarios al crédito y sistemas de comercialización. 

j) Promover el relacionamiento con las organizaciones gremiales. 
cooperativas. organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras 
entidades similares que desarrollan actividades en el sector 
agropecuario. 

k) Proponer bases técnicas y participar en las negociaciones de apertura 
de mercados externos para productos agropecuarios, en coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversión. 

167 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

Viceministro de Desarrollo Rural 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo integral del área rural. 
b) Promover la orientación de las políticas de desarrollo rural a la 

disminución de la pobreza, marginalidad y la migración a centros 
urbanos. 

c) Coordinar acciones con los demás órganos de la administración 
nacional, departamental, gobiernos municipales y entidades del sector 
privado, para promover el desarrollo integral del área rural. 

d) Desarrollar sistemas de información y coordinación con las 
comunidades, para promover su participación en los programas de 
desarrollo rural. 

e) Promover el desarrollo de programas y proyectos de preinversión e 
inversión para el desarrollo rural. 

f) Promover políticas y coordinar acciones de desarrollo rural con un 
enfoque de género y medio ambiente, en coordinación con los 
viceministros respectivos. 

g) Promover políticas y coordinar acciones de fomento a la 
diversificación productiva y la creación de fuentes de trabajo, así 
como al establecimiento de sistemas de comercialización orientados 
al beneficio del productor. 

h) Motivar el análisis de la problemática rural y promover propuestas 
para su desarrollo integral. 

i) Promover acciones orientadas a garantizar la seguridad alimentaria 
de la población en el área rural. 

Viceministro de Explotación Integral de Recursos Naturales 
Renovables 

a) Proponer políticas y normas para el procesamiento primario de los 
recursos 
naturales renovables. 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el procesamiento 
primario de los recursos naturales renovables. 

c) Promover políticas de desarrollo tecnológico para el uso racional de 
los recursos naturales renovables, estimulando procesos de 
transformación con mayor valor agregado, aumento de la producción 
y productividad. 

d) Proponer políticas y normas para el uso racional, manejo y 
rehabilitación del suelo con fines de producción agropecuaria, en 
base al ordenamiento territorial y planes de uso. 
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e) Proponer políticas y normas para el procesamiento de los recursos 
forestales, silvicolas y piscícolas con fines industriales. 

f) Promover y apoyar la investigación y extensión tendiente a la 
incorporación de mayor valor agregado a los productos forestales, en 
coordinación con las prefecturas. 

g) Promover la inversión, producción y productividad de la industria 
forestal, así como la comercialización interna y externa de productos 
forestales. 

Viceministro de Desarrollo Alternativo 

a) Proponer políticas y coordinar acciones de desarrollo alternativo para 
la sustitución de la economía de la coca exedentaria y la reducción de 
cultivos de coca. 

b) Vigilar el cumplimiento de la ley 1008 del Régimen de la Coca y 
Sustancias Controladas, en los aspectos relativos al desarrollo 
alternativo y la reducción de cultivos de coca. 

c) Participar en la formulación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra 
el Tráfico Ilícito de Drogas y sus Delitos Conexos (plan maestro). 

d) Proponer mecanismos que garanticen la aplicación de la politica del 
desarrollo alternativo, con énfasis en sus aspectos productivos, de 
comercialización y reducción de cultivos exedentarios de coca. 

e) Realizar el seguimiento y evaluación periódica de la aplicación de las 
políticas, planes, programas de desarrollo alternativo y reducción de 
cultivos de coca. 

f) Promover inversiones para la ejecución de los programas y proyectos 
de desarrollo alternativo. 

g) Promover asistencia técnica y el establecimiento de servicios para la 
producción y comercialización competitiva de los productos 
comprendidos en la política de desarrollo alternativo. 

h) Establecer un sistema de información y difundir los beneficios e 
impactos logrados con las políticas y acciones de desarrollo 
alternativo. 

(MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
PLANIFICACION) 
Viceministro de Planificación y Ordenamiento Territorial 

a) Proponer bases y metodologías para la planificación estratégica, en el 
marco del desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. 
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b) Desarrollar en la planificación estratégica el concepto del desarrollo 
sostenible, como la articulación armónica del crecimiento económico, 
social y tecnológico. 

c) Coordinar la formulación y aplicación de las estrategias de desarrollo 
a nivel nacional, regional y municipal. 

d) Vigilar la aplicación y cumplimiento de las normas y procedimientos 
de la planificación estratégica a nivel nacional, departamental y 
municipal. 

e) Proponer políticas y normas para el ordenamiento territorial y planes 
de uso de suelo, así como supervisar su cumplimiento. 

Viceministro de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo 
Forestal 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo sostenible, articulando 
el crecimiento económico, social y tecnológico con la sustentabilidad 
de los recursos naturales, la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad. 

b) Proponer normas técnicas y términos de referencia para el control y 
uso sostenible de los recursos naturales renovables. 

c) Efectuar el seguimiento de la agenda internacional sobre temas de 
medio ambiente y desarrollo sostenible, promoviendo la adhesión del 
país a las normas y convenios internacionales sobre estos temas. 

d) Clasificar las tierras de acuerdo a su capacidad de Uso Mayor, 
evaluar el potencial de recursos forestales, determinar las áreas de 
concesión y presentar a la Superintendencia Forestal el programa de 
áreas a ser licitadas y de las áreas reservadas para agrupaciones 
sociales del lugar con el propósito de evitar superposiciones con 
áreas dotadas o con tierras comunitarias de origen, debidamente 
reconocidas. 

e) Establecer listas referenciales de precios de los productos forestales 
en estado primario más representativo, (madera simplemente 
aserrada). 

f) Reajustar el monto mínimo de las patentes forestales para 
concesiones forestales, basándose en los precios referenciales de los 
productos forestales en estado primario. 

g) Impulsar el desarrollo y efectuar el seguimiento de los Sistemas 
Nacionales de Impacto y Control de la Calidad Ambiental. 

h) Controlar las áreas protegidas. en la perspectiva del uso sostenible de 
los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad. 
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i) Proponer políticas y normas para el aprovechamiento sostenible del 
recurso agua, tomando como unidad de manejo la cuenca y 
estableciendo programas de protección de las mismas. 

j) Proponer programas de prevención y control de la contaminación de 
aguas y de la atmósfera. 

k) Proponer políticas y normas para la utilización sostenible del suelo y 
prevenir su erosión y desertificación 

I) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Areas 
Protegidas. 

m) Coordinar por encargo del Ministro, las relaciones del Ministerio con la 
Superintendencia Agraria y la Superintendencia Forestal, en el marco 
del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables 
(SIRENARE). 

Viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular 

a) Proponer políticas y normas destinadas al fortalecimiento institucional 
de los municipios, a objeto de mejorar su capacidad de gestión y 
prestación de servicios comunitarios. 

b) Formular y diseñar los instrumentos metodológicos y mecanismos 
operativos para institucionalizar la planificación participativa de la 
comunidad, como base para la identificación y gestión de la demanda. 

c) Coordinar la articulación entre prefecturas y subprefecturas con los 
municipios, en materia de fortalecimiento institucional. 

Viceministro de Asuntos de Género Generacionales y Familia 

a) Proponer políticas y normas para la difusión y la asimilación del 
enfoque de género, sobre bases de equidad e igualdad de 
oportunidades. 

b) Vigilar el cumplimiento de la legislación y normas, así como de los 
convenios y compromisos internacionales en asuntos de género, 
generacionales y de familia. 

c) Proponer políticas de asistencia social, educativa y laboral en favor de 
las personas de la tercera edad, respetando como valores 
fundamentales la salud, la dignidad, el bienestar y la revalorización 
integral de este grupo social. 

d) Proponer políticas que promuevan el concepto de la familia como eje 
fundamental de la sociedad y como uno de los principales objetivos 
de la protección del Estado. 
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e) Controlar la aplicación de las políticas destinadas a erradicar la 
violencia y el abandono familiar. 
Proponer políticas, normas y mecanismos de gestión social en favor 
de sectores vulnerables de la población. 

9) Apoyar a las prefecturas de departamento y municipios, en el 
funcionamiento de sus áreas y unidades de gestión social y de 
familia. 

(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION) 
Viceministro de Inversión y Privatización 

a) Proponer políticas y normas para promover la inversión privada, 
nacional y extranjera, en el marco de las políticas y prioridades del 
desarrollo nacional. 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas legales que otorgan garantías y 
facilidades a la inversión privada. 

c) Apoyar a los ministerios sectoriales, a las prefecturas de 
departamento y a los municipios en la ejecución de políticas y 
programas de promoción de la inversión directa en actividades 
productivas de su sector, región o jurisdicción. 

d) Promover y coordinar con las organizaciones empresariales, acciones 
de promoción de la inversión directa productiva. 

e) Identificar y vincular oportunidades de inversión con programas y 
redes internacionales de promoción de' inversiones y fuentes de 
financiamiento. 

f) Promover y participar en la negociación de convenios internacionales 
en materia de garantías y seguros de inversión 

g) Promover y coordinar negociaciones para la inversión extranjera 
directa. 

h) Programar acciones de promoción externa de inversiones para su 
ejecución mediante los agregados comerciales. 

i) Proponer políticas y coordinar acciones de privatización de las 
empresas del sector público, en coordinación con los ministerios 
correspondientes. 

j) Coordinar el proceso de liquidación de los entes gestores, de 
conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de Pensiones. 

Viceministro de Exportaciones 

a) Proponer políticas destinadas a la promoción y desarrollo de las 
exportaciones. 
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b) Promover las acciones de entidades privadas, cuyos objetivos tengan 
relación con el desarrollo de las exportaciones y vigilar su 
cumplimiento. 

c) Proponer políticas y coordinar acciones que permitan un efectivo 
aprovechamiento de las oportunidades de mercado derivadas de los 
Acuerdos de Integración u otros convenios de comercio preferencial. 

d) Programar acciones de promoción de exportaciones para su 
ejecución mediante los agregados comerciales, debiendo proponer 
candidatos para su designación. 

e) Proponer políticas y normas para la simplificación de los trámites de 
exportación, supervisando el funcionamiento del Sistema de 
Ventanilla Unica de Exportaciones (SIVEX). 

f) Supervisar y evaluar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, 
el funcionamiento del Régimen de internación Temporal para 
Exportación (RITEX) y otros regímenes especiales, proponiendo los 
ajustes normativos y operativos que sean necesarios. 

g) Participar en las negociaciones internacionales relativas a acuerdos 
bilaterales, multilaterales y regionales en materia de exportaciones, 
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

h) Proponer y coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, políticas y posiciones técnicas, en temas de comercio exterior 
vinculados a la integración comercial. 

i) Desarrollar un sistema integral de información sobre comercio 
exterior; así como promover la aplicación en el país del régimen y 
normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y realizar 
el seguimiento de su aplicación en el área de su competencia. 

j) Supervisar y evaluar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, 
la correcta aplicación de la neutralidad impositiva para las 
exportaciones, proponiendo los ajustes normativos y operativos que 
sean necesarios. 

k) Supervisar y evaluar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, 
el funcionamiento de las zonas francas industriales y comerciales, 
proponiendo los ajustes normativos y operativos que sean necesarios. 

Viceministro de Turismo 

a) Proponer políticas y normas para el desarrollo del sector turismo a 
nivel nacional. 

b) Vigilar la aplicación y cumplimiento de las normas y reglamentos 
generales de la actividad turística. 
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c) Impulsar acciones en el exterior orientadas a la promoción del turismo 
receptivo. 

d) Proponer políticas para promover el turismo interno. 
e) Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta 

turística nacional. 
f) Apoyar a las prefecturas y municipios en la gestión y promoción de 

sus áreas y proyectos de turismo. 
g) Formular, mantener y actualizar el Catálogo Turístico Nacional. 
h) Proponer políticas y programas de capacitación en turismo, 

coordinando su ejecución con las prefecturas de departamento y 
municipios. 

i) Promover, en coordinación con el Viceministro de Cultura, la 
conservación o restauración de monumentos, inmuebles u otros 
bienes que se consideren de interés histórico y cultural, así como 
promover el desarrollo de regiones con potencial turístico o ecológico. 

(MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS) 
Viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos 

a) Proponer políticas y normas destinadas al desarrollo del sector 
vivienda, como uno de los componentes básicos de la política social 
del Estado. 

b) Proponer programas y coordinar acciones que impulsen la 
construcción y mejoramiento de viviendas de interés social. 

c) Formular normas técnicas para la construcción de viviendas e 
infraestructura social. 

d) Proponer normas para el registro . y funcionamiento de las empresas 
constructoras en el sector de vivienda e infraestructura social. 

e) Proponer politices orientadas a promover sistemas de ahorro y crédito 
para viviendas de interés social. 

f) Proponer políticas y normas para el desarrollo del catastro urbano en 
el ámbito municipal, en lo concerniente a saneamiento básico y 
vivienda. 

g) Proponer políticas y normas para la planificación y ordenamiento de 
los asentamientos humanos. 

h) Apoyar a los municipios en la concepción y ejecución de sus 
programas y acciones de asentamientos humanos. 

Viceministro de Servicios Básicos 
a) Proponer políticas y normas para el desarrollo de los servicios 

básicos. 

174 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

b) Difundir y vigilar la aplicación de las normas técnicas en el 
establecimiento y operación de los servicios básicos. 

c) Promover políticas y coordinar acciones para ampliar la cobertura de 
los servicios básicos en todo el territorio nacional, particularmente en 
el área rural y en sectores de población urbana y periurbana de bajos 
ingresos; 

d) Proponer normas para la provisión de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y residuos sólidos. 

e) Proponer normas para la provisión y distribución domiciliaria de gas y 
electricidad en el ámbito municipal, en coordinación con el 
Viceministro de Energía e Hidrocarburos. 

f) Promover programas de información y educación sobre el uso 
adecuado de los servicios básicos por parte de la población. 

g) Proponer políticas y normas destinadas a proteger la seguridad y 
derechos de los usuarios de los servicios básicos. 

h) Proponer normas de regulación para su aplicación 
Superintendencia de Aguas. 

DIRECTORES GENERALES 

Cada Ministerio tiene en su estructura: 

• un Director General de Asuntos Administrativos, y 
• un Director General de Asuntos Jurídicos. 

Las funciones básicas comunes de éstos directores generales son laS 
siguientes: 

1. Los directores generales de asuntos administrativos y de asuntos 
jurídicos ejercen sus funciones bajo directa dependencia del 
Ministro. 

2. Los directores generales de asuntos administrativos y de asuntos 
jurídicos dan servicio y apoyo a toda la estructura del ministerio. 

3. No deberán existir funciones paralelas que no estén incorporadas, 
supervisadas o desconcentradas por estos directores generales, 
salvo las excepciones expresamente establecidas. 

4. Los directores generales de asuntos administrativos y de asuntos 
jurídicos, podrán desconcentrar funciones en los siguientes casos: 
- Cuando un viceministro no se encuentre ubicado en la oficina 

central del ministerio. 
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- Cuando por razones de convenio internacional algún programa 
o proyecto con financiamiento externo, se deba administrar 
separadamente. 

5. Excepcionalmente en el Ministerio de Desarrollo Económico, por la 
naturaleza diversa y funciones especializadas que cumplen sus 
viceministros, los directores generales de asuntos administrativos y 
de asuntos jurídicos, con autorización del ministro, podrán 
desconcentrar funciones en los viceministerios que lo requieran, 
con prescindencia de su ubicación. 

6. El Viceministro de Defensa Social, en virtud de la normatividad 
específica que regula su área, dispondrá de mecanismos 
administrativos y jurídicos con independencia administrativa. 

7. Los directores generales de asuntos administrativos y de asuntos 
jurídicos, refrendarán las resoluciones ministeriales que sean 
dictadas sobre asuntos específicos de sus áreas de competencia. 

Director General de Asuntos Administrativos 

Las funciones específicas del Director General de Asuntos Administrativos, 
son: 

a) Supervisar la aplicación de los Sistemas no Financieros y 
Financieros establecidos en la ley 1178. 

b) Supervisar los sistemas informáticos del ministerio y la 
prestación de asistencia técnica a los mismos. 

c) Supervisar la prestación de servicios generales al ministerio. 
d) Operativizar la designación, promoción y remoción del personal 

del ministerio de conformidad con las Normas Básicas 
establecidas para la administración de personal en el sector 
público, a requerimiento del Ministro y viceministros de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 6, parágrafo II, inciso k del decreto 
supremo 24855. 

e) Apoyar al ministro y viceministros, de acuerdo a sus 
requerimientos específicos, en el marco de su competencia. 

Organización de la Dirección General de Asuntos Administrativos 

El Director General de Asuntos Administrativos tiene bajo su dependencia 
las siguientes unidades: 
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Su estructura de apoyo técnico y administrativo, está compuesta por 
unidades destinadas a la coordinación, elaboración de normas técnicas y 
procedimentales y a la supervisión de su cumplimiento. Contarán con el 
apoyo de un Asesor General, una Dirección Jurídica, una Dirección 
Administrativa y Auditoria con competencia nacional. 

Los Servicios Nacionales responsables de los regímenes correspondientes 
tienen carácter desconcentrado en los departamentos. 

Competencias Básicas de los Servicios Nacionales 

Las competencias básicas de los diferentes servicios nacionales son las 
siguientes: 

Servicio Nacional de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo 
(SNOPE) 

La competencia básica del Servicio Nacional de Organización del Poder 
Ejecutivo, en concordancia con el artículo 40, parágrafo II del decreto 
supremo 24855 comprende el seguimiento y control del proceso de 
organización del Poder Ejecutivo en el marco establecido por la LOPE y sus 
disposiciones reglamentarias. 

Este Servicio Nacional debe regular y prestar asesoría técnica en todo lo 
relativo a la estructura y organización de los órganos e instituciones que 
componen el Poder Ejecutivo, proponiendo instructivos generales y 
específicos. Deberá proponer igualmente, a definición precisa de los roles, 
competencias y articulación entre los niveles nacional, departamental y 
municipal, así como orientar y dirigir el reordenamiento institucional 
determinado en el artículo 16 de la ley 1758. 

Servicio Nacional de Migración 

La competencia básica del Servicio Nacional de Migración se halla referida 
a la regulación, registro y control de los flujos de ingreso y salida de 
personas del territorio nacional. Administra el régimen de extranjería, 
controla el ingreso y permanencia de personas extranjeras por turismo, 
negocios, convenciones, objeto determinado y radicatoria, así como procesa 
las solicitudes y trámites de naturalización. 
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c) Registrar y archivar las resoluciones ministeriales y organizar 
fuentes de información legal. 

d) Coordinar y supervisaría función jurídica del ministerio. 

Organización del Director General de Asuntos Jurídicos 

El Director General de Asuntos Jurídicos, tiene bajo su dependencia las 
siguientes Unidades: 

- 	Unidad de Análisis Jurídico 
Unidad de Gestión Jurídica 

Funciones de las Unidades Dependientes del Director General de 
Asuntos Jurídicos 

Las Unidades dependientes del Director General de Asuntos Jurídicos, 
tienen las siguientes funciones: 

Unidad de Análisis Jurídico: 

a) Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica. 
b) Emitir dictámenes sobre proyectos de normas, contratos y otros 

instrumentos. 
c) Elaborar proyectos y propuestas de normas legales. 

Unidad de Gestión Jurídica: 

a) Informar sobre los asuntos jurídicos y legales presentados y 
tramitados ante el Ministerio. 

b) Proyectar resoluciones, contratos y documentos jurídicos 
c) Patrocinar y atender los procesos en los que el Ministerio sea 

parte y sustanciar sumarios administrativos internos. 
d) Atender y procesar las aspectos jurídicos de la administración 

del Sistema de Bienes y Servicios. 

Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia 

En razón de las funciones que cumple el Ministerio de la Presidencia, el 
Director de Asuntos Jurídicos de este Ministerio tiene, además, bajo su 
dependencia las siguientes unidades de ámbito nacional: 
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Archivo General, responsable de la conservación clasificada y 
organizada de las versiones originales o auténticas de las leyes 
promulgadas, y de los decretos y resoluciones emitidas por el 
Presidente de la República, así como resoluciones del Ministro 
de la Presidencia. 

Gaceta Oficial, responsable de la edición, publicación y 
distribución de la Gaceta Oficial de Bolivia. 

SERVICIOS NACIONALES 

La LOPE creó los siguientes Servicios Nacionales, con base en la 
reconversión de las dependencias que administraban las materias 
correspondientes: 

CUADRO NI 18 
SERVICIOS NACIONALES 

• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 

Poder Ejecutivo 
• Servicio Nacional 
• Servicio Nacional 

de Migración 
de Defensa Civil 
de Areas Protegidas 
de Administración de Personal 
de Registro de Comercio 
de Propiedad Intelectual 
Técnico de Minas 
de Telecomunicaciones Rurales 
de Patrimonio del Estado 
de Organización Administrativa del 

de Aerofotogrametria 
de Hidrografía Naval  

Decreto Supremo 
25150 
25154 
25158 
25156 
25160 
25159 
25151 
25153 
25152 
25149 

 

   

Los Servicios Nacionales responsables de estos regímenes tienen carácter, 
desconcentrado, competencia de ámbito nacional, estructura administrativa 
propia y sus tareas no podrán ser duplicadas al nivel de la estructura central 
de los Ministerios ni por la administración departamental. 

Los Servicios Nacionales están conformados por un Director de Servicio 
Nacional, que tiene jerarquía de Director General de Ministerio y depende 
funcionalmente del Viceministro de su área o directamente del Ministro, en 
casos en que expresamente esté señalado. 
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Unidad de Programación y Organización Administrativa. 
Unidad de Recursos Humanos. 
Unidad Administrativa. 
Unidad Financiera. 

Funciones de las Unidades Dependientes del Director General de 
Asuntos Administrativos 

Las unidades dependientes del Director General de Asuntos 
Administrativos, tienen las siguientes funciones: 

a) La Unidad de Programación y Organización Administrativa está 
encargada de la aplicación de los Sistemas de Programación de 
Operaciones y de Organización Administrativa. Organiza y 
supervisa la recepción y despacho de correspondencia, 
biblioteca y archivo central y administra los sistemas informáticos 
del ministerio. 

b) La Unidad de Recursos Humanos está encaraada de la 
aplicación del Sistema de Administración de Personal y, en su 
caso, del Sistema de Servicio Civil. 

c) La Unidad de Administración está encargada de aplicar el 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios y de la 
prestación de los servicios generales. 

d) La Unidad Financiera está a cargo de la aplicación de los 
Sistemas de Presupuesto, de Contabilidad Integrada y de 
Tesorería y Crédito Público. 

La aplicación de los Sistemas de Administración está sujeta a las Normas 
Básicas establecidas por los órganos rectores correspondientes. En el caso 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la formulación y ejecución 
del presupuesto será supervisada y controlada por el Viceministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de la ley 1444. 

Director General de Asuntos Jurídicos 

Las funciones específicas del Director General de Asuntos Juridicos son las 
siguientes: 

a) Prestar asesoría especializada al ministro y viceministros. 
b) Promover el desarrollo normativo de los regímenes jurídicos bajo 

competencia del ministerio. 
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El régimen legal aplicable por este Servicio Nacional, en el marco del 
respeto al derecho constitucional de libre circulación, se baila constituido por 
las normas del ordenamiento jurídico nacional y los convenios 
internacionales en esta materia. 

Servicio Nacional de Defensa Civil 

La competencia básica del Servicio Nacional de Defensa Civil es la de 
prestar asistencia y atención inmediata a la población en caso de desastres 
naturales o generados por la actividad humana, actuando en las fases 
anterior, durante y después mediante la organización de acciones 
preventivas, socorro médico y alimentario, salvamento y rehabilitación de 
personas, poblaciones o regiones afectadas. 

Este Servicio Nacional coordinará y supervisará las acciones, trabajos y 
aportes de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, 
así como las acciones de voluntariedad y apoyo en casos de desastres. 

Servicio Nacional de Administración de Personal 

La competencia básica del Servicio Nacional de Administración de Personal 
es regular y promover la aplicación del Sistema de Administración de 
Persona: y del Servicio Civil, así como proponer e impulsar la aplicación del 
estatuto del funcionario público y la carrera administrativa en el marco de la 
reforma institucional del sector público. 

El régimen legal aplicable por el Servicio Nacional de Administración de 
Personal, en el marco de los principios establecidos por los artículos 43 y 44 
de la Constitución Política del Estado, se halla constituido por la ley 1178 y 
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. 

Servicio Nacional de Patrimonio del Estado 

La competencia básica del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, en 
concordancia con el articulo 40, parágrafo III, del decreto supremo 24855, 
comprende el control del patrimonio y bienes públicos, asumiendo la 
responsabilidad de a identificación, inventariación y registro de los bienes 
inmuebles, equipos, vehículos y derechos de autoría intelectual que 
corresponden al Estado. 
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El régimen legal aplicable por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, 
se halla constituido por las normas relativas a la conservación y disposición 
de bienes establecidas en el Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios, en el marco de la ley 1788, así como por las regulaciones 
específicas que formule el Ministerio de Hacienda. 

Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales 

La competencia básica del Servicio Nacional de Telecomunicaciones 
Rurales consiste en la operación y prestación de servicios de 
telecomunicaciones en áreas que no se hallen cubiertas por la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones S.A.M (ENTEL) u otros operadores 
privados. 

Este Servicio Nacional cumple la función de proveer medios de 
comunicación en áreas rurales, donde por razones de servicio público o 
soberanía se requiera de servicios de comunicación. 

Servicio Nacional Técnico de Minas 

La competencia básica del Servicio Nacional Técnico de Minas es la 
regulación y administración del catastro minero, del cuadriculado minero y 
de la recaudación y fiscalización de las patentes mineras. Es responsable 
asimismo de la edición y publicación de la Gaceta Minera y del apoyo 
técnico a la Superintendencia de Minas y a los concesionarios mineros. 

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 

La competencia básica del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 
comprende la concesión, registro y protección de los derechos de propiedad 
intelectual. Administra y aplica a tal fin el régimen de Propiedad Industrial y 
el régimen de Derechos de Autor, en forma integrada. 

El régimen de Propiedad Industrial comprende el registro, la concesión de 
derechos de exclusividad y la protección de las patentes de invención, 
modelos de utilidad diseños industriales, las figuras de obtentor u otras 
vinculadas al patentamiento de recursos vegetales y aquellos derivados de 
la biotecnología, los esquemas de trazadas o topografías y los circuitos 
integrados. Efectuará asimismo el registro de marcas de productos y 
servicios, marcas colectivas, marcas comerciales, lemas, rótulos de 
establecimiento, denominaciones de origen y derechos conexos. 
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El régimen de Derechos de Autor comprende el registro y la protección de 
los derechos morales y patrimoniales de las obras originales de carácter 
científico, artístico y literario, así como los derechos conexos que ellas 
determinan. 

El régimen legal aplicable por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 
se halla constituido por las normas relativas contenidas en el ordenamiento 
jurídico vigente en esta materia. Se constituye igualmente, en órgano 
nacional competente para la aplicación y cumplimiento de los convenios 
internacionales suscritos o adheridos por el país en esta materia y de las 
normas comunitarias adoptadas sobre este tema en el marco de los 
procesos de integración en los que el país participa. 

Servicio Nacional de Registro de Comercio 

La competencia básica del Servicio Nacional de Registro de Comercio, en 
concordancia con las disposiciones relativas del Código de Comercio, es 
llevar la matrícula de los comerciantes, la inscripción de los actos, contratos 
y documentos de comercio respecto a los cuales la ley establece esta 
formalidad así como la aprobación de estatutos, autorización de inscripción 
y el control de las sociedades por acciones y de economía mixta, con 
excepción de las entidades financieras y de seguros. 

El régimen legal aplicable por este Servicio Nacional se halla constituido por 
las disposiciones relativas al Registro de Comercio y Sociedades por 
Acciones contenidas en el Código de Comercio y las disposiciones 
aplicables del decreto ley 1o833 de 19 de julio de 1979. 

Servicio Nacional de Areas Protegidas 

La competencia básica del Servicio Nacional de Areas Protegidas es regular 
y controlar el manejo integral de las áreas protegidas. así como organizar y 
administrar el Sistema Nacional de Areas Protegidas. 

En concordancia con la Ley de Medio Ambiente, debe proteger y conservar 
la flora y la fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, 
cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, 
económico y social, en las áreas naturales declaradas bajo protección del 
Estado. 

183 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

El régimen legal a ser aplicado por el Sistema Nacional de Areas Protegidas 
tiene como base las normas relativas a estas áreas contempladas por la ley 
1333 de 27 de abril de 1992 (Ley del Medio Ambiente) y sus reglamentos. 

RÉGIMEN DE TUICIÓN DE LOS MINISTERIOS 

El régimen de tuición que ejercen los ministerios sobre instituciones y 
empresas públicas, se entiende como la verificación del cumplimiento de las 
políticas, normas, misión y objetivos institucionales, así como de las metas y 
resultados previstos en su programa anual de operaciones. 

El detalle de las instituciones y empresas públicas que se encuentran bajo 
tuición de lo: ministerios se detallan a continuación. 

Instituciones Públicas Descentralizadas 

Las instituciones públicas descentralizadas son personas jurídicas de 
derecho público, con patrimonio propio y autonomía de gestión 
administrativa, sujetas a la tuición del Ministerio correspondiente. 

Las instituciones públicas descentralizadas son las siguientes: 

Ministerio de la Presidencia 
• Dirección Unica de Fondos (DUF) 

El Decreto Supremo No. 25626 de 24 de diciembre de 1999 
institucionaliza y establece la naturaleza jurídica del Directorio 
Unico de Fondos (DUF), como órgano de derecho público, 
descentralizado de la Presidencia de la República, bajo tuición del 
Ministerio de la Presidencia. 

Ministerio sin Cartera 
• Empresa Nacional de Televisión (ENTV) 
• Radio Illimani, Emisora del Estado. 

Ministerio de Defensa Nacional 
• Servicio Nacional de Aerofotogrametría (SNAF) 
• Servicio Nacional de Hidrografía Naval (SNHN) 
• Comando de Ingeniería del Ejército (CO-ING) 
• Acción Cívica Nacional (AC-NAL) 
• Servicio Geodésico de Mapas (SE-GEOMAP) 
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Instituciones de Seguridad Social 
• Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) 

Ministerio de Hacienda 
• Secretaria Ejecutiva de la PL-480 (PL-480) 
• Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Ministerio de Desarrollo Económico 
• Servicio Nacional de Caminos (SNC) 
• Servicio Nacional de Geología y Minería (SERGEOMIN) 
• Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica (SEMENA) 
• Superintendencia General de Minas (SGM) 
• Administración de Aeropuertos y Servicios de Navegación Aérea 

(A.A.SA.N.A) 
• Instituto Boliviano de Pequeña Industria y Artesanía (INBOPIA) 
• Servicio de Asistencia Técnica (SAT) 

Ministerio de Educación Cultura y Deportes 
• Academia Nacional de Ciencias (ANC) 
• Comité Olímpico Boliviano (COB) 
• Museo Nacional de Historia Natural 	 I 

vz:5 

Ministerio de Salud y Previsión Social 
• Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) 
• Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONAIOL-S--, 
• Instituto Boliviano de la Ceguera 
• Comité Nacional de la Persona Discapacitada 
• Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) 

Instituciones de Seguridad Social 
• Caja Nacional de Salud (CNS) 
• Caja Petrolera de Salud (CPS) 
• Caja Bancaria de Salud (CBS) 
• Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos (CSSNCA) 

Ministerio de Trabajo y Microempresa 
• Instituto Nacional de Investigaciones Socio Laborales (11\11S) 

• Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO) 
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Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural 
• Servicio Nacional de Control de Fiebre Aftosa, Rabia Y 

Brucelosis.(SENARB) 
• Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) 
• Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 
• Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SNMH) 
• Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 
• Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) 
• Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras (PERTT) 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 
• Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) 
• Sistema de Ventanilla Unica de Exportaciones (SIVEX) 
• Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL) 

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos 
• Consejo Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL) 

EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO 

Las empresas del sector público se hallan constituidas con capital del 
Estado. Su estructura empresarial está sujeta a las normas de su creación y 
el desarrollo de sus actividades a la supervisión del Ministro del Sector. Sus 
operaciones son reguladas, si corresponde, por el Sistema de Regulación 
Sectorial respectivo. 

Las empresas o sociedades anónimas de economía mixta, están 
constituidas con capital del Estado y capital privado. Sus actividades están 
supervisadas por el Ministro del sector y están reguladas por el Sistema de 
Regulación que corresponda al ámbito de su operaciones. 

En la constitución de las sociedades anónimas de economía mixta, no es 
requisito indispensable que el Estado sea propietario de la mayoría del 
paquete accionario. La administración de las sociedades anónimas de 
economía mixta corresponde a los accionistas en proporción al número de 
acciones pagadas, salvo otra disposición que haya sido acordada en la 
escritura de constitución o en sus estatutos. 
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Después del proceso de capitalización de las empresas públicas, solamente 
quedaron bajo tuición del Estado, las siguientes empresas públicas: 

Ministerio de Desarrollo Económico 

• Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 
• Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
• Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 
• Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) 
• Empresa Subsidiaria Metalúrgica Vinto (VINTO) 
• Empresa Correos de Bolivia (ECOBOL) 

Ministerio de Defensa Nacional 

• Transporte Aéreo Boliviano (TAB) 
• Corporación de las FF.A.A. para el Desarrollo Nacional Y SUS 

Empresas 
Asociadas (COFADENA) 

• Empresa Agrícola Bermejo (EMABE) 
• Empresa Nacional Automotriz (ENAUTO) 
• Empresa de Explotación Hidráulica (EMPEXHIDRA) 
• Complejo Industrial Militar (CIM) 
• Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios (FANEXA) 
• Química Básica Boliviana (QUIMBABOL) 
• Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) 

NIVELES E INSTANCIAS DE COORDINACION 

Consejos Nacionales 

Los órganos de coordinación del Poder Ejecutivo son los siguientes: 

Consejo de Ministros 

Es la instancia normativa de coordinación superior del Poder Ejecutivo y de 
definición de políticas. 
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Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE) 

Responsable de coordinar las políticas nacionales de desarrollo económico, 
con capacidad de dictaminar, concertar acciones y proponer políticas y 
normas. 

Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO) 

Responsable de coordinar las políticas nacionales de desarrollo social y 
humano, con capacidad de dictaminar, concertar acciones y proponer 
políticas y normas. 

Consejo Supremo de Defensa Nacional (COSDENA) 

Responsable de coordinar las políticas nacionales de segundad externa e 
interna, con capacidad de dictaminar y proponer políticas y normas. 

Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas 
(CONALTID) 

Integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Gobierno, 
Hacienda, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Defensa Nacional y 
Salud y Previsión Social.  

Los Consejos Nacionales mencionados en forma precedente, son las 
instancias superiores de coordinación del Poder Ejecutivo y están presididos 
por el Presidente de la República y tienen La facultad de formular políticas, 
normas y concertar acciones. Se pueden crear otras lnstancias de 
coordinación y concertación ministerial, mediante Decreto Supremo, con 
carácter temporal y fines específicos. 

Consejos Ministeriales 

Consejos Intraministeriales 

Al interior de cada Ministerio, están conformados los Consejos Técnicos 
Ministeriales, presididos por el Ministro e integrados por los Viceministros y 
los Directores Generales, Directores de Servicio Nacional, asesores y 
funcionarios especialmente convocados, con el objeto de coordinar y 
concertar estrategias y acciones del Ministerio. 
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Los Consejos Técnicos se convocan y reúnen por lo menos una vez al mes. 

Consejos Interministeriales 

Los Ministros de Estado pueden constituir Consejos Interministeriales para 
coordinar y concertar asuntos de competencia concurrente o de 
responsabilidad compartida. 

De acuerdo al Artículo 44 del Decreto Supremo No. 25055 los consejos 
interministeriales a los que se refiere el artículo 52 del Decreto Supremo 
24855, serán constituidos mediante resolución bi-ministerial o 
multiministerial según el caso, los que definirán su composición y 
mecanismos operativos. Los acuerdos y decisiones adoptados por estos 
consejos tendrán carácter obligatorio. 

Los Consejos Interministeriales podrán delegar el análisis y coordinación de 
temas específicos u operativos a comisiones técnicas o grupos de trabajo 
cuyas conclusiones o acuerdos deberán ser homologadas por el Consejo. 

Consejos Consultivos 

Los Ministros pueden constituir Consejos Consultivos, designando a ex 
Ministros, ciudadanos de reconocido prestigio y con conocimiento 
especializado o experiencia en las actividades de su área, a objeto de 
formular opinión sobre las materias comprendidas en la competencia y 
atribuciones del Ministerio. Las actividades de los miembros de los 
Consejos Consultivos no serán rentadas. 

Consejos Interinstitucionales 

Estos consejos pueden ser constituidos con sujeción a las siguientes 
normas: 

• Tendrán la finalidad de abrir espacios de diálogo y coordinación 
entre el Gobierno y las organizaciones económicas y sociales, 
para concertar políticas, lineamientos de acción o negociaciones 
externas, sobre aspectos y temas en los cuales sea necesario 
adoptar medidas o establecer posiciones nacionales. 

• Se crearán por Decreto Supremo, a propuesta del Ministerio o 
Ministerios con competencia directa en la temática a ser 
considerada por el Consejo. 
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• En el caso de participar más de un Ministro, el Consejo estará 
presidido por el que tenga la competencia principal en el área o 
sector y, en su ausencia, por el Ministro con la competencia más 
vinculada o cercana. 

• La representación del sector privado será integrada, en cada caso 
y según la temática, por personeros de las organizaciones 
empresariales yfo laborales, comunidad académica o instituciones 
de la sociedad con interés o vinculación directa en los asuntos a 
ser considerados por el Consejo. 

• Los Consejos Interinstitucionales, tendrán un carácter deliberativo 
y propositivo, no decisorio ni ejecutivo. Expresarán voluntad a 
través de propuestas y recomendaciones a las instancias oficiales 
que correspondan. Las propuestas y recomendaciones serán 
adoptadas por consenso y no por votación. 

• El Decreto Supremo de creación de cada Consejo, establecera su 
composición especifica y su carácter permanente o temporal. asi 
como los fines específicos de su creación. 

• La asistencia a reuniones y las actividades de los integrantes de 
los Consejos Interinstitucionales no será rentada. 

En el caso de no existir Consejo Interinstitucional constituido, se podrán 
conformar comisiones para concertar y coordinar asuntos específicos .  

Los actuales Consejos u otras instancias de coordinación con participación 
del sector privado, bajo diferentes denominativos y propósitos, deberán 
adecuarse a la tipología establecida en las normas precedentes. 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1 	Estructura del Poder Ejecutivo en su nivel de administración nacional 
2. Estructura del Poder Ejecutivo en su nivel departamental 
3. Reforma del Poder Ejecutivo 
4. Reforma del Estado 
5. Administración Nacional 
6. Roles de la Administración Nacional 
7 	Áreas de Gestión Pública de la Administracion Nacional 
8. Estructura de la Administracion Nacional 
9. Estructura de los Ministerios 
10 Estructura Interna de los Ministerios 
11. Atribuciones Especificas de los Ministros 
12 Funciones Generales de los Viceministros 
13. Funciones Básicas de los Directores Generales 
14. Servicios Nacionales 
15. Régimen De Tuición de los Ministerios 
16. Empresas Del Sector Público 
17. Niveles e Instancias de Coordinacion 
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Capítulo 11 

LA ORGANIZACIÓN 
DE LA ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTAL43  

_--- -- 
Como se indicó anteriormente, las Prefecturas son, en el aspecto 
administrativo, instancias desconcentradas del Gobierno Nacional y 
ejecutoras en el ámbito departamental de las políticas, planes y programas 
nacionales. 

La Administración Departamental está constituida por el Prefecto, los 
Servicios Departamentales y las Entidades Públicas Departamentales 
Descentralizadas y Desconcentradas. 

MARCO LEGAL 

Veremos, ahora, con más detalle la estructura organizacional de la 
administración departamental; pero indicaremos primeramente que las 
principales normas sobre las que se sustenta ésta estructura son las 
siguientes: 

• Ley No. 1654 de 28 de julio de 1995 
Ley de Descentralización Administrativa. 

• Decreto Supremo No. 24997 de 31 de marzo de 1998 
Actualiza las normas reglamentarias de la organización y funcionamiento 
de los Consejos Departamentales, así como el régimen Económico de 
las Prefecturas. 

• Decreto Supremo No. 25060 de 2 de junio de 1998 
Establece la nueva estructura orgánica de las prefecturas de 
departamento, sustituyendo lo establecido en el Decreto Supremo No. 
24833 de 3 de septiembre de 1997. 

4' El presente capau lo ha sido elaborado con base en la Constitución Polnica del Estado, las normas citadas en 

el Marco bozal y Láminas del SNOPE 
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ROLES DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

El principal rol de la Administración departamental es articular la 
Administración Nacional con los Gobiernos Municipales, pero también a las 
organizaciones de la sociedad civil del departamento y de los municipios 
entre sí. De manera específica es responsable de administrar los recursos 
departamentales bajo los principios de subsidiariedad y concurrencia. 

ADMINISTRACION NACIONAL 

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Los roles de éste nivel se resumen en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 19 
ROLES DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

NORMATIVO OPERATIVO 

Prefecto • 

• 

• 

Vela por el cumplimiento de 
normas y politices 
nacionales 
Define politices 

• 

• 

Realiza obras de infraestructura 
departamental 
Opera acciones sectoriales 
transferidas y delegadas 

departamentales 
Ejerce Wel& sobre 
entidades publicas 
departamentales 
descentralizadas 

Servicios 
Departamentales 

. Coordinan acciones del Poder 
Ejecutivo a nivel Municipal 

) 

Entidades Públicas 2 • Prestan servicios al sector público y 
privado departamental Departamentales 

Descentralizadas VVV 

Entidades Públicas • Operan reoimenes esnecificos de 
Departamentales 

I Desconcentradas 
Servicios Nacionales 
desconcentrados 
Servicios de Instituciones Públicas 
desconcentradas  

 

Fuente: SNOPE 
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ESTRUCTURA DE LA PREFECTURA 

El SNOPE muestra la siguiente organización de la Prefectura a cuya la 
cabeza se encuentra el Prefecto que cuenta con una staff de apoyo y cuya 
actividad está fiscalizada por el Consejo Prefectural. Su estructura está 
compuesta también por las áreas Administrativa, Técnica, Jurídica y 
Operativa. 

GRÁFICA N° 9 
ESTRUCTURA PREFECTURAL 

Fuente: SNOPE 

La estructura tipo de una Prefectura se expresa en el organigrama No. 3 
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NIVELES 

Desde el punto de vista jerárquico, los niveles de la Prefectura son los 
siguientes: 

Prefecto 
Director Departamental 

Director Técnico de Servicio Departamental 
Jefe de Unidad 

Desde el punto de vista de la estructura organizacional, los niveles de la 
Administración Departamental, se describen en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 20 
NIVELES DE LA PREFECTURA 

NIVEL ESTRUCTURA 
1. Superior Prefecto del Departamento 

- 	Consejo Departamental 
2. De Coordinación - 	Consejo Técnico 
3. De Control - 	Auditoria Interna 
4. De Asesoramiento - 	Asesoría General 

- 	Unidad de Gestión por Resultados (UGR) 
5. De Apoyo Directo al 

Prefecto 

—1 
 - 	Gabinete Prefectural 

- 	Unidad de Seguridad Ciudadana 
- 	Unidad de Comunicación Social 

6. Ejecutivo y Operativo A. Direcciones Departamentales: 
- 	Dirección General de Coordinación 
- 	Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
- 	Dirección de Desarrollo Productivo 
- 	Dirección de Desarrollo Social / 
- 	Dirección de Desarrollo de Infraestructura 
- 	Dirección Administrativa y Financiera 
- 	Dirección Juridica 

B. Servicios Departamentales: 
- 	Servicio Departamental de Salud 
- 	Servicio Departamental de Educación 
- 	Servicio Departamental de Caminos . 
- 	Servicio Departamental de Gestión Social 
- 	Servicio Departamental Agropecuario 
- 	Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario 
7. Nivel Desconcentrado - 	Subprefecturas 

- 	Corregimientos 
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INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN DEL AMBITO PREFECTURAL 

Las instancias de articulación de la Administración Departamental son las 
siguientes: 

• Consejo Departamental de la Prefectura, órgano colegiado de 
consulta, control y fiscalización de los actos administrativos del 
Prefecto. 

• Consejo Técnico Prefectura!, instancia de coordinación interna de 
la administración prefectural. 

• Consejos Departamentales Sectoriales (Consejo Departamental de 
Salud, Consejo Departamental de Educación, Consejo 
Departamental de Desarrollo Sostenible, etc.), instancias de 
coordinación interinstitucional de los Servicios Departametales. 

• Subprefecturas, instancia de articulación entre las prefecturas y los 
distintos actores públicos y privados de las provincias a través de 
los Consejos Provinciales de Participación Popular. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

Las funciones del Consejo Departamental y las principales autoridades de la 
Prefectura se describen a continuación. Se hace notar que este consejo, 
siendo parte de la estructura organizacional de la prefectura, no es parte del 
Poder Ejecutivo. 

Consejo Departamental 

El Consejo Departamental es el órgano de consulta, control y fiscalizacion 
de los actos administrativos del Prefecto. Su composición y atribuciones, 
establecidas por la Ley de Descentralización Administrativa, se reglamentan 
en el Decreto Supremo 24997 de 31 marzo de 1998. 

Los Consejos Departamentales están presididos por el Prefecto y se 
componen de un ciudadano por provincia, más una representación por 
población equivalente al 50 por ciento del número de provincias 
determinada por un procedimiento señalado en el Artículo 11 de la Ley de 
Descentralización Administrativa. Los representantes no son elegidos por 
sufragio directo y universal sino que son seleccionados de entre los 
miembros propuestos por los Concejales Municipales, que sí son elegidos 
por la ciudadanía. 
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La fiscalización de los actos administrativos del Prefecto, con excepción de 
aquellas materias delegadas por el Ejecutivo Nacional relativas al orden 
público, siguen la lógica administrativa secuencial, mediante la cual el 
Prefecto propone, el Consejo aprueba, el Prefecto ejecuta y el Consejo 
fiscaliza y controla. 

Este mecanismo le permite al Consejo aprobar de manera expresa materias 
de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y de planificación, 
entre otras; sirviendo de mecanismo de equilibrio en el ejercicio del Control 
Social que expresa y representa el Consejo Departamental. 

Otra función importante el Consejo es el enlace de la Prefectura con 
provincias y municipios mediante el cual transmiten las demandas de estos 
niveles a las Prefecturas y las decisiones prefecturales a las provincias y 
municipios de origen de los consejeros. 

Prefecto de Departamento 

El Prefecto de Departamento representa y administra el Poder Ejecutivo a 
nivel departamental. Es la máxima autoridad del departamento. Tiene la 
capacidad de elaborar normas de aplicación departamental mediante la 
emisión de Resoluciones Prefecturales. Es responsable de la formulación 
de las políticas departamentales y de vigilar el cumplimiento de las normas y 
políticas nacionales. Ejerce tuición sobre las Instituciones Públicas 
Departamentales y supervisión sobre los Servicios Departamentales. 

De acuerdo a la Ley de Descentralización Administrativa el Prefecto, a la 
cabeza de la Prefectura de Departamento, desarrolla también acciones 
operativas, las mismas que se desarrollan en los siguientes campos: 

• Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y 
aquellos concurrentes con los gobiernos municipales. 

• Electrificación rural. 
• Infraestructura de riego y apoyo a la producción. 
• Investigación y extensión técnico-científica. 
• Conservación y preservación del medio ambiente. 
• Promoción del turismo. 
• Programas de asistencia social. 
• Programas de fortalecimiento municipal. 
• Otros concurrentes con los gobiernos municipales. 
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• Administración de los recursos humanos y las partidas 
presupuestarias correspondientes asignadas a los sectores de 
educación, salud y asistencia social. 

• Administración de los servicios de cultura, deporte, turismo, 
agropecuario, recursos hídricos y vialidad, con excepción de aquellos 
que son de atribución municipal. 

• Registro de marcas, diseños, patentes, licencias. 
• Otorgación de personalidad jurídica a sociedades en general. 
• Promover la inversión privada. 

Directores Departamentales 

Las prefecturas tienen los siguientes Directores Departamentales: 

• Director General de Coordinación 
• Director de Recursos Naturales y Metilo Ambiente 
• Director de Desarrollo Productivo 
• Director de Desarrollo Social 
• Director de Desarrollo de Infraestructura 
• Director Administrativo Financiero 
• Director Departamental Juridico 

Los Directores Departamentales, son los encargados de la aplicación de las 
políticas y normas nacionales y departamentales en sus respectivas áreas 
de gestión, de conformidad a las funciones comunes y especificas 
siguientes: 

a) Coordinar la aplicación de las políticas y normas nacionales en sus 
respectivas áreas de competencia. 

b) Proponer para su área, políticas, normas y estratégicas de ámbito 
departamental. 

c) Supervisar la ejecución de planes, programas y proyectos en el área 
de su competencia. 

d) Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados de los Servicios 
Departamentales, que funcionan en su área de competencia. 

e) Tomar conocimiento de las acciones que realizan en el ámbito 
departamental las Instituciones Públicas Nacionales y Empresas 
Públicas. 
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Director General de Coordinación 

Responsable de la coordinación técnica de la Prefectura. Depende 
directamente del prefecto y lo reemplaza en caso de ausencia e 
impedimento. Tiene las siguientes funciones específicas: 

a) Apoyar al prefecto en el análisis, consideración y definición de las 
políticas departamentales e intersectoriales. 

b) Coordinar la planificación de la gestión institucional y la elaboración 
de los correspondientes planes operativos anuales. 

c) Coordinar la elaboración del Programa de Inversión Pública 
Prefectural y darle el seguimiento correspondiente. 

d) Coordinar el apoyo técnico al Consejo Departamental y ejercer su 
secretaria. 

e) Coordinar, efectuar el seguimiento y servir como órgano de enlace 
con las subprefecturas y corregimientos. 

f) Formular la agenda, elaborar el acta del Consejo Técnico y ejercer su 
secretaría. 

g) Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados del Servicio 
Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario. 

Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Responsable de coordinar y dirigir el manejo de los recursos naturales 
renovables y la gestión ambiental en el Departamento. Tiene las siguientes 
funciones específicas: 

a) Apoyar en la otorgación de la ficha ambiental, evaluar los estudios y 
dar seguimiento del impacto y gestión ambiental. 

b) Ejecutar y supervisar las acciones de planificación y conservación 
establecidas por la Ley Forestal para las Prefecturas de 
Departamento. 

c) Vigilar la contaminación hídrica, atmosférica y acústica, 
contaminación de suelos y la sobreexplotación de los ríos. 

d) Realizar acciones para evitar la desertización de los suelos. 
e) Promover acciones destinadas a la conservación de la Biodiversidad. 
f) Atender asuntos de pueblos indígenas y originarios. 
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Director de Desarrollo Productivo 

Responsable de la promoción y apoyo al desarrollo prcductivo en el 
Departamento. Tiene las siguientes funciones específicas: 

a) Identificar y promover oportunidades de inversión productiva en el 
Departamento. 

b) Sistematizar información estadística. técnica, comercial y de fuentes 
de financiamiento, para apoyar proyectos de inversión vinculados al 
desarrollo productivo. 

c) Promover y difundir la oferta exportable del Departamento. en 
coordinación con las instituciones públicas y privadas vinculadas a 
esta área. 

d) Promover y supervisar la aplicación de normas técnicas y la 
implantación de servicios de metrología. control y certificación de 
calidad, para el fortalecimiento de la competitividad de los sectores 
productivos. 

e) Promover programas y proyectos de investigación científica y 
tecnológica como apoyo directo a la producción, coordinando con las 
instituciones públicas nacionales y el sector privado involucrado. 

f) Promover el desarrollo del turismo receptivo a nivel departamental y 
coordinar con otras prefecturas de departamento si amerita el caso. 

g) Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados del Servicio 
Departamental Agropecuario. 

Director de Desarrollo de Infraestructura 

Responsable de promover el desarrollo de la infraestructura física del 
Departamento. Tiene las siguientes funciones específicas: 

a) Identificar y priorizar proyectos de infraestructura física para el 
desarrollo departamental. 

b) Sistematizar información estadística técnica y fuentes de 
financiamiento, para apoyar proyectos de inversión vinculados al 
desarrollo de infraestructura. 

c) Diseñar las especificaciones técnicas para los proyectos de desarrollo 
de infraestructura del Departamento. 

d) Supervisar y controlar la ejecución y calidad de las obras de 
infraestructura, dentro de las normas establecidas por el Ministerio de 
Vivienda y Saneamiento Básico. 
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e) Apoyar programas y proyectos de saneamiento básico encomendados 
a la Prefectura. 

f) Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados del Servicio 
Departamental de Caminos. 

Director de Desarrollo Social 

Responsable de promover el desarrollo humano y la calidad de vida de la 
población del Departamento. Tiene las siguientes funciones especificas: 

a) Identificar las demandas sociales del Departamento y coordinar la 
programación a nivel sectorial. 

b) Coordinar la aplicación de políticas sobre asuntos de género, 
generacionales y de familia. 

c) Apoyar y promover la aplicación de políticas en materia de cultura y 
coordinar actividades con el nivel municipal. 

d) Promover y fomentar la actividad deportiva y administrar el 
funcionamiento de los campos y servicios deportivos, a excepción de 
los de competencia municipal. 

e) Elaborar y dar seguimiento a los indicadores sociales y evaluar el 
impacto de las políticas sociales en el Departamento. 

f) Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados de los servicios 
departamentales de Salud, Educación y Gestión Social. 

Director Administrativo Financiero 

Responsable de la aplicación en el ámbito Prefectural de los Sistemas 
Administrativos No Financieros y Financieros de la Ley 1178. Tiene las 
siguientes funciones: 

a) Aplicar en el ámbito prefectural los Sistemas de Organización 
Administrativa de Administración, de Personal y de Administración de 
Bienes y Servicios, de conformidad a las Normas Básicas establecidas 
en el marco de la ley 1178. 

b) Administrar los recursos de uso y dominio departamental, asignados 
por ley. 

c) Aplicar las acciones de desarrollo organizacional y efectuar la 
supervisión y mantenimiento de los sistemas informáticos de la 
Prefectura. 

d) Supervisar la provisión de materiales y servicios generales de la 
Prefectura. 
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e) Aplicar los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada, 
Tesoreria y Crédito Público, de conformidad a las Normas Básicas 
establecidas en el marco de la ley 1178 y el Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

f) Administrar los derechos y tasas por prestación de servicios. 
g) Proponer y gestionar financiamientos para la ejecución de programas 

y proyectos de inversión, de acuerdo a las normas del Sistema de 
Tesorería y Crédito Público, previa aprobación del Consejo 
Departamental. 

h) Supervisar el cumplimiento de los límites establecidos para el gasto 
corriente y asegurar la asignación de recursos para inversión en los 
programas establecidos por ley. 

i) Administrar y supervisar el funcionamiento de la Ventanilla Única de 
Trámites (VUT). 

Director Departamental Jurídico 

Responsable de la gestión y control jurídico de la Prefectura. Apoya el 
funcionamiento de toda la estructura departamental, con las siguientes 
funciones específicas. 

a) Emitir informes, recomendaciones y dictámenes de carácter jurídico. 
b) Elaborar y autorizar resoluciones, contratos y documentos jurídicos. 
c) Elaborar proyectos de disposiciones legales. 
d) Sustanciar procesos administrativos. 
e) Patrocinar y dar seguimiento a procesos y juicios en los que la 

Prefectura sea parte. 
f) Promover el desarrollo normativo en las materias de competencia 

prefectura]. 
g) Supervisar la adecuación de las Normas Básicas de los Sistemas de la 

ley 1178, a nivel de las normas específicas de la Prefectura. 

Directores de Servicios Departamentales 

Los Servicios Departamentales son órganos operativos de las Prefecturas, a 
través de los cuales se administran áreas o sectores de gestión que 
demandan un manejo técnico especializado. Se hallan bajo la 
responsabilidad técnica y administrativa de un Director Técnico de Servicio 
Departamental designado por el Prefecto y cuyas funciones básicas son 
administrar las competencias sectoriales y coordinar con municipios. 
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Los Servicios Departamentales cuentan con una estructura de apoyo 
constituida por unidades centrales y unidades desconcentradas. Las 
unidades centrales cuentan con unidades de carácter técnico y de apoyo 
jurídico-administrativo, bajo la responsabilidad de un Jefe de Unidad. 

Los Servicios Departamentales, pueden desconcentrarse de conformidad a 
las normativas de su sector y a las características y requerimientos de cada 
Servicio Departamental. 

Los servicios Departamentales, que por las características del servicio lo 
requieran, podrán contar con Unidades móviles, con el fin de garantizar la 
cobertura del Servicio a todo el Departamento. Dicha modalidad se 
asumirá cuando no sea necesario contar con funcionarios fijos en distritos, 
sectores o áreas. 

Los Ministerios y las Prefecturas de Departamento de conformidad al 
presupuesto aprobado en sus respectivos sectores, asignarán, transferirán y 
desconcentraran, según corresponda, los recursos financieros, físicos y 
humanos necesarios para el funcionamiento de los Servicios 
Departamentales. 

Los Servicios Departamentales son: 

• Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) 
• Servicio Departamental de Salud (SEDES) 
• Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 
• Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario 
• Servicio Prefectural de Caminos 
• Servicio Departamental de Agricultura (SEDAG) 

La siguiente gráfica muestra de manera resumida la gestión que realiza el 
servicio departamental: 
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GRÁFICA N°10 
GESTION QUE REALIZA EL SERVICIO DEPARTAMENTAL 

Fuente: Adaptado de SNOPE 

La estructura organizacional de los Servicios Departamentales -y la gestión 
que realizan- ha sido diseñada para profundizar la descentralización, 
canalizando en el flujo descendente la oferta programática nacional y 
departamental hacia el nivel municipal y en el ascendente la demanda 
participativa generada en el ámbito municipal hacia la Prefectura y por su 
conducto hacia el nivel ministerial. 

De esta manera. los Servicios Departamentales establecen la relación entre 
la oferta programática y la demanda participativa y profundizan la 
descentralización. 

Este concepto se resume en la Gráfica N° 11.  
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Subprefectos 

Los Subprefectos representan y administran el Poder Ejecutivo en sus 
correspondientes Provincias. Son designados por el Prefecto mediante 
Resolución Prefectural y dependen directamente del mismo. 

ORGANIGRAMA N° 4 
ORGANIGRAMA DE LA SUBPREFECTURA 

Funciones 

Los subprefectos tienen las atribuciones que les señala el Articulo 9 de la 
Ley de Descentralización Administrativa: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, leyes, 
decretos y resoluciones. 

b) Conservar el orden público. 
c) Designar al personal dependiente. 
d) Administrar los recursos que les fueran asignados. El Subprefecto 

deberá rendir cuentas al Prefecto, y los Corregidores al 
Subprefecto. 

e) Administrar los bienes departamentales asignados al uso de la 
provincia o cantón. 

f) Dictar resoluciones administrativas en el área de sus atribuciones y 
de aquellas que le sean delegadas por el Prefecto. 

g) Presidir el Consejo Provincial de Participación Popular. 
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La función g) es especialmente importante porque en el Consejo Provincial 
se analizan y priorizan las necesidades de la población, las mismas que son 
transmitidas al Consejo Departamental de la Prefectura, donde se estudia la 
posibilidad de su incorporación en el Plan Departamental de Desarrollo 
Económico y Social (PDDES) de forma articulada con el Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM). Es también importante porque a través de éste consejo el 
Subprefecto articula horizontalmente la relación de los municipios de la 
provincia y verticalmente a éstos con la prefectura. 

El Decreto Supremo No. 25060 señala que los Subprefectos deben cumplir 
las siguientes funciones: 

a) Coordinar con los diferentes actores públicos y privados las 
acciones de desarrollo de la Provincia. 

b) Informar al Prefecto sobre las necesidades de inversión pública y 
la demanda social de la Provincia. 

c) Promover las actividades productivas y el turismo en la Provincia. 
d) Informar sobre el mantenimiento de los caminos y el 

funcionamiento de los servicios públicos. 
e) Efectuar seguimiento a las acciones de gestión ambiental y uso 

racional de recursos naturales. 
f) Promover el fortalecimiento de los Municipios y Comunidades 

Campesinas, Pueblos Indígenas, Pueblos Originarios y Juntas 
Vecinales de la Provincia. 

g) Apoyar las gestiones de desarrollo provincial de los Diputados 
Uninominales y de los Consejeros Departamentales, elegidos en 
las circunscripciones territoriales de la Provincia. 

h) Identificar y promover proyectos de inversión concurrente con los 
Municipios. 

i) Efectuar seguimiento informativo de programas y proyectos 
ejecutados en su Provincia. 

j) Efectuar seguimiento informativo de las unidades 
desconcentradas nacionales o departamentales, con actividades 
en la Provincia. 

k) Atender las unidades desconcentradas de las VUT's de las 
Prefecturas, recibiendo, canalizando y despachando los trámites 
que le sean delegados por el Prefecto del Departamento. 

I) Promover el funcionamiento de los Consejos Provinciales como 
instancias de coordinación con los Municipios y los demás actores 
sociales. 
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m) Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados de los 
Servicios Departamentales desconcentrados en su Provincia. 

n) Cumplir las funciones y tareas que le sean encomendadas por el 
Prefecto del Departamento. 

Consejo Provincial de Participación Popular 

El Consejo Provincial de Participación Popular, según el Decreto 
Reglamentario No. 23858 constituye la instancia de concertación de 
demandas, prioridades, proyectos, programas y propuestas de la sociedad 
civil y actúan como órganos consultivos de los órganos públicos de la 
provincia. 

Tiene como objetivos coadyuvar en la coordinación de la planificación 
participativa municipal y su agregación y conciliación a nivel provincial, para 
maximizar el impacto y garantizar la sostenibilidad de las inversiones en la 
provincia. 

Su ámbito de acción es la respectiva circunscripción de la provincia, sin 
perjuicio de que por consenso y concertación se puedan conformar una 
mancomunidad de Consejos Provinciales conservando la misma 
organización, atribuciones y para los mismos fines. 

El Consejo Provincial de Participación Popular está conformado por el 
Subprefecto, que lo preside, y los representantes de la sociedad civil 
organizada. 

Esta composición se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 21 
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL 

DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

Subprefecto 
Representante del Gobierno Municipal 

Representante de las OTB 
Representante del Comité de Vigilancia 

Representante del Comité Cívico 
Representante de otras instituciones 

Públicas y Privadas 
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Corregidores 

Según la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa y el Decreto 
Supremo No. 25060, los Corregidores ejercen, en el área de su 
circunscripción territorial, las mismas atribuciones y funciones que los 
Subprefectos en lo que sea aplicable a las necesidades administrativas de 
su Cantón, donde son la primera autoridad. 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Administración Departamental 
2. Principales Normas que sustentan la Estructura de la Administración Departamental 
3. Roles de la Administración Departamental 
4. Estructura de la Prefectura 
5. Instancias de Articulación del Ambito Prefectural 
6. Funciones y Atribuciones del Consejo Departamental 
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TERCERA PARTE: 
ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO 
Y EL GOBIERNO MUNICIPAL 
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Capítulo 12 

LA ORGANIZACION DEL MUNICIPIO 
Y EL GOBIERNO MUNICIPAL 

La descentralización creó un nuevo escenario para el diseño y desarrollo de 
las políticas económicas y sociales en el país. Las sociedades locales, a 
partir del inicio de éste proceso, fueron revalorizadas sobre la base de la 
comprensión de una realidad heterogénea que fue establecida al 
estructurarse una referencia territorial denominada Municipio. 

MUNICIPIO 

Según la Ley de Municipalidades, "Municipio es la unidad territorial, política 
y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de 
la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario 
y democrático boliviano." 

El Municipio, desde la perspectiva territorial, se halla compuesto por un 
conjunto de interrelaciones políticas, económicas y sociales generadas por 
diferentes actores sociales. 
En el municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. 

En tal sentido, la visión territorial de Municipio no es estática, por el 
contrario, se basa en la existencia de mecanismos concretos de 
participación de los actores sociales. En esa visión radica la esencia de la 
descentralización. 

Composición del municipio 

A partir de esos elementos, se podría manifestar con Pabón Balderas1  que 
"cada municipio como territorio se halla compuesto por un medio natural, 
una infraestructura y variadas formas de organización social". 

Medio natural 

Comprende los recursos naturales existentes dentro del territorio del 
municipio. 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, marzo del 2000. La Lrpenend✓  
Alanconnwidacies en Bolivia, Industrias Gral-ices del Futuro, p. 3. 
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Infraestructura 

Abarca criterios básicamente materiales (establecimientos de salud, 
unidades educativas, centros productivos, por ejemplo). 

Formas de organización social 

Son los recursos humanos, vinculados por medio de determinadas 
formas de asociación o agrupamiento, que poseen los territorios 
municipales (como los sujetos de la participación popular). 

MUNICIPALIDAD 

Es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad juridica y 
patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio. La 
Municipalidad forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus 
fines. 

ALCALDÍA 

Es necesario recordar que alcaldía no es lo mismo que municipio ni que 
municipalidad. 

Alcaldía es el lugar (despacho y oficinas) donde el consejo municipal y el 
alcalde, junto a su personal, desarrollan sus actividades administrativas. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno 
Municipal. Es la autoridad máxima del municipio, con jurisdicción y 
competencia representada por el Consejo Municipal y el Alcalde. Los 
encargados de la administración en los cantones son los Agentes 
Municipales. 

Consejo Municipal 

Alcalde Municipal 

Agentes Municipales 
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Concejo Municipal 

De acuerdo con la Ley de Municipalidades No. 2028, el Consejo Municipal 
constituye el órgano representativo deliberante, normativo y fiscalizador de 
la gestión municipal. 

Sus principales funciones son: 

• Elegir al Alcalde Municipal; 
• Designar a la Comisión de Etica; 
• Dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del 

municipio y resoluciones de orden interno y administrativo del 
propio consejo; 

• Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento 
Urbano y Territorial; 

• Aprobar los planos de zonificación y valuación zonal o distrital; 
fiscalizar la administración del catastro urbano y rural; revisar, 
aprobar o rechazar el informe de ejecución del POA, ejecución 
presupuestaria y la memoria anual presentada por el Alcalde; 

• Aprobar las ordenanzas municipales de Tasas y Patentes; 
• Aprobar la enajenación de bienes municipales; 
• Aprobar la participación del Gobierno Municipal en 

mancomunidades, asociaciones, hermanamientos y organismos 
intermunicipales, públicos y privados, nacionales o internacionales; 
fiscalizar los actos del Alcalde Municipal; 

• Fiscalizar, a través del Alcalde, a los Oficiales Mayores, Asesores, 
Directores; promover y aprobar la Distritación Municipal; 

• Emitir ordenanzas para el registro de la personalidad jurídica de 
las OTB; 

• Designar al Alcalde Municipal interino; 
• Designar a los Consejeros Departamentales de su Jurisdicción; 
• Designar al Tribunal de Imprenta; 
• Considerar los informes y dictámenes emitidos por la Contraloría. 

Estructura del Órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal 

De acuerdo con la Ley de Municipalidades, el Organo Ejecutivo municipal 
está conformado por: 
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Alcalde Municipal 
Oficialías Mayores 

Direcciones 
Jefaturas de Unidad 

Subalcaldías Municipales de los Distritos 
Municipales 

Funcionarios Municipales  

Alcalde Municipal 

El Alcalde es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal. 

Según la Constitución Política del Estado, es elegido por la vía del 
sufragio universal, mediante votación directa y secreta. La elección es 
directa cuando hay mayoría absoluta (la mitad más uno en la 
votación). Cuando no hay esa mayoría, la elección es indirecta; y la 
responsabilidad de la elección entre los dos candidatos más votados, 
también por mayoría absoluta, recae en el Consejo Municipal. 

Las principales atribuciones del alcalde son las siguientes: 

• Representar al Gobierno Municipal; 
• Presentar a consideración del Consejo proyectos de Ordenanzas 

Municipales; 
• Promulgar Ordenanzas Municipales aprobadas por el Consejo: 
• Ejecutar las decisiones del Consejo; 
• Determinar las estrategias del Municipio; 
• Designar y retirar a Oficiales Mayores y personal administrativo; 
• Supervisar la prestación de servicios de la Municipalidad; 
• Planificar, organizar, dirigir y supervisar las labores del Organo 

Ejecutivo; 
• Elaborar y elevar ante el Consejo Municipal el POA y el Plan de 

Ordenamiento territorial; 
• Elaborar Ordenanzas Municipales; 
• Presentar informes periódicos ante el Consejo sobre ejecución de 

planes, 'programas y proyectos; 
• Elaborar y elevar ante el Consejo Municipal los planos de 

zonificación y valuación zonal; 
• Administrar el catastro urbano y rural; 
• Establecer empresas públicas; 

214 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

• Presidir los consejos de administración o los directorios de las 
empresas; 

• Promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico, social y 
cultural del Municipio; 

• Designar a los Subalcaldes Municipales; 
• Proponer al Consejo Municipal la creación de Distritos Municipales; 
• Elaborar los manuales de organización, funciones, procedimientos 

y organigrama: 
• Ordenar la demolición de los inmuebles que no cumplan con las 

normas de servicios básicos, urbanísticas y administrativas 
respectivas; 

• Suscribir contratos en nombre del Gobierno Municipal; 

Oficiales Mayores 

Son los funcionarios jerárquicos inmediatos del Alcalde Municipal en 
la dirección y administración del Gobierno Municipal. 

Subalcaldes Municipales 

Son responsables administrativos de su Distrito Municipal. 

Ejercen funciones ejecutivas delegadas por el Alcalde Municipal y 
coordinan con 	los Agentes Municipales de su Distrito; supervisan la 
eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos, coordinan y 
participan en la formulación del POA y presupuesto distrital; participa 
en el proceso de planificación de su distrito para su incorporación en 
el PDM; promueve el desarrollo económico, social, de género, niñez, 
adolescencia, tercera edad y cultura de su jurisdicción; y administra 
los recursos asignados al distrito. 

De acuerdo a la Ley de Municipalidades, pueden establecerse 
modalidades participativas en la designación de subalcaldes. En tal 
sentido, en las zonas rurales pueden ser nombrados los jilacatas, 
kurakas, mallcus, capitanes, secretarios generales u otros, 
designados por las comunidades según sus usos, costumbres y 
normas estatutarias. 

En zonas urbanas el alcalde puede nombrar a los subalcaldes con 
base en ternas presentadas por las juntas vecinales u otras 
organizaciones de la sociedad civil. 
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Agente Municipal 

Los Agentes Municipales son los encargados de la administración en los 
cantones, bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su 
jurisdicción. 

Los agentes municipales son elegidos según el Código Electoral, que a su 
vez fija los requisitos para dicha elección, en concordancia con los 
preceptos constitucionales del pais. 

Sus atribuciones son: 

• Ejercer las funciones delegadas por el Consejo Municipal en el 
cantón y coordinar con el Subalcalde Municipal del o de los 
distritos municipales correspondientes y con otras autoridades e 
instituciones que actúen en el cantón: 

• Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Resoluciones, Convenios 
y Reglamentos municipales; 

• Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y el 
Programa Operativo Anual del cantón; 

• Canalizar y conocer las demandas de las OTB; 
• Participar en las sesiones del Consejo municipal 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

Las competencias municipales son! 

• Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y 
mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del 
Gobierno Municipal, incluyendo los transferidos por la presente 
Ley, reglamentando su uso. 

• Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, 
suministros incluyendo medicamentos y alimentos en los servicios 
de salud, administrando y supervisando su uso, para un adecuado 
funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud 
saneamiento básico, aducción, cultura y deporte. 

• Supervisar, de acuerdo e rDS respectivos raglartonlos, e! 
desempeño de las auto:H-(1es acificativae. direcaores y ocrsonal 
docente, y proponer a le tu 	id 	Educativa Depaiita riei tal la 
ratificación por b. nos pervicioiL: o la remoción oe causal 
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justificada, de las Organizaciones Territoriales de Base y del 
Comité de Vigilancia. 

• Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de las 
autoridades en el área de salud pública, con arreglo a los 
reglamentos sobre la materia y precautelando la eficaz prestación 
del servicio, por gestión directa o a solicitud de las Organizaciones 
Territoriales do Base y del Comité de Vigilancia. 

• Administrar los sistemas de catastro urbano y rural de acuerdo a 
las normas técnicas y de aplicación general emitidas par el Poder 
Ejecutivo. 

• Administrar los registros y padrones de contribuyentes necesarios 
para la recaudación de ingresos propios, con base en el catastro 
rural y urbano y al Plan Nacional de Uso de Suelo aprobados par 
el Poder Ejecutivo. 

• Conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico y promover 
la cultura en todas sus expresiones. 

• Promover y fomentar las prácticas deportivas buscando su 
masificación y competitividad. 

• Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologias 
propias y otras, obras de micro-riego y caminos vecinales. 

• Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura, 
salud, deporte, caminos vecinales y saneamiento básico. 

• Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y 
vecinales que pasen por el municipio. 

• Responder a las peticiones, representaciones, solicitudes y actos 
de control social de las Organizaciones Territoriales de Base y del 
Comité de Vigilancia. 

• Atender los programas de alimentación complementaria incluyendo 
los desayunos escolares. 

• Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de 
las mujeres en el ámbito de las competencias municipales arriba 
mencionadas. 

PRINCIPIOS RECTORES MUNICIPALES 

Según la Ley de Municipalidades, el ejercicio de las competencias de los 
gobiernos municipr:!es se rige por los siguientes "principios rectores" 2  

	

Si bici,  eimi, piala* 
	 „, , 	, > I,A!umcq , pm„ 

	

aplicable 
	 birios, com., 	lilas arriba.  
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Subsidiaridad 

Principio que establece que "aquellas competencias e iniciativas que 
puedan ser realizadas con eficiencia y eficacia por el Gobierno Municipal no 
deben corresponder a un ámbito superior de la administración del Poder 
Ejecutivo, salvo que estas sean expresamente definidas por ley'. 

Concurrencia 

"El Gobierno Municipal podrá ejercer sus competencias en unión o en 
relación directa con otras autoridades o entidades territoriales públicas y 
privadas, desconcentradas, descentralizadas y regulatorias, en el marco del 
Plan de Desarrollo Municipal. Su actuación no se prolongará más allá del 
límite fijado por la materia correspondiente". 

Coordinación 

Principio por el cual "las autoridades del Gobierno Municipal, al momento 
de ejercer sus propias competencias, deberán coordinar sus políticas, 
planes. programas y proyectos con otros Municipios para su ejecución 
mancomunada; asi como articular su actuación con los diferentes niveles 
de autoridad del Gobierno Nacional y su administración departamental". 

ORGANIZACION TERRITORIAL DE BASE (OTB) 

La Organización Territorial de Base es la unidad básica de carácter 
comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial determinado y guarda 
una relación principal con los órganos públicos del Estado a través del 
Gobierno Municipal respectivo. 

Es la organización social integrada por los habitantes de ese territorio, sin 
distinción de edad, sexo, religión. ocupación o grado de escolaridad. 

Sujetos de la Participación Popular 

Las Organizaciones Territoriales de Base son los sujetos de la participación 
popular. Las OTB son: 

• las juntas vecinales. 
• las comunidades campesinas, y 
• los pueblos indígenas. 
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Junta Vecinal 

Es la asociación de personas domiciliadas en un determinado barrio o 
unidad vecinal, en las ciudades y pueblos, con el propósito de 
conservar, demandar u obtener la prestación de los servicios públicos 
y desarrollar actividades productivas, económicas, sociales y 
culturales en el marco de su espacio territorial. 

Los barrios y unidades vecinales son definidos por el Gobierno 
Municipal en consulta con la población y un conjunto de éstos 
conforma el Distrito Municipal, establecido por el Plan de 
Ordenamiento territorial. 

Las juntas vecinales, al igual que las comunidades campesinas, 
comunidades indígenas originarias y pueblos indígenas, son los 
sujetos de la Participación Popular y además, se las reconoce 
otorgándoles Personalidad Jurídica.3  

Comunidad Campesina 

Es la unidad básica de organización social del ámbito rural. Está 
constituida por agrupaciones campesinas que comparten un territorio 
común en el que desarrollan sus actividades productivas, económicas 
y culturales, de cuerdo con sus usos y costumbres. 

La comunidad campesina puede asumir diferentes formas de 
organización, como por ejemplo: sindicato agrario, ayllu u otras. Estas 
a su vez se agrupan en subcentrales, centrales, y federaciones 
(asociaciones comunitarias). 

Las comunidades campesinas forman parte de los respectivos 
municipios y como sujetos de la participación popular son reconocidas 
con Personalidad Jurídica, de acuerdo a la Ley de Participación 
Popular y la Constitución Política del Estado. (Glosario de Términos 
Municipales, H. Senado Nacional, 2000). 

H. Senado Nacional, 2000, Glosario de Términos Municipales, Editorial 	 p. 
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Pueblo Indígena 

Según la Ley de Participación Popular, Pueblo Indígena es "una 
colectividad humana formada por poblaciones asentadas con 
anterioridad a la conquista y la colonización. Poseen historia, 
organización, idioma, dialecto y otras características culturales con las 
que se identifican sus miembros, reconociéndose como 
pertenecientes a la misma unidad sociocultural. Mantienen un vínculo 
territorial en función de la administración de su hábitat y de sus 
instituciones sociales, económicas, políticas y culturales". 

Las expresiones de los diferentes pueblos indígenas son: los Ayllus, 
Tentas, Capitanías, Cabildos Indígenas, Comunidades originarias y 
otras formas de organización similares existentes en e país. 

¿Cuál es el mecanismo para que las OTB hagan el registro de su 
personalidad jurídica?: 

Se hará según la jurisdicción, mediante Resolución de la Prefectura o 
Subprefectura, en favor de la OTB que presente documentos comunitarios 
(libros, actas, actas de asambleas, actas de posesión) que designe a sus 
representantes o autoridades, y/o Estatutos o reglamentos respectivos. 

¿Dónde y sobre quiénes es reconocida la representación de las OTB? 

Las OTB representan a toda la población urbana o rural de un determinado 
territorio, correspondiendo en el área urbana a los barrios determinados por 
los Gobiernos Municipales y en el área rural a las comunidades existentes. 
En cada unidad territorial se reconocerá una sola OTB para el ejercicio de 
los deberes y derechos. 

En caso de conflicto, se intentará un acuerdo entre las partes, y de no 
proceder el arreglo, la situación será resuelta en única instancia 
administrativa por el Consejo o Junta Municipal de la jurisdicción respectiva.  

¿Cuales son los derechos de las OTB? 

Los derechos de las OTB son 

Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la 
prestación de servicios públicos de acuerdo a :as necesidades 
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comunitarias, en materias de educación, salud, deporte, 
saneamiento básico, micro-riego, caminos vecinales y desarrollo 
urbano rural. 

• Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y 
preservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el 
desarrollo sostenible. 

• Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, 
obras o servicios brindados por los órganos públicos, cuando sean 
contrarios al interés comunitario. 

• Proponer el cambio o la ratificación de autoridades educativas y de 
salud dentro de su territorio. 

• Acceder a la información sobre los recursos destinados a la 
participación popular. 

¿Cuáles son los deberes de la OTB? 

Los deberes de las OTB son: 

• Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y 
administración de obras para el bienestar colectivo, atendiendo 
preferentemente los aspectos de educación formal y no formal, 
mejoramiento de la vivienda, cuidado y protección de la salud, 
masificación del deporte y mejoramiento de las técnicas de 
producción. 

• Participar y cooperar con el trabajo solidario en la ejecución de 
obras y en la administración de los servicios públicos. 

• Coadyuvar al mantenimiento. resguardo y protección de los bienes 
públicos, municipales y comunitarios. 

• Informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que 
desarrollen en su representación. 

• Interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa 
de los derechos reconocidos en la presente ley. 

• Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de 
representación. 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia es la instancia representativa de la sociedad civil 
organizada ante el Gobierno Municipal. Es responsable de facilitar la 
participación, la supervisión y el control de los ciudadanos y ciudadanas en 
la gestión municipal. Articula las demandas de la población mediante la 
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planificación participativa, ejerce y promueve el control social sobre la 
administración municipal, coordinando acciones con sus mandantes que 
son las organizaciones de base. (Glosario de Términos Municipales, HSN) 

Hay un Comité de Vigilancia en cada Municipio. integrado por 
representantes de las organizaciones territoriales de base de cada cantón o 
distrito. 

Composición 

De acuerdo a la Ley de Participación Popular los Comités de Vigilancia 
están constituidos por un representante de cada Cantón o Distrito de la 
jurisdicción elegido por la OTB respectiva y tienen el objeto de articular a las 
OTB con cada uno de los Gobiernos Municipales, 

Atribuciones 

Las atribuciones de los Comités de Vigilancia son: 

• Vigilar el destino de los recursos municipales de Participación 
Popular para que sean invertidos en la población urbana y rural de 
manera equitativa. Los Comités pueden, en extremo, y así lo 
demuestran, lograr la suspensión de los recursos de la 
Participación Popular si el Gobierno Municipal transgrede sus 
propias ordenanzas y resoluciones en materia de ejecución 
presupuestaria social. 

• Controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno 
Municipal más del 15 por ciento de los recursos de la Participación 
Popular. 

• Pronunciarse sobre el Presupuesto de los recursos de 
Participación Popular y la rendición de cuentas de gastos e 
inversiones efectuada por el Gobierno Municipal. 

• Denunciar ante el Poder Ejecutivo, la administración irregular o 
ilegal de los mencionados recursos. 

• Compatibilizar, juntamente con el Gobierno Municipal, los 
programas. proyectos e inversiones que deben ser incorporados a 
la Programación Operativa Anual_ 

Los Comités de Vigilancia ejercen sus funciones de acuerdo con los 
establecido por la Ley de Participación Popular, la Ley de 
Municipalidades y sus decretos reglamentarios. 
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EMPRESA MUNICIPAL 

Según la Ley de Municipalidades, la empresa municipal es un organismo 
descentralizado constituido para la prestación de servicios públicos o para la 
ejecución de determinadas obras, creado de acuerdo con las formalidades 
legales vigentes. Puede ser empresa pública o sociedad anónima mixta. 
según los planes y programas municipales vigentes. 

AUTONOMÍA MUNICIPAL 

La autonomía es el atributo del que gozan ciertas entidades públicas para 
gobernares por sí mismas, determinar su propia línea de conducta y definir 
su propia organización. 

De acuerdo con la Constitución Politica del Estado, el gobierno y la 
administración de los municipios están a cargo de los Gobiernos 
Municipales autónomos. La autonomía municipal consiste en la potestad 
normativa, ejecutiva, administrativa y técnica dentro el ámbito de su 
jurisdicción y competencia territorial. 

La autonomía municipal se ejerce a través de: 

• la libre elección de las autoridades municipales; 
• la facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 
• la potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así 

las políticas y estrategias municipales; 
• la programación y ejecución de toda gestión jurídica, 

administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social; 
• la potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente 

Ley y de sus propias Ordenanzas y Resoluciones; y 
• el conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el 

ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas 
y técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la 
presente Ley y las normas aplicables."' 

CONSEJOS PROVINCIALES DE LA PARTICIPACION POPULAR 

Son la instancia de concertación de demandas, prioridades, proyectos, 
programas y propuestas de la sociedad civil. Actúan como órganos 
consultivos de los órganos públicos de la provincia y coadyuvan a la 

Le‘ de Aluincipalicludes. Ad dd 11 
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coordinación de la planificación participativa municipal y su agregación, 
conciliación y concertación a nivel provincial, para maximizar el impacto y 
garantizar la sostenibilidad de las inversiones en las provincias. 

Los Organos de la Participación Popular en Educación 

De acuerdo a la Ley de Reforma Educativa, los órganos de la Participación 
Popular en el Sector Educación son las siguientes: 

• La Junta Escolar 

Es el órgano de participación popular correspondiente a la Unidad 
Educativa, en sustitución de las juntas de auxilio escolar u otras 
formas de organización comunitaria o barrial de apoyo educativo. 

Está conformada por las Organizaciones Territoriales de Base, 
tomando en cuenta la representación equitativa de hombres y 
mujeres de la comunidad, y por los padres de alumnos de la 
Unidad Educativa que usen los servicios de esa Unidad. 

• La Junta de Núcleo 

Es el órgano de participación popular correspondientes al Núcleo 
Educativo. 

Está constituida por un representante de cada una de las Juntas 
Escolares correspondientes a las Unidades Educativas de ese 
Núcleo. 

• La Junta Subdistrital 

Es el órgano de participación popular correspondiente al 
Subdistrito Educativo. Está conformada por los representantes de 
las Juntas de Núcleo de su ámbito. 

• La Junta Distrital 

Es el órgano de participación popular correspondiente al Distrito 
Educativo. 
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Está conformada por los representantes de las Juntas de Núcleo 
de su ámbito y si existieran Subdistritos, por los representantes de 
las Juntas Subdistritales. 

• Los Consejos Departamentales de Educación 

Están conformados por un representante de cada Junta Distrital, 
un representante de la organización Sindical de Maestros del 
Departamento, uno de las Universidades Públicas, otro de las 
Universidades Privadas del departamento y un representante de 
las organizaciones estudiantiles de los niveles secundario y 
superior. También pueden participar representantes de los 
organismos que surjan como resultado del proceso de aplicación 
de la Ley de Participación Popular, como los Consejos de 
Participación Popular y las Asociaciones de OTB. 

• Los Consejos Educativos de Pueblos Originarios 

Atendiendo el concepto de transterritorialidad tienen carácter 
nacional y están organizados en: Aymara, Quechua, Guaraní y 
Amazónico, multiétnico y otros. Participarán en la formulación de 
las políticas educativas y velarán por su adecuada ejecución, 
particularmente sobre interculturalidad y bilingüismo. 

• El Consejo Nacional de Educación 

Está conformado por un representante de cada Consejo 
Departamental, un representante de cada Consejo Educativo de 
los Pueblos Originarios, un Representante de la Confederación 
Sindical de Maestros de Bolivia, un representante de las 
municipalidades de todo el país, un representante de la 
Universidad Boliviana, un Representante de las Universidades 
Privadas, un representante de la Confederación de Profesionales 
de Bolivia, un representante de la Central Obrera Boliviana, un 
representante de la Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia. un representante de la Confederación de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia y un representante ele los Indígenas del 
Oriente BoTifano. 
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• El Congreso Nacional de Educación 

Es la más alta instancia de participación popular de carácter 
consultivo en el sistema educativo. Reúne a representantes de 
todos los sectores de la sociedad para examinar el desarrollo y los 
progresos de la educación nacional.5  

Las Juntas Escolares, de Núcleo, Subdistritales, y los Honorables Consejos 
y Juntas Municipales participarán en la planificación, la gestión y el control 
social de actividades educativas y de la administración de los servicios 
educativos del ámbito de su competencia.6  

Los Consejos Territoriales de Gestión de Salud 

El Decreto Supremo No. 25233 que define la estructura y el funcionamiento 
de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), norma también la 
organización de los Consejos Territoriales de Gestión de Salud. 

• El Consejo Departamental de Salud 

Tiene las funciones de compatibilizar la programación operativa 
con la planificación estratégica del sector; armonizar la visión que 
sobre la gestión de salud tienen los distintos actores sociales; 
promover la concertación entre los diferentes actores; promover la 
coordinación operativa entre los ejecutores y evaluar la cobertura e 
impacto de la gestión individual y concurrente. 

Está conformado por el Director de Desarrollo Social de la 
prefectura que lo preside, el Director Técnico del SEDES, dos 
representantes del Consejo Departamental de la Prefectura, un 
representante de la Seguridad Social, un representante de los 
Empresarios Privados en Salud, un representante de los gremios, 
sindicatos, organizaciones religiosas, Organizaciones no 
Gubernamentales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y 
Universidades que tengan carreras en el campo de la Salud o 
Salud Pública. 

Ley No- 1565, Reforma Educativa y Decreto Supremo No. 23949. Oramos de la Participación Popular. 
Ley No. 1565 Reforma Educativa, Cap. III, A n 
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• El Consejo Distrital de Salud 

Este consejo cumple en el distrito las mismas funciones que el 
anterior consejo cumple en el departamento. 

Está constituido por el Director Distrital de Salud que lo preside, el 
Consejero Departamental correspondiente a la Provincia, el 
Subprefecto de la Provincia, un representante de los Gobiernos 
Municipales correspondientes al Distrito, representantes de la 
Seguridad Social, sector privado de salud y de la Asociación de 
Organizaciones no Gubernamentales y representantes de los 
Comités de Vigilancia del Distrito. 

• El Consejo Municipal de Salud 

El Consejo Municipal de Salud es la instancia concurrente 
correspondiente a una circunscripción municipal. 

Está conformado por un representante del Gobierno Municipal que 
lo preside, un representante del Director Distrital de Salud, un 
representante del Comité de Vigilancia y dos representantes de 
base, correspondientes a las juntas de vecinos 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Municipio 
2. Composición del Municipio 
3. Formas de organización social 
4. Municipalidad 
5. Alcaldia 
6. Gobierno Municipal 
7. Consejo Municipal 
8. Estructura del órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal 
9. Alcalde Municipal 
10. Oficiales Mayores 
11. Subalcaldes Municipales 
12. Agente Municipal 
13 Competencias Municipales 
14. Principios Rectores Municipales 
15 Organización Territorial De Base (OTB) 
16. Sujetos de la Participación Popular 
17 Comité de Vigilancia 
18. Empresa Municipal, Autonomia Municipal 
19. Consejos Provinciales de la Participación Popular 
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Capítulo 13 

LA PLANIFICACION 
PARA EL DESARROLLO 

En los anteriores capítulos estudiamos la estructura organizacional de la 
Administración Nacional, la Administración Departamental, el Gobierno 
Municipal y las normas que las sustentan. Esto nos permite contar con una 
especie de fotografía de dicha estructura, la misma que fue establecida para 
alcanzar determinados objetivos nacionales, departamentales y locales. 

Pero la estructura sola es insuficiente para alcanzar objetivos. Para ello se 
necesita de la gestión administrativa que define planes, programas y 
proyectos, con sus respectivos presupuestos que expresen en términos 
cuantitativos los recursos necesarios para ejecutarlos, servidores públicos 
ejecutores de las acciones planificadas y mecanismos de comunicación, 
supervisión y control. 

En los próximos capítulos estudiaremos cada uno de los diferentes 
elementos de la planificación para el desarrollo en Bolivia, pero antes 
analizaremos algunos conceptos teóricos. 

¿QUÉ ES PLANIFICACION? 

Planificación es aquel proceso consciente, racionalizador y orgánico 
mediante el cual se predetermina con precisión el conjunto de fines (misión, 
objetivos y metas) definidos por el Estado para ser alcanzados en un 
período de tiempo (largo, mediano y corto plazo) mediante la utilización de 
medios disponibles y acciones para alcanzarlos (estrategias y tácticas). 

También son componentes importantes de la planificación, las políticas que 
guían el pensamiento y la acción de los servidores públicos. 

De una manera más concreta se puede definir éste concepto de la siguiente 
forma: 

1 
Planificación es el proceso administrativo de escoger y realizar los mejores 
métodos para satisfacer determinaciones políticas y lograr los objetivos. Es 
un proceso teórico-práctico de formulación y elección de labores futuras que 
se basa esencialmente en la investigación de los hechos. 
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La planificación ofrece la posibilidad de racionalizar la intervención estatal 
de modo que obedezca a un programa de acción en vez de constituir una 
serie de políticas desvinculadas entre si. Es sinónimo de previsión creadora 
y orientadora, que se anticipa al futuro y que de manera premeditada guía al 
que planifica hacia la consecución de los fines deseados. 

La planificación es un quehacer definido, sistemático y orgánico, cuyos fines 
se señalan cualitativa y cuantitativamente, los mismos que deben ser 
alcanzados en etapas intermedias y finales. Por ello, la planificación es un 
proceso temporal. 

Como los recursos son siempre limitados en comparación con la magnitud y 
el número de fines que tienen que satisfacer las organizaciones, mediante la 
planificación se puntualiza un orden de prioridad y se definen cursos de 
acción, previa elección entre alternativas. Tal definición abarcará su 
dimensión espacial y su dimensión temporal, es decir, la extensión de su 
aplicación y la profundidad y aplicación en el tiempo. 

¿CUALES SON SUS PRINCIPIOS? 

Existe consenso entre los autores en puntualizar los siguientes principios de 
la planificación: la racionalidad, la previsión, la universalidad, la unidad o 
coherencia, la continuidad, y la flexibilidad. 

• La planificación cumple un rol esencialmente orientador dentro de 
la organización, para lo cual ésta debe ser efectuada dentro de los 
márgenes de la racionalidad; es decir, del objetivo análisis y 
consideración de las fortalezas y debilidades internas y de las 
amenazas y oportunidades externas. En este sentido la 
planificación está indisolublemente vinculada con la gestión 
administrativa y es inherente a ella si se quiere cumplir los fines 
organizacionales. 

• El principio de la universalidad, consiste en que la planificación 
debe abarcar todas las fases de la gestión, sin omitir ninguna, 
pues sin una visión de conjunto es imposible calibrar debidamente 
las gestiones parciales en cuanto a su justificación, prioridad. 
tiempo e intensidad. 

• La planificación debe prever todas las consecuencias de los 
planes, programas, proyectos y tareas planificadas. El propio 
concepto de planificación entraña la idea de la previsión. Si la 
planificación es una deliberación racional para orientar la acción 
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futura , no debe dejar lugar para las improvisaciones. Para cumplir 
con este principio, se debe fijar un plazo definido, con etapas que 
se adapten al cumplimiento de los fines. Este debe ser 
preferentemente amplio para que realmente haya previsión del 
futuro y así los plazos inmediatos se orienten por las tendencias y 
los objetivos de mayor alcance. 

• El principio de unidad o coherencia señala que en la planificación 
todas las partes deben estar integradas en el conjunto. En la 
medida en que este principio no se cumpla, todos los esfuerzos 
realizados corren el riesgo de anularse. 

• La planificación debe también responder al principio de la 
continuidad, es decir a la necesidad de que los planes, 
programas, proyectos, actividades y tareas planificadas, una vez 
en ejecución, no sean cambiados. Lo planificado debe cumplirse 
en los términos previstos y sin alteraciones injustificadas. 

• Sin embargo, 	debe considerar también el principio de la 
flexibilidad, es decir que aún siendo la planificación permanente 
dentro de la continuidad anotada, debe ser capaz de adaptarse a 
los cambios surgidos en el entorno, cuando estos le afectan o 
benefician notablemente a la organización. 

Estos principios son generales e inherentes a la planificación de cualquier 
organización, sea pública o privada. 

De manera específica, para la planificación de las actividades del Estado, el 
Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) aplica los principios de 
integralidad, subsidiariedad, participación social, equidad, y eficiencia, los 
mismos que se explican más abajo. 

La planificación en Bolivia, en el actual proceso participativo, involucra a los 
actores de la sociedad en todos los niveles (nacional, departamental y 
municipal) y en todas las fases del proceso de planificación, particularmente 
en la priorización de la demanda social y su compatibilización con la oferta 
estatal, para la definición y el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. 

La nueva planificación es un proceso descentralizado, porque ya no se la 
realiza solo en la administración nacional sino que ahora involucra a las 
prefecturas en el ámbito departamental y a cada uno de los gobiernos 
municipales en el ámbito municipal. asignándoles, a cada una de estas 
instancias, responsabilidades y roles definidos. 
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LA PLANIFICACION ES UN PROCESO 

Planificar es anticiparse al futuro para definir de manera precisa qué 
deseamos que nuestra organización o unidades hagan. Siendo así, la 
planificación se plantea las siguientes preguntas: ¿Qué queremos hacer? 
¿Qué podemos hacer de lo que se necesita hacer? ¿Si continuamos 
haciendo lo que hasta ahora estamos haciendo, podremos llegar adonde 
queremos? ¿Con qué recursos haremos lo que queremos? ¿Cuándo 
haremos lo que queremos hacer? 

En esta línea, los pasos del proceso de la planificación son los siguientes: 

Paso 1: Formulación de objetivos 

El primer paso consiste en formular los objetivos que se quieren alcanzar. 
La formulación de los objetivos parte de una primera consideración: ¿Para 
qué se ha constituido nuestra organización? ¿Cual es su razón de ser? 

Dentro de cualquier organización existe una jerarquía de objetivos, la misma 
que debe ser tomada en cuenta cuando se planifica. Pero en las 
organizaciones públicas, por el carácter esencialmente social que tienen, 
algunos de estos objetivos tienen una especial importancia. 

En primer lugar están los objetivos socioeconómicos, en segundo lugar la 
misión, en tercer lugar los objetivos corporativos u objetivos generales, en 
cuarto lugar los objetivos particulares y finalmente los objetivos individuales. 
Todos estos objetivos deben estar orientados, por supuesto, en una 
perspectiva de corto, mediano largo plazo, acordes con lo que la 
organización desea alcanzar en la gestión anual, en los próximos años o a 
partir de los cinco futuros años. 

Jerarquía de objetivos 

Para todas las organizaciones, incluso empresariales, pero sobre todo 
para las organizaciones públicas, los objetivos sobre los cuales deben 
asentarse todos los demás son los objetivos socioeconómicos, es 
decir, aquellos que estén orientados a darle una mejor calidad de vida 
a la población o por lo menos a no afectarla. 

Esto implica que cualquier acción institucional debe llevarse a cabo 
cuidando la educación, la salud -física y mental- de la población y a 
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preservar el medio ambiente. Incluso la misión de la institución pública 
debe subordinarse a estos objetivos. 

En tal sentido, los objetivos puramente económicos, alcanzados a 
costa de la depredación de los bosques, de la contaminación del aire 
y de los ríos, de la desertización por prácticas agrícolas inadecuadas, 
por ejemplo, aunque la misión y los objetivos corporativos sean 
alcanzados, serían contraproducentes, porque no estarían 
cumpliendo con el objetivo socioeconómico que es de jerarquía 
superior. 

En segundo lugar de importancia, la misión, es el objetivo por el cual 
la organización fue creada y a cuyo cumplimiento deben apuntar 
todos los esfuerzos. La misión es la "razón de ser" de la organización. 
Si no se cumple con la misión, la organización no tiene razón de ser, 
o dicho de otra manera, no debería existir. 

Los objetivos corporativos son los objetivos generales de la 
organización en su conjunto. Ellos deben estar orientados a que la 
organización alcance su misión con eficacia, eficiencia y economía. 

Los objetivos particulares son los objetivos de cada unidad 
organizacional. Estos deben encuadrarse en los objetivos 
corporativos. De ninguna manera los objetivos particulares deben 
estar en contradicción con los anteriores, al contrario, deben 
complementarlos, enriquecerlos, potenciarlos. 

Los objetivos individuales son aquellos que los servidores públicos 
desean alcanzar para su desarrollo profesional o técnico al interior de 
la organización. Estos objetivos deben fortalecer las unidades 
organizacionales para que estas puedan alcanzar mejor los objetivos 
particulares y coadyuven el cumplimiento de los objetivos 
corporativos. 
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Paso 2: Verificación de la situación actual 

Este paso es importante, sobre todo. cuando los objetivos socioeconómicos, 
la misión y los objetivos corporativos no han estado siendo cumplidos de 
manera satisfactoria. En esta circunstancia, es probable la necesidad de 
una revisión de: 1) la visión, misión y 	Visión 
objetivos generales de la organización, o 	Es lo que la organización desea lograr 
2) de las estrategias que e estuvieron 

	en el largo plazo. 

aplicando. 

Es probable que, en el primer caso. los 
objetivos no hayan sido formulados de 
una manera realista y fueron 
sobredimensionados o minimizados. 

Misión 
Es el objetivo general de la 
organización, su razón de existir, 
aquello para lo cual ha sido constituida. 

Puede ser que el incumplimiento de los mismos se deba a factores internos 
o a factores externos. Pero es probable también que las estrategias 
utilizadas no hayan sido las correctas. 
Esta situación requiere de un fuerte 
liderazgo que cambie la realidad 
organizacional actual y la transforme a 
través de una reingeniería profunda o de 
una reformulación medida, de acuerdo a 
la gravedad del incumplimiento de las metas y los objetivos. 

Es útil preguntarse en este paso: ¿Para qué existe mi unidad 
organizacional? ¿Quienes son los usuarios del servicio que presta mi 
unidad organizacional? ¿Quienes más deberían serlo? ¿Por qué no están 
satisfechos con el servicio que prestamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

Si la organización está cumpliendo relativamente bien lo planificado este 
paso es útil de todas maneras, porque permite ratificar y fortalecer las 
estrategias y los procedimientos utilizados hasta el presente. 

Paso 3: Análisis de fortalezas y debilidades 

En cualquiera de las dos circunstancias 
mencionadas en el anterior paso, en el 
futuro habrá que cumplir con lo 
planificado, cuyo cumplimiento exige la 
utilización de una cantidad y calidad 

Fortalezas son los recursos 
humanos. económicos. financieros, 
logisticcs y tecnológicos -incluyendo 
la capacidad de gestión- que tiene la 
organización a su disposición. 

 

Reingeniería 
Es 'a reconfiguración del proceso de 
trabajó. lo que implica no solo la 
reestructuración, sino también 
modificación de tecnologia. 
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determinada de recursos. Esto implica la necesidad de hacer un análisis de 
los recursos que la organización dispone. Este análisis dará una idea de las 
fortalezas y las debilidades institucionales y por tanto de las ventajas y 
desventajas competitivas de la organización. 

El análisis de las fortalezas y las 
debilidades institucionales abarca tanto 
los recursos económicos y financieros, 
como los recursos tecnológicos 
(incluyendo la información) y logísticos. Pero también la cantidad y calidad 
de servidores públicos disponibles. 

En este paso surge la siguiente pregunta: ¿Lo que estamos haciendo con 
estos recursos es bueno o malo? ¿Satisface o no a nuestros usuarios y 
clientes? ¿Estamos haciéndolo mejor o peor que los demás? 

Este paso nos permite conocer cuales son las principales ventajas 
competitivas que la organización tiene y en qué áreas de competencia 
sobresale. 

Paso 4: Análisis de amenazas y oportunidades 

Las amenazas y las oportunidades de 
la organización están generalmente en 
el entorno externo, donde existe una 
serie de variables de acción directa y 
positiva o negativamente. 

 

Amenazas son factores del entorno 
externo que ponen en riesgo el logro de 
los objetivos organizacionales. 

 

de acción indirecta que le afectan, 

Las variables que le perjudican se constituyen en amenazas que tendrá que 
sortear cuidadosamente y las variables que le favorecen son oportunidades 
que deberá aprovechar de la mejor manera. 

Las amenazas y las oportunidades Oportunidades son factores 	del 	entorno 
externo 	que si son 	aprovechados se 	presentan 	en 	el 	entorno 
oportunamente 	por 	la organización 	podrían mediante 	elementos 	de 	acción 

Debilidades son los recursos que la 
organización requiere pero no tiene en 
cantidades suficientes para alcanzar sus 
objetivos. 

brindarle una ventaja competitiva. directa e indirecta. 
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Elementos de acción directa 

Los elementos de acción directa sobre las organizaciones son 
individuos o grupos que se ven afectados por la forma en que una 
organización busca lograr sus objetivos. 

Estos elementos son los usuarios del servicio c clientes, los 
proveedores, el gobierno, los medios de comunicación, los sindicatos 
y los grupos de interés especial de cada organización. 

Clientes o usuarios 

Los clientes o usuarios son los destinatarios finales del trabajo de las 
organizaciones públicas, con cuya satisfacción de necesidades y 
expectativas se justifica su trabajo. Los clientes pueden ser una 
escuela, un hospital o una entidad gubernamental. Puede ser una 
empresa, un contratista, un distribuidor o un fabricante. También 
puede ser el usuario individual del servicio. 

Pero a diferencia del mercado de las empresas privadas, los clientes 
de las entidades públicas, en términos generales, no tienen 
alternativas para escoger los servicios que requieren. 

Proveedores 

Las entidades públicas adquieren insumos, materia prima, servicios, 
energía equipos y mano de obra de su entorno externo y lo utilizan 
para producir sus servicios. En tal sentido. las entidades públicas 
dependen de los proveedores de estos elementos recesarios para 
funcionar adecuadamente. 

El Gobierno 

A partir de la aplicación de la Ley de Capitalización en 1994, el Estado 
empresario se transformó en Estado regulador. El Estado ya no es el 
administrador de las empresas públicas, por el contrario. una vez 
capitalizadas y transferidas a la administración privada, el rol del 
E: ano cc H isIste básicamente en regular la actividad privada y evitar 
or a:)uscis 	ode:-  tanto de; gobierno cornc :de los empresal- ' -Js pam 

'nterés nüblico y asegurar la acii- sión a los prInc:pHs dei 
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En este sentido, el rol del gobierno es de fundamental importancia 
para las organizaciones. 

De acuerdo con las Normas básicas del SISPLAN, el gobierno deberá 
efectuar a través de los ministerios vinculados en el proceso de 
planificación, diagnósticos sectoriales que proporcionen los elementos 
necesarios para proponer lineamiento de política, los mismos que 
servirán para retroalimentar y ajustar el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la República. 

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación en Bolivia han asumido un rol cada vez 
más importante, debido a la disminución de la credibilidad del sistema 
de partidos y el desgaste de las organizaciones tradicionales de 
representación social. 

Los medios de comunicación siempre han cubierto la actividad 
pública, en todas sus fases, porque este tema afecta a mucha gente. 

En la actualidad las organizaciones públicas están conscientes que se 
desempeñan en una esfera de cristal en la que cualquier 
acontecimiento es objeto de escrutinio por los medios de 
comunicación. 

Los sindicatos 

Pese a que las organizaciones laborales se encuentran en crisis, las 
organizaciones públicas no pueden dejar de escuchar sus 
planteamientos, sobre todo cuando las medidas adoptadas afectan la 
calidad de vida de los trabajadores. 

Elementos de acción indirecta 

Las variables de acción indirecta son políticas, sociales, económicas, 
tecnológicas y hasta climatológicas. 

Las vaalables políticas 

Son los I.: :Gres que pueden influir en las actividades de una 
organización como resultado del proceso o del entorno político. El 
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proceso político implica una competencia entre distintos grupos de 
interés o de poder cada uno de los cuales busca promover sus 
propios intereses, valores y objetivos. Algunos de estos grupos de 
interés son grupos de interés directo en una organización. otros no, 
pero como todos interactúan entre sí, aún los grupos que no tienen 
interés alguno pueden influir en la organización. 

En Bolivia, el sistema adoptado para darle estabilidad política y 
gobernabilidad al país se basa en las coaliciones de partidos, 
modalidad que los coloca como factores notablemente importantes en 
el desarrollo de las organizaciones públicas. 

Las variables sociales 

Son factores como la demografía, el estilo de vida y los valores 
sociales que pueden influir en una organización desde un entorno 
externo. Los cambios demográficos, como la composición de la 
población y el estilo de vida, afectan la ubicación y las expectativas de 
la mano de obra y de los destinatarios del servicio de una 
organización pública. Los valores sociales establecen los parámetros 
con que operan los administradores y las organizaciones. 

Fenómenos como la urbanización, el crecimiento acelerado de 
algunas ciudades respecto a otras, la corrupción administrativa casi 
generalizada, por ejemplo, afecta poderosamente al desarrollo de 
determinadas organizaciones, como las municipalidades, los fondos 
sociales, la aduana, entre otras. 

Las variables económicas 

Son las condiciones y tendencias económicas generales que pueden 
ser factores en las actividades de una organización. Estas 
condiciones y tendencias económicas son críticas para el éxito de una 
organización. Los salarios, los precios de los productos y servicios, 
las políticas fiscales del gobierno, la politica monetaria, la inflación, la 
recesión económica, el desempleo, las transacciones internacionales, 
son factores que influyen poderosamente sobre las organizaciones. 

Los cambios estructurales en la economía producen alteraciones 
significativas entre los distintos sectores de la economía, como el 
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producido por el Decreto Supremo 21060 que paró la hiperinflación de 
los años 80 y dio inicio a la economía de mercado en Bolivia. 

Pero también pueden presentarse cambios económicos cíclicos que 
producen variaciones periódicas en el nivel general de la actividad 
económica, como el alza y disminución de las tasas de interés, la 
inflación, la construcción de viviendas. Los cambios cíclicos, producen 
implicaciones muy diferentes a las de los cambios estructurales para 
los propósitos de la estrategia organizacional porque responden a un 
proceso económico normal. 

Las variables tecnológicas 

Estas variables incluyen avances tecnológicos en la producción de 
bienes y servicios o en procesos productivos, así como avances 
tecnológicos que pueden influir en las actividades de una 
organización. Estas variables incluyen la capacidad de las 
organizaciones para diseñar e implantar adecuados sistemas de 
información, así como la capacidad de gestión de sus ejecutivos. 

Los aspectos climatológicos 

Estos aspectos son de suma importancia por el gran impacto 
socioeconómico que tienen. Los inundaciones, las sequías, las bajas 
temperaturas, entre otros. pueden afectar notablemente a las 
organizaciones. Basta citar, como ejemplo, la influencia de las bajas 
temperaturas sobre la actividad de los Servicios Departamentales de 
Salud por los multiplicados casos de enfermedades respiratorias de 
niños en edad escolar. 

Paso 5: Determinación del cambio estratégico requerido 

Después de analizar las fortalezas y debilidades internas, así como las 
amenazas y oportunidades externas, la organización está en capacidad de 
conocer de manera precisa y objetiva las ventajas y desventajas 
competitivas, las oportunidades disponibles y las amenazas que deberá 
enfrentar. 

El análisis de los recursos y el entorno le da la oportunidad a la organización 
de proyectar la estrategia actual o de elaborar un plan estratégico de 
cambio. Cuanto más tiempo tenga la estrategia establecida y cuanto más 
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estable sea el ambiente, más fácil será hacer esa proyección; pero la 
antiguedad de la estrategia hará más dificil el cambio y más aún si el 
entorno es inestable. 

El aspecto que impulsa a este paso es la diferencia que existe entre lo 
planificado y los resultados obtenidos. Cuanto más grande sea la brecha 
existente, mayor sera la necesidad del cambio de estrategia. 

Paso 6: Toma de decisiones 

Si un cambio de estrategia es necesario para cerrar la brecha del 
desempeño, el siguiente paso requiere identificar, evaluar y seleccionar 
enfoques estratégicos opcionales. 

La toma de decisiones es también un proceso cuyas partes fundamentales 
son: 

1) Identificación de Alternativas Estratégicas 
2) Evaluación de Opciones Estratégicas 
3) Selección de Alternativas Estratégicas 

Paso 7: Puesta en práctica de las estrateoias 

Estrategia es aprovechar las 
fortalezas de la organización para 
explotar las debilidades de sus 
competidores. 

Una vez determinada la estrategia, debe 
ser incorporada a las operaciones diarias 
de la organización, tiene que ser 
aplicada. 

Paso 8: Medición y evaluación del progreso 

Periódicamente, los administradores deberán comparar el progreso con el 
plan estratégico. Y corregirse las desviaciones.  
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GRÁFICA N° 13 
EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN 
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TIPOS DE PLANIFICACION 

Existen múltiples tipos de planificación, los mismos que pueden 
sistematizarse de acuerdo a las necesidades prácticas y metodológicas de 
quien los requiera. 

La planificación puede sistematizarse desde el punto de vista del tiempo 
para el cual los planes fueron elaborados; del ámbito de aplicación de los 
planes, de la localización, del flujo monetario, del interés económico, 
demográfico, de la forma de aplicación , etcétera. 
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Las clasificaciones siguientes tienen un carácter enunciativo. Podrían 
adicionarse otras que podrían tener sus peculiaridades propias o 
presentarse de manera combinada. 

Dependiendo del tiempo de su aplicación 

• Planificación a Corto Plazo: planes anuales o de menos duración. 
• Planificación a Mediano Plazo: planes para más de un año pero menos 

de cuatro o cinco años. 
• Planificación a Largo Plazo: planes para más de cuatro o cinco años 

Desde el punto de vista del ámbito de aplicación 

• Planificación Nacional: planes generalmente estratégicos y de mediano 
y largo plazo de aplicación en todo el territorio nacional; elaborados por 
la Administración Nacional; generalmente estratégicos. (SISPLAN; SNIP) 

• Planificación Departamental: planes elaborados por las Prefecturas. 
para todo o parte del Departamento; pueden ser estratégicos (PDD) u 
operativos (POA); de largo, mediano o corto plazo. 

• Planificación Municipal: planes elaborados por los Gobiernos 
Municipales para el corto plazo (POA) o para el mediano o largo plazo 
(PDM). 

• Planificación Local: planes elaborados por las OTB para ser 
presentados a consideración de los Gobiernos Municipales. 

• Planificación institucional: planes de cada organización pública; 
generalmente anuales (POA), pero pueden ser también de mediano y 
largo plazo. 

Dependiendo de los sectores 

• Planificación del Sector Educación 
• Planificación del Sector Salud 
• Planificación del Sector Agropecuario 
• Planificación del Sector Minero 
• Planificación del Sector del Medio Ambiente 
• Planificación del Sector de Saneamiento Básico 
• Planificatión del Sector Hidrocarburos 
• Planificación de otros sectores 
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Teniendo en cuenta la perspectiva 

• Planificación Estratégica: planes, generalmente de mediano y largo 
plazo, que determinan las direcciones futuras basados, sobre todo, en la 
misión y visión de la organización. 

• Planificación Táctica o Planificación Operativa: planes para la 
organización como un todo y sus unidades independientes, orientadas a 
asegurar su rendimiento y producción de resultados a corto plazo. 

Si nos atenemos a la forma en que ella se aplica: 

• Planificación Indicativa: los planes se aplican utilizando mecanismos 
de disuasión (falta de incentivos, política impositiva). 

• Planificación Imperativa: sugiriere criterios que apoya con elementos 
de persuasión (política crediticia, fiscal, administrativa, de inversiones). 

• Planificación centralizada: planes de un Estado centralizado 
• Planificación descentralizada: planes de un Estado descentralizado 
• Planificación políticamente autoritaria: planes unilaterales o 

autocráticos, impuestos sin consulta o sin consenso. 
• Planificación concertada o democrática: planes consultados, 

acordados, con participación social. 
• Planificación rígida: planes que, una vez elaborados, no se pueden 

modificar 
• Planificación flexible: planes sujetos a correcciones y enmiendas en el 

proceso de aplicación. 
• Planificación integral o total y parcial 

Si consideramos el factor demográfico: 

• Planificación de la Fuerza Laboral: cantidad y calidad de la Fuerza 
Laboral. 

• Planificación de la Distribución Geográfica de la Fuerza de Trabajo: 
cantidad y calidad en cada Departamento, Provincia, ciudad, población. 

• Planificación de la Fuerza Laboral por Funciones: planificación por 
especialidad laboral o tipos de trabajo que se realiza. 

Si ponderamos el interés económico: 

• Planificación del Consumo 
• Planificación de la Inversión 
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• Planificación de la Producción 
• Planificación del Ahorro 

Al considerar el flujo monetario: 

• Planificación de Ingresos 
• Planificación de Gastos 
• Planificación de Inversiones 

Otras formas 

• Planificación física o territorial: programas y normas adecuadas para 
el desarrollo de los recursos naturales y para el crecimiento de ciudades 
y colonización de regiones rurales. 

• Planificación económica y social: inventario de recursos y 
necesidades y programación orientada al desarrollo socioeconómico del 
país. 

• Planificación administrativa u operativa: proceso de formulación y 
elección de labores futuras y que se basa esencialmente en la 
investigación de los hechos. 

LOS FINES DEL ESTADO MODERNO 

El Estado moderno ya no se dedica solamente a cumplir con las funciones 
tradicionales de cuidar el orden interno y las fronteras nacionales o atender 
la salud y la educación de la población, funciones que sin duda son 
importantes; actualmente sus roles van más allá: el Estado moderno es el 
promotor del desarrollo nacional. 

Los fines del Estado moderno se han multiplicado en extensión y en 
profundidad. Planifica no solo su propia actividad sino también toda la 
economía del país, sea en forma imperativa o indicativa, sugiriendo criterios 
que apoya con elementos de persuasión (política crediticia, fiscal, 
administrativa, de inversiones) y de disuasión (falta de incentivos, política 
impositiva). 
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La planificación del desarrollo consiste en "procurar 
la transformación del sistema tradicional de 
improvisación en la formulación de decisiones 
gubernamentales, por otro fundamentado en el previo 
estudio de los problemas como base de las 
decisiones políticas que procurarán la forma de 
resolverlos."5°  

Pero la responsabilidad del Estado no puede enmarcarse solamente en la 
formulación de planes de crecimiento económico sino también social, 
considerando los factores que definen y fomentan la identidad de la nación 
para lograr un desarrollo armónico. 

Como dice Amaro Guzmán, "para que el proceso de planificación 
económica y social sea exitoso y viable, debe estar acompañado de 
programas de reforma administrativa de las estructuras, sistemas y 
procedimientos de la Administración Pública y de mejoramiento de la 
situación de los servidores del Estado".51  

Bolivia está debatiéndose durante los últimos quince años en un proceso de 
reforma orientado en tal sentido, pero por razones que son objeto de amplio 
debate, no tuvo hasta ahora el desarrollo económico deseado y menos el 
desarrollo humano. Bolivia continúa siendo uno de los países más pobres 
del planeta, con indices de desarrollo humano solo comparables a los de 
algunos países del Africa. 

LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y LA POBREZA 

Las políticas macroeconómicas aplicadas en Bolivia priorizaron la 
estabilidad y dieron lugar a un moderado -aunque no el esperado-
crecimiento, pero no lograron resolver el problema de la pobreza ni que la 
redistribución del ingreso sea equitativa y genere oportunidades para los 
sectores menos favorecidos. En tal sentido, la pobreza en Bolivia continúa 
siendo un problema estructural no resuelto. 

A pesar del avance logrado en el ámbito de la estabilización económica, el 
nivel de crecimiento de Bolivia es todavía insuficiente para resolver los altos 
índices de pobreza que afectan al 70% de la población boliviana y al 95% 
de la población rural. 

Raymundo Amaro Guzmán, 1994, Introducción (7 la A dininisiración Pública, NI cGraw-IiiII Interamericana 

de México, p. 231. 
Raymundo Amaro Guzmán. Op.Cii.. p.235 
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Como consecuencia de la pobreza estructural. 17% de los niños en edad 
escolar no asisten a la escuela primaria y 63% de los jóvenes no siguen la 
educación secundaria; 56% de los hogares en áreas urbanas vive en 
condiciones de hacinamiento y el 50% de las familias carece de vivienda 
propia. En el área rural, tres cuartas partes de la población carece de agua 
potable y alcantarillado. 

Las malas condiciones de vida y de sanidad, dieron lugar a que la tasa de 
mortalidad infantil siga siendo dramáticamente alta (92 por cada mil niños 
menores de 5 años)52, existiendo igualmente indicadores críticos en materia 
de desnutrición e incidencia de enfermedades endémicas. Las políticas 
económicas aplicadas ortodoxamente, tuvieron un impacto marginal en la 
mayoría de la población. 

LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

Cuando analizamos el tema de la descentralización, vimos cómo el Estado 
centralista concentraba la planificación en la Administración Nacional, cuyos 
resultados dejaron mucho que desear por su tendencia a imponer 
soluciones no siempre acertadas. 

Desde 1994, la descentralización hizo que la Administración Nacional 
delegara la planificación departamental a las Prefecturas y la planificación 
local a los Gobiernos Municipales, decisión que está posibilitando, aunque 
muy lentamente, que la sociedad civil participe en este proceso. Pero como 
la participación no está siendo lo suficientemente amplia todavía no se sintió 
el impacto esperado sobre la calidad de vida de los bolivianas, sobre todo 
de menos recursos. 

En última instancia, así como la descentralización no es un fin en si misma, 
tampoco lo es la planificación participativa. Esta es solo un medio, entre 
otros, para que la sociedad civil, conocedora de sus necesidades 
prioritarias, tenga la capacidad de tomar las mejores decisiones orientadas, 
inicialmente, a mejorar su calidad de vida y coadyuvando, en el mediano y 
largo plazo, al desarrollo nacional. 

52  INE/DHS, 1998, Enarcan Nacional de Demozraf lo y Salud, 1998. P.122 
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¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DE LA NUEVA PLANIFICACION 
ESTATAL? 

Las reformas expresadas en la descentralización, modificaron la relación 
entre Estado y sociedad. Se generó un mayor protagonismo y participación 
de la sociedad civil organizada para identificar y solucionar sus problemas 
desde los lugares mismos donde se desenvuelven, mientras que el rol del 
Estado es básicamente normativo, orientador del desarrollo, integrador 
social y facilitador del proceso de cambio. 

Estos nuevos roles generaron también un cambio en el proceso de 
planificación, pues éste dejó de ser vertical, centralizado y sectorializado. La 
planificación es ahora un proceso participativo y descentralizado e involucra 
a prefecturas, gobiernos municipales y a las OTB, asignándoles a cada una 
responsabilidades y roles definidos. 

La nueva planificación se asienta en el principio de la subsidiariedad que es 
un modo de distribuir competencias "políticas" o "de poder" de la 
administración nacional a las prefecturas y alcaldías. Estos órganos 
elaboran ahora sus propios planes de desarrollo y definen la mejor forma de 
asignar los recursos públicos para alcanzar sus objetivos, en su jurisdicción 
territorial y en el ámbito de sus competencias definidas por las leyes de 
participación popular, descentralización y de municipalidades. 

La nueva planificación es un proceso integral y sistémico que interrelaciona 
variables económicas, sociales, ambientales y políticas con el objetivo final 
de lograr un desarrollo sostenible. 

¿DE QUÉ DEPENDE EL EXITO DE LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO? 

Lo expuesto pone de manifiesto que el éxito de la planificación en la 
Administración Pública depende principalmente de los siguientes cinco 
factores: 

1) de la toma de conciencia y decisión politica de los ejecutivos 
ubicados en los altos niveles decisorios de la Administración 
Nacional; 

2) de la eficacia de los órganos responsables de la planificación 
nacional; 
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3) de la alinda y eficiencia de la Administración Departamental y los 
Gobiernos Municipalés, responsables de la planificación y 
ejecución de los planes de desarrollo departamental y municipal: y 

4) de la capacidad de la sociedad civil organizada de participar en el 
proceso y de aplicar sistemas de control social. 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Planificación 
2. Principios de la Planificación 
3. Pasos del Proceso de Planificación 
4. Tipos de Planificación dependiendo del tiempo 
5. Tipos de Planificacion dependiendo del ámbito 
6. Tipos de Planificación dependiendo de los sectores 
7. Tipos de Planificación dependiendo de la perspectiva 
8 	Tipos de Planificación dependiendo de la forma en que se aplica 
9. Tipos de Planificación considerando el factor demográfico 
10. Tipos de Planificacion considerando el interés económico 
11. Tipos de Planificación considerando el flujo monetario 
12 Otras formas de Planificación 
13 Fines del Estado Moderno 
14 Políticas Macroeconómicas 
15. La Pobreza 
16. Planificación Participativa 
17 Características de la Planificación Estatal 
18. El éxito de la Planificación en la Administración Pública 
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Capítulo 14 

EL SISTEMA NACIONAL 
DE PLANIFICACION 

En el presente capítulo desarrollaremos el Sistema Nacional de 
Planificación, SISPLAN,53  pero primeramente sintetizaremos las normas 
legales sobre las cuales se fundamenta este sistema. 

MARCO LEGAL 

El Sistema Nacional de Planificación se basa en las siguientes normas 
jurídicas: 

• Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990 
Ley de Administración y Control Gubernamental 
Determina los Organos Rectores de los Sistemas de Planificación, 
Inversión Pública y Programación de Operaciones y les confiere la 
atribución de la formulación de las normas básicas de los sistemas de 
administración pública y control. 

• Resolución Suprema No. 216779 de 26 de julio de 1996 
Normas Básicas del Sistema de Nacional de Planificación, SISPLAN 
Define las normas y procedimientos de orden político, técnico y 
administrativo de los planes de desarrollo. Comprende la programación 
de mediano y largo plazo y su correspondiente reglamentación. 

• Resolución Suprema No. 218047 de 30 de julio de 1997 
Reglamento del SISPLAN y Guia de Procedimientos para la 
Planificación Departamental. 
Establece el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 
Departamental: la articulación del proceso de planificación nacional, 
departamental y municipal; la articulación de los sistemas de 
planificación, inversión y programación de operaciones; las fuentes y 
usos de los recursos para el proceso de planificación departamental y la 
guía de procedimientos para la planificación departamental. 

LI presente copiado ha sido elaborado eon base en N Resolución Suprema No. 2 16779 de 26 de julio de 
1906. NorthLts Ilásic c/c del C:■1,9na nacional 	 ación 
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¿QUE ES EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION? 

El Sistema Nacional de Planificación, corno parte del proceso de 
modernización del Estado, es el proceso mediante el cual se produce la 
racionalización de las decisiones sobre la asignación de los recursos 
públicos destinados a generar el desarrollo sostenible en el país. 

Para que se produzca el desarrollo económico, 
político y social , la sociedad demanda del 
Estado condiciones institucionales adecuadas, 
las mismas que se plasman, en éste caso, en 
las Normas Básicas del Sistema Nacional de 
Planificación. 

Demandas sociales son 
aspiraciones 	compartidas, 
reflexionadas y jerarquizadas 
por la que los actores 
sociales se movilizan.  

 

Para impulsar el desarrollo y atender al mismo tiempo las demandas 
sociales, el Estado está obligado a actuar con racionalidad, porque las 
demandas regionales y locales no pueden ser satisfechas en su totalidad, 
debido a que los recursos que el país tiene son insuficientes. 

Con este objeto, el Estado se ve en la 
necesidad de diseñar, proyectar, coordinar y 
administrar esos escasos recursos con el 
objetivo de organizar y sistematizar la oferta 
estatal y poder dar respuesta, en la medida 
de lo posible, a la demanda social, 
generando planes, políticas y programas de acción.  

En este sentido, el SISPLAN es un "conjunto de fases de actuación 
sucesivas, expresadas en: 

Oferta estatal es la provisión por 
parte del Estado de politices, 
normas, planes de desarrollo, 
programas y proyectos, así como 
de recursos físicos, financieros y 
humanos para alcanzarlos. 

i) La elaboración de los planes de desarrollo (nacionales, 
departamentales y municipales) que implica la definición de la 
visión de largo plazo y la programación de mediano y largo 
plazo. 

ii) La concertación que es el proceso mediante el cual en el 
mismo proceso de elaboración del plan se definen 
participativamente los objetivos de desarrollo, se concilian los 
intereses de los distintos actores sociales y estatales, se 
definen acciones para Hacer posible la ejecución del plan. 

iii) La ejecución:  que es el desarrollo de las actkidades para 
concretar el pian. 

250 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

iv) 	El seguimiento y la adaptación continua que es el proceso 
mediante el cual se va ajustando permanentemente el plan."" 

El Sistema Nacional de Planificación se define de la siguiente manera: 55  

"Es un conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos de 
cumplimiento general, de orden político, técnico y administrativo, que establece la 
forma y los mecanismos de participación de los niveles nacional, departamental y 
municipal en la racionalización de la toma de decisiones par la asignación de 
recursos públicos v en la definición de políticas de desarrollo". 

Normas son el conjunto de reglas genéricas y específicas formuladas para 
el proceso de planificación. 

Procedimientos son los modos de actuar y roles de los actores del proceso 
de planificación. 
El Sistema Nacional de Planificación se constituye en el marco general de 
todos los demás sistemas de administración y control gubernamentales, 
pues genera procesos que permiten articular constantemente las políticas 
de Estado con las políticas de gobierno. 

Los procesos que constituyen el SISPLAN son: 

• La definición de la visión de largo plazo que se concretiza en los 
planes de desarrollo de cada nivel del SISPLAN. 

• La programación de mediano y largo plazo que orienta recursos 
y asigna tareas para el cumplimiento de los objetivos de la visión 
de largo plazo. 

• La reglamentación de las normas y procedimientos para la 
definición de la visión de largo plazo y para la programación de 
mediano y largo plazo.56  

LOS PRINCIOS DEL SISPLAN 

Los principios del SISPLAN son los siguientes: 

51  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

55  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 
CAPACITACION, W Producciones s.,r.l. P. 6 
se Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente, 1996, Normas Básicas del SISPLAN. Titulo 1 Art. 

Ambiente, 1996, Normas Básicas del SISPLAN, MANUAL DE 

Ambiente, 1996, Normas Básicas del SISPLAN Titulo 1 Art2. 
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Integralidad 

Determina que las decisiones adoptadas en el proceso de planificación se 
asienten en la interrelación e interdependencia de: i) los ámbitos económico. 
social, uso racional de los recursos naturales y la gobernabilidad. ip las 
políticas y acciones del conjunto de sectores que constituyen cada uno de 
los ámbitos mencionados; iii) los aspectos territoriales. sectoriales y 
ambientales de los planes en cada ámbito y jurisdicción de los niveles e 
instancias del SISPLAN; iv) los planes de desarrollo, la programación de 
mediano y largo plazo y las normas básicas y complementarias. 

Subsidiariedad 

Consiste en la responsabilidad que tienen los órganos locales de planificar 
sus acciones sin que otro nivel superior en jerarquía lo haga por ellos. En 
otras palabras. las instancias y entidades de los distiitos niveles del 
SISPLAN deben planificar en el ámbito de su jurisdicción y competencia. En 
virtud del principio de subsidiariedad. el SISPLAN asigna a las instancias de 
los niveles departamental y municipal el papel de sujetos de la planificación. 

Participación Social 

Determina el carácter participativo del proceso de planificación en todas sus 
fases, etapas y niveles en el establecimiento de las prioridades de la 
demanda social y su compatibilización con la oferta estatal. 

Equidad 

Este principio procura asegurar que en los planes y programas de 
desarrollo, exista una mejor correlación en la participación de la diversidad 
social (actores sociales) y territorial (niveles) en los procesos de decisión. en 
el acceso a los recursos productivos financieros y no financieros y en las 
oportunidades de acceso a los servicios. 

Eficiencia 

Optimiza en los planes, programas y proyectos el uso de los recursos para 
maximizar la satisfacción de la demanda social. 
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OBJETIVOS DEL SISPLAN 

Los objetivos del SISPLAN son los siguientes: 

a) Institucionalizar el proceso de planificación mediante normas y 
procedimientos que orienten la elaboración de los planes de 
desarrollo. 

b) Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de 
mediano y largo plazo a nivel nacional, departamental y municipal, 
como instrumentos de política de gestión pública, para organizar el 
uso adecuado de los recursos públicos y orientarlos hacia el logro 
del desarrollo sostenible. 

c) Asegurar la compatibilidad de los planes y programas de mediano y 
largo plazo a nivel nacional, departamental y municipal entre sí y 
con los lineamientos establecidos por el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la República. 

d) Efectuar la programación de mediano y largo plazo para establecer 
los lineamientos del programa anual de inversiones. 

e) Determinar, a través de los planes y programas de mediano y largo 
plazo, las actividades del Sistema Nacional de Inversión Pública del 
Sistema de Programación de Operaciones y del Sistema de 
Presupuestos. 
Establecer un marco de referencia para la inversión privada y 
generar condiciones adecuadas para la misma. 

g) Canalizar y sistematizar la oferta estatal en procura de lograr la 
máxima satisfacción de las prioridades de la demanda social 
establecidas por las instancias competentes. 

h) Establecer los mecanismos para la adaptación continua de los 
planes mediante la concertación de acciones de planificación con 
los actores de la sociedad civil y la promoción de su participación 
en el logro de los objetivos del Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la Repúblicas' 

El SISPLAN opera en los ámbitos nacional, departamental y municipal. 

La propuesta de desarrollo expresada en la sistematización de objetivos, 
políticas y programas, implica la definición de los resultados que deben ser 
obtenidos por cada uno de los niveles del SISPLAN y orientará las acciones 

Ministerio  de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 1996, Normas Básicas del BISELAN Titulo II, Art. 

2. 
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de largo plazo, mediano y corto plazo del Estado para alcanzar el desarrollo 
sostenible. 

TIPOS DE NORMAS DEL SISPLAN 

Existen tres tipos de normas para el funcionamiento del SISPLAN: las 
Normas Administrativas, las Normas Técnicas y los indices de Asignación 
de Recursos. 

a) Las Normas Administrativas son el conjunto de resoluciones 
emitidas por el Órgano Rector para apoyar y consolidar el proceso 
de planificación. 

1-)) Las Normas Técnicas son el conjunto de resoluciones emitidas 
por el Órgano Rector que tienen por objeto definir las metodologías 
e instrumentos para la aplicación de los principios del SISPLAN. 

e) Los índices de Asignación de Recursos que establecen la forma 
de distribución de recursos, orientarán la toma de decisiones en 
todos los niveles del SISPLAN para el logro de los objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 

LOS PROCESOS BASICOS DEL SISPLAN 

Los proceso básicos sirven para asignar de manera óptima los recursos del 
Estado y definir las políticas de desarrollo. 

De acuerdo al Manual de Procedimientos de las Normas Básicas del 
SISPLAN58  estos procesos son: 

a) La definición de la visión a largo plazo. 
- Diagnóstico (situación actual). 
- Análisis de Potencialidades (recursos que se tiene a disposición 

para promover .el desarrollo). 
- Propuesta de desarrollo (a dónde se quiere ir). 

b) La programación de largo y mediano plazo. 
- Balance de la situación. 
- Construcción de la imagen objetivo (dónde se quiere llegar). 
- Definición de políticas (cómo se alcanzarán los objetivos). 
- Definición de programas, subprogramas. proyectos y actividades. 

c) La definición de normas. 

Mionisy renio de Desarrollo SOSICElible. pc ,  C 	pp.20-23 
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¿EN QUÉ SE CONCRETA LA VISION DE LARGO PLAZO? 

De acuerdo al Manual de Capacitación del SISPLAN la visión de largo plazo 
se concreta: 

a) En la Administración Nacional: en el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la República (PGDES) y los Planes 
Sectoriales de Desarrollo (PSD). 

b) En la Administración Departamental: en los Planes 
Departamentales de Desarrollo Económico y Social (PODES). 

c) En las Municipalidades: en los Planes Participativos de Desarrollo 
Municipal (PPDM). 

LOS INDICES DE ASIGNACION DE RECURSOS 

Como los recursos son insuficientes, la asignación de recursos se efectúa 
mediante la utilización de indices. 

Indican la proporción de recursos financieros y no financieros que se deben 
asignar a los municipios, prefecturas y ministerios para la ejecución de 
planes de desarrollo sostenible, con base en las prioridades definidas en el 
proceso de planificación. 

Los índices de asignación de recursos indican de manera numérica cuanto 
es posible gastar en determinada actividad durante un periodo determinado 
de tiempo. Sirven principalmente para orientar el uso de los recursos 
financieros y no financieros que tiene el Estado para alcanzar los objetivos 
de desarrollo planificados. 

Los índices de Asignación de Recursos son 
indicadores de aplicación global que sirven para 
orientar la distribución de los recursos públicos a 
fin de lograr los objetivos del Plan General de 
Desarrollo Económico y Social de la República.  

Mediante la utilización de estos 
índices se asignan los recursos a 
ministerios; 	prefecturas 	y 
municipalidades con equidad y 
basándose en función de las 

 

prioridades determinadas en cada nivel y las potencialidades de los mismos, 
evitando que existan niveles beneficiados en perjuicio de otros. 

Estos índices deben ser formulados bajo la responsabilidad del Organo 
Rector del SISPLAN. a través de un proceso de revisión y retroalimentación 
continua, con la participación del Misterio de Hacienda. para su aprobación 
por el CODENA. 
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EL SISPLAN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

Organización 

En la Administración Nacional el SISPLAN está constituido por las 
siguientes instancias: 

a) El Consejo de Ministros. 
b) Los Ministerios, Viceministerios y las entidades descentralizadas 

del nivel nacional. 

En los diferentes ámbitos del SISPLAN existen instanciays políticas, 
normativas y en su caso, ejecutivas. 

• Las instancias políticas son aquellas que tienen competencia 
sobre la definición del proceso del SISPLAN, la capacidad de 
aprobar los planes de desarrollo, la programación de mediano y 
largo plazo y la aprobación de las normas especificas. 

• Las instancias normativas son las que definen las reglas que 
rigen el funcionamiento del SISPLAN. 

• Las instancias ejecutivas son las que ponen en práctica las 
definiciones y las normas que rigen los procesos del SISPLAN. 

Instancia Política Nacional 

La instancia politica que tiene competencia sobre la definición de los 
procesos del SISPLAN en la Administración Nacional es el Consejo de 
Ministros. 

El Consejo de Ministros 

Está presidido por el Presidente de la República, máxima instancia del 
SISPLAN. Este consejo aprueba el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la República .  

Instancia Normativa Nacional 

El Organo Rector del SISPLAN, es decir, la instancia normativa que define 
las reglas que rigen su funcionamiento, es el Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación.  
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Compete al órgano Rector del SISPLAN: 

a) Proponer al Presidente de la República el Plan General de 
Desarrollo Económico y Social de la República. 

b) Ordenar, los flujos de información dentro del SISPLAN y 
relacionarlos con el Sistema Nacional de Inversión Pública, el 
Sistema de Programación de Operaciones y con el Sistema de 
Contabilidad Integrada, a través de un subsistema de información 
para la gestión de la planificación. 

c) Coordinar y asegurar la compatibilidad de los procesos de 
planificación de los distintos niveles y controlar los resultados de los 
mismos. 

La Programación de Mediano y Largo Plazo en la Administración 
Nacional 

El proceso de programación de mediano y largo plazo en la Administración 
Nacional tiene las siguientes características: 

a) Los ministerios, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 
Sostenible, evalúa los planes de sus respectivos sectores, tomando 
en cuenta tanto los-  programas de impacto nacional-sectorial, como 
los programas del nivel departamental y municipal con los que 
tengan relación. 

b) Los ministerios establecen la jerarquía de sus programas y 
proyectos en función de las prioridades establecidas en el Plan 
General de Desarrollo Económico y Social de la República y en el 
Plan de Desarrollo de su respectivo Ministerio. 

c) El ministerio correspondiente establece la prioridad intersectorial de 
los programas presentados por las distintas secretarías nacionales 
que lo componen. 

d) Los ministerios establecen la cartera jerarquizada de programas y 
proyectos nacionales, cartera que deberá reflejarse en los Planes 
Operativos Anuales. Los programas nacionales de impacto 
departamental deben ser conciliados con las prioridades 
establecidas por los Planes de Desarrollo Departamental. 
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¿En qué se concreta la programación de mediano y largo 
plazo? 

La programación de largo y mediano plazo se concreta en un 
conjunto de programas diferenciados jerárquicamente, 
subprogramas y proyectos ordenados por prioridades, que tienen 
un cronograma de ejecución así como objetivos, metas e 
indicadores de cumplimiento, desempeño o de verificación. 

Competencia Privativa de la Administración Nacional 

Es competencia privativa de la Administración Nacional, la definición de las 
políticas nacionales expresadas en el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la República (PGDES) y en los planes nacionales, 
que se constituyen en instrumentos para la planificación departamental y 
municipal. 

Competencia de los Ministerios 

Las competencias de los ministerios son: 

a) Definir las normas y disposiciones específicas que aseguren el 
funcionamiento del SISPLAN. 

b) Los ministerios de desarrollo velando por el carácter integral de sus 
planes, constituirán instancias consultivas para organizar y priorizar 
las políticas de su área de competencia. 

c) Formular los plantes en el marco del Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la República, y proponerlos para su 
aplicación. 

d)Asegurar la compatibilidad de los programas de mediano y largo 
plazo de sus Viceministerios correspondientes. 

e) Velar que los planes operativos anuales de los Viceministrios de su 
dependencia estén en concordancia con el Plan y las políticas del 
área de su competencia. 

f) Efectuar el seguimiento y análisis del cumplimiento de los 
procedimientos del SISPLAN, de los programas de mediano y largo 
plazo, de las políticas de desarrollo. y formular los ajustes 
necesarios para la adaptación continua de los mismos. 

g) Participar junto al Órgano Rector en la consolidación y la 
evaluación de planes y programas de mediano y largo plazo. 
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h) Proveer información al Órgano Rector sobre la actualización de los 
planes de desarrollo y sobre el cumplimiento de los programas de 
mediano y largo plazo. 

Competencias de los Viceministerios 

Compete a los Viceministerios: 

a) Participar en la elaboración de los planes de su ministerio y 
establecer las prioridades de sus programas de mediano y largo 
plazo en concordancia con los objetivos y políticas nacionales. 

b)Articular y asegurar la compatibilización de los programas de 
mediano y largo plazo del nivel departamental y municipal con el 
plan nacional de su área de competencia. 

c) Efectuar el seguimiento de sus programas de mediano y largo 
plazo y evaluar su incidencia en los planes departamentales y 
municipales. 

d) Utilizar las metodologías definidas por el Órgano Rector para la 
elaboración y evaluación de los planes de desarrollo. 

Productos de la Administración Nacional 

Los productos de la Administración Nacional son: 

• el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República 
(PGDES), 

• los planes nacionales que emerjan de éste, los cuales 
compatibilizarán las políticas sectoriales específicas, preservando 
el carácter integral del proceso de planificación, y 

• los indices de Asignación de Recursos elaborados bajo la 
responsabilidad del Órgano Rector. 

Proceso de Concertación en la Administración Nacional 

La Administración Nacional deberá generar mecanismos de concertación 
con los distintos sectores y actores sociales para viabilizar las políticas y 
programas de desarrollo. 

En el ámbito nacional - sectorial este proceso implica la consulta 
permanente con los sectores empresarial, laboral y otros, para establecer 
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las prioridades de las políticas y programas de desarrollo y el 
establecimiento de la normativa del proceso de planificación. 

Articulación de la Administración Nacional con los otros ámbitos 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República (PGDES) 
define el conjunto de objetivos y políticas integrales de carácter nacional, a 
partir de los cuales se elaboran los planes nacionales 

Los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal deben territorializar los 
objetivos y políticas definidos en el Plan General de Desarrollo Económico y 
Social de la República . 

Los planes nacionales de desarrollo, a su vez, deben tomar en cuenta las 
prioridades departamentales y municipales para integrarse en los planes de 
desarrollo departamentales y municipales. 

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación debe coordinar la 
relación, relativa al proceso de planificación, entre las instancias nacionales 
y la Administración Departamental. Debe sistematizar, en coordinación con 
las instancias que correspondan, la oferta estatal para su compatibilización 
con los planes de desarrollo departamental y las prioridades 
departamentales para orientar las decisiones en los planes nacionales de 
desarrollo. 

La relación entre la instancia nacional y el ámbito municipal debe ser 
coordinada por las representaciones de los ministerios de desarrollo, 
quienes sistematizarán la oferta estatal y orientarán la compatiblilización de 
los planes de desarrollo municipal con los objetivos y políticas nacionales 
definidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la 
República. 

EL SISPLAN EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 

Organización 

El ámbito departamental está constituido por las siguientes instancias: 

a) El Prefecto 
b) El Consejo Departamental 
c) La Dirección Departamental Planificación. 
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Instancia Política Departamental 

La instancia política que tiene competencias sobre la definición de los 
procesos del SISPLAN en la administración departamental es el Consejo 
Departamental. 

El Consejo Departamental 

Tiene las siguientes competencias: 

a) Aprobar, en concordancia con la Ley de Descentralización 
Administrativa, el Plan de Desarrollo Departamental, así 
como controlar y evaluar su ejecución. 

b) Velar que los planes operativos anuales de las entidades 
públicas departamentales estén en concordancia con los 
objetivos y políticas del Plan de Desarrollo Departamental. 

c) Establecer mecanismos de concertación con instituciones 
regionales de la sociedad civil para el tratamiento y 
ejecución de acciones inherentes al desarrollo 
departamental. 

d) Promover la coordinación entre la representación del Poder 
Ejecutivo a nivel departamental y los gobiernos municipales. 

e) Constituirse como instancia de arbitraje para dirimir 
conflictos entre planes de desarrollo municipal, a solicitud de 
cualquiera de las partes. 

Instancia Ejecutiva Departamental 

El Prefecto del departamento se constituye en la instancia ejecutiva del 
SISPLAN a nivel departamental. 

Competencias del Prefecto 

a) Formular, en concordancia con la Ley de Descentralización 
Administrativa, el Plan de Desarrollo Departamental para su 
aprobación por el Consejo Departamental 

b) Formular. en el marco de la Ley de Descentralización 
Administrativa, el proyecto de presupuesto departamental en 
concordancia con las prioridades establecidas en los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo Departamental, para su remisión a 
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las instancias de aprobación conforme a las normas 
constitucionales. 

c) Ejecutar, en su área de competencia y en concordancia con la Ley 
de Descentralización Administrativa, el Plan de Desarrollo 
Departamental. 

d) Proponer y ejecutar estrategias de financiamiento de los de 
programas de mediano y largo plazo. 

e) Recoger, procesar y sistematizar, a través de sus unidades 
técnicas especializadas, la información producida por las distintas 
instancias departamentales del SISPLAN, relativas al desarrollo 
departamental. 

Instancia Operativa Departamental 

La Dirección Departamental de Planificación es la instancia operativa del 
SISPLAN. Es responsable de elaborar el diagnostico departamental, en el 
que se determinarán los obstáculos fundamentales del desarrollo 
fundamental y las potencialidades que constituyen la base para la definición 
de los objetivos, políticas y programas del departamento. 

Competencias de la Dirección Departamental de Planificación 

Sus competencias son: 

a) Elaborar el Plan de Desarrollo Departamental, en el marco del Plan 
General de Desarrollo Económico y Social de la República, en 
concordancia con los planes de desarrollo municipales y 
nacionales. 

b) Garantizar el carácter integral del Plan de Desarrollo Departamental 
y en particular de las aciones del área social. 

c) Elaborar la programación de mediano y largo plazo departamental 
e identificar las necesidades de financiamiento en concordancia 
con el Plan de Desarrollo Departamental. 

d) Establecer mecanismos para facilitar y sistematizar los flujos de 
información al interior de las instancias departamentales del 
SISPLAN y su articulación con los flujos de información de los 
niveles municipal y nacional. 

e) Apoyar en forma integral a los municipios en el desarrollo de sus 
capacidades de planificación, de mejoramiento de sus capacidades 
de preinversión, inversión y de programación de operaciones. 
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Dictaminar sobre la compatibilidad de los planes de desarrollo 
municipal con el Plan de Desarrollo Departamental. 

La Programación de Mediano y Largo Plazo en la Administración 
Departamental 

Las características de la programación de mediano y largo plazo en la 
Administración Departamental, son las siguientes: 

a) Las Direcciones de Planificación de las prefecturas, en 
coordinación con el Ministerio de Desarrollo Sostenible, evalúan los 
planes de alcance departamental y aquellos programas que 
comprometan 	sus 	recursos 	(planes 	y 	programas 
interdepartamentales y/o intermunicipales), incorporando en esta 
evaluación los programas de alcance municipal que aspiren a 
financiamiento departamental y/o nacional. 

b) Después de evaluados los planes, se procederá a la jerarquización 
de los programas en función de las prioridades departamentales y 
de los objetivos de desarrollo nacional. 

c) La Dirección Departamental de Planificación de la Prefectura 
elabora la cartera jerarquizada de proyectos departamentales en el 
marco de los principios y normas establecidas por el SISPLAN y 
por el SNIP, para su posterior aprobación por la representación del 
poder ejecutivo a nivel departamental, cartera que deberá reflejarse 
en los Planes Operativos Anuales 

Productos de la Administración Departamental 

Los productos de la Administración Departamental son: 

• Planes Departamentales de Desarrollo (PDD) que constituyen la 
expresión de las potencialidades, objetivos, políticas, programas y 
proyectos a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo 
sostenible en la circunscripción territorial del departamental, y que 
articulan la planificación nacional y la planificación participativa 
municipal. 

Proceso de concertación en la Administración Departamental 

Este proceso implica la interacción con los sectores organizados de la 
sociedad civil departamental (cámaras empresariales, centrales de 
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trabajadores, universidades, instituciones privadas de desarrollo y otros) 
para el procesamiento de la demanda social, el establecimiento de las 
prioridades de las políticas y programas y la definición de acciones para el 
logro de los objetivos del desarrollo departamental. 

En este ámbito los Consejos Provinciales se constituyen en espacios de 
concertación entre la Administración Departamental y el Gobierno Municipal. 

Articulación de los planes en la Administración Departamental. 

Los planes de desarrollo departamentales deben recoger la visión del largo 
plazo del país, expresada en el Plan General de Desarrollo Económico y 
Social de la República y tomar en cuenta las prioridades municipales para 
compatibilizar las políticas nacionales con los objetivos departamentales. 

Los planes de desarrollo departamentales deben definir sus objetivos y 
políticas, y elaborar su programación de mediano y largo plazo buscando la 
concurrencia de esfuerzos con los otros departamentos. 

La Dirección Departamental de Planificación debe sistematizar la oferta 
estatal departamental para orientar la elaboración de los planes de 
desarrollo municipal, cuyas prioridades, a su vez, orientarán la elaboración 
del Plan de Desarrollo Departamental en un proceso continuo. 

EL SISPLAN EN EL ÁMBITO DEL MUNICIPIO 

Organización 

El SISPLAN en el municipio está constituido por las siguientes instancias: 

a) El Gobierno Municipal, integrado por el Consejo Municipal y el 
Honorable Alcalde Municipal. 

b) El Comité de Vigilancia 
c) Las Comunidades Campesinas, las Comunidades y Pueblos 

Indígenas y las Juntas Vecinales 
d) Las instancias públicas del nivel nacional con presencia en los 

municipios. 

Los Gobiernos Municipales ejercen sus funciones en el proceso de 
planificación en el marco de la autonomía municipal y en sujeción a las 
atribuciones que les asigna la Constitución Política del Estado, la Ley de 

264 



Gestión Pública Descentralizada en Bolivia 

Municipalidades, la Ley de Participación Popular y las normas y 
procedimientos contenidos en las Normas Básicas del Sistema Nacional de 
Planificación. 

Instancia Política del ámbito municipal 

La instancia política que tiene competencias sobre la definición de los 
procesos del SISPLAN en el ámbito municipal es el Consejo Municipal. 

Funciones del Concejo Municipal 

Son competencias de éste consejo: 

a) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), velando su 
concordancia con los lineamientos del Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la República, del Plan de Desarrollo 
Departamental y con las normas del SISPLAN. 

b)Velar para que la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 
tenga un carácter participativo. 

c) Aprobar el programa de mediano y largo plazo en concordancia con 
los objetivos y políticas del desarrollo municipal. 

d) Controlar la ejecución de los planes y programas diseñados en el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

e)Aprobar el Plan Operativo Anual del Municipio y velar su 
concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal. 

f) Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

g) Promover la coordinación del Gobierno Municipal con la 
representación del Poder Ejecutivo a nivel departamental. 

h) Convenir con otros Municipios la conformación de 
mancomunidades y asociaciones para la planificación 
intermunicipal. 

Son instancias ejecutivas del SISPLAN en el municipio, la Honorable 
Alcaldía Municipal. los Comités de Vigilancia y las Comunidades 
Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas, las Juntas Vecinales y las 
instancias nacionales con presencia en los municipios. 

Deben elaborar diagnósticos del municipio interactuando Comunidades 
Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas, Juntas Vecinales y la 
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Unidad Técnica de Planificación de la Municipalidad identificando las 
necesidades, los problemas y potencialidades del mismo. 

El diagnostico implica la identificación de las necesidades, obstáculos y 
restricciones al desarrollo y de las potencialidades a partir de las cuales 
debe desarrollarse las sistematizaciones de objetivos, políticas y programas. 

Competencias del Alcalde Municipal 

Compete al Honorable Alcalde Municipal. a través de su Unidad 
Técnica de Planificación: 

a) Elaborar, formular y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal bajo 
los lineamientos de la planificación participativa municipal en el 
marco del Plan de Desarrollo Departamental. 

b) Elaborar la programación municipal de mediano y largo plazo bajo 
metodolog las participativas. 

c) Dirigir la ejecución de los programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

d)Asegurar la compatibilidad del Plan de Desarrollo Municipal con 
aquellos elaborados por los municipios contiguos y con el Plan de 
Desarrollo Departamental. 

e) Establecer el marco institucional, conjuntamente el Consejo 
Municipal, para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación 
del Plan de Desarrollo Regional. 

Funciones del Comité de Vigilancia 

Compete al Comité de Vigilancia: 

a)Velar que las prioridades identificadas y defin:das por las 
Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos Indigenas y 
Juntas Vecinales sean tomadas en cuenta en la elaboración y 
aprobación del plan y la programación de mediano y largo plazo de 
Gobierno Municipal. 

b) Evaluar, controlar y efectuar el seguimiento al proceso de 
planificación y velar por la participación efectiva de la comunidad. 

c) Proponer el Alcalde Municipal los correctivos y ajustes al Plan de 
Desarrollo Municipal. a los programas y proyectos en ejecución, asi 
como las medidas necesarias para mejorar la eficiencia 
institucional. 
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Comunidades campesinas 

Compete a las Comunidades Campesinas, a las Comunidades y 
Pueblos Indígenas y a las Juntas Vecinales. 

a) Jerarquizar y dar prioridad a las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad, así como a las potencialidades que constituyen la base 
par la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

b) Controlar la ejecución de los programas y proyectos que se realicen 
en sus comunidades. 

c) Constituirse en ejecutores de programas, proyectos o actividades 
emergentes del Plan de Desarrollo Municipal, con sujeción a las 
regulaciones establecidas en la Ley 1178 y los reglamentos de 
ejecución de obras públicas. 

d) Proponer y sugerir, por intermedio de su representación, ajustes al 
Plan de Desarrollo Municipal, sus programas o proyectos, para 
optimizar el uso de los recursos. 

Instancias Públicas del Nivel Nacional en los Municipios 

Compete a las instancias públicas del nivel nacional con presencia en 
los municipios: 

a) Orientar a las instancias involucradas en el proceso de planificación 
municipal sobre los lineamientos de política emanados de los 
planes nacionales. 

b) Sistematizar la oferta estatal para orientar las prioridades de la 
demanda social. 

c) Asegurar la compatibilidad de los planes y programas municipales 
con los planes nacionales. 

d) Participar en la evaluación de los planes de desarrollo municipal. 

La Programación de Mediano y Largo Plazo 

Las características de la programación a mediano y largo plazo en el ámbito 
municipal son las siguientes: 

a) El Gobierno Municipal, en coordinación con las representaciones 
de los ministerios de desarrollo y de la Dirección Departamental de 
Planificación de la prefectura, evalúan la compatibilidad del Plan de 
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Desarrollo Municipal con los planes nacionales y el Plan de 
Desarrollo Departamental. 

b) Los representantes de los ministerios de desarrollo y de la 
Dirección de Planificación Departamental, orientan al conjunto de 
los actores locales acerca de las prioridades nacionales, 
departamentales, y de la oferta estatal que deben ser tomadas en 
cuenta en el establecimiento de las prioridades de la demanda 
social y en los programas del municipio. 

c) El Gobierno Municipal elabora la cartera jerarquizada de programas 
y proyectos municipales en coordinación con la Dirección 
Departamental de Planificación de la prefectura, en el marco de los 
principios y normas establecidas por el SISPLAN y por el SNIP, 
cartera que deberá reflejarse en los Planes Operativos Anuales. 

El proceso de planificación en todas las instancias del SISPLAN refleja la 
interacción de los actores estatales y sociales en función de cotejar y 
conciliar intereses para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. 

Este proceso tiene como propósito la definición de programas consistentes 
y concordantes con los objetivos y políticas definidos en los planes de 
desarrollo, así como la determinación de actividades emergentes de estos y 
la cuantificación de los requerimientos financieros y no financieros de los 
mismos. 

Esta fase implica establecer la prioridad de los programas y de sus 
contenidos a partir de la evaluación de la consistencia de los planes de 
desarrollo, en relación a los principios del proceso de planificación y a los 
Índices de Asignación de Recursos. 

Productos del Municipio 

Los productos de la municipalidad son: 

• Los Planes de Desarrollo Municipales (PDM) que constituyen la 
expresión de las potencialidades, objetivos, políticas, programas y 
proyectos a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo 
sostenible en la circunscripción territorial del municipio y expresan 
la demanda social priorizada y su compatibilización con la oferta 
estatal y los objetivos y políticas definidos a nivel nacional y 
departamental. 
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• En cada nivel, el programa de mediano y largo plazo refleja las 
metas de los planes de desarrollo y se constituye en la base sobre 
la que se elaboran los planes operativos anuales. 

El proceso de concertación en el municipio 

En el ámbito municipal, el proceso de concertación requiere un marco 
institucional que involucre a las Comunidades Campesinas, Comunidades y 
Pueblos Indígenas, Juntas Vecinales, Comités de Vigilancia, Gobiernos 
Municipales e instituciones públicas con representación municipal para la 
definición de sus roles en las distintas etapas de la Planificación 
Participativa Municipal. 

La articulación de los planes en el ámbito municipal 

Los planes de desarrollo municipales deben recoger la visión de largo plazo 
del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y del 
Plan de Desarrollo Departamental como referente necesario para elaborar la 
visión de largo plazo del municipio. Los objetivos y políticas municipales 
deben compatibilizarse en torno a las políticas y programes del Plan de 
Desarrollo Departamental y deben recoger la demanda social municipal. 

Para los programas departamentales de alcance intermunicipal, los 
municipios deben decidir sus objetivos y políticas y elaborar su 
programación de mediano y largo plazo, buscando la concurrencia de 
esfuerzos con otros municipios. 

La instancia municipal de planificación debe asignar recursos provenientes 
de la coparticipación a programas de desarrollo intermunicipal, bajo la 
coordinación de la Dirección Departamental de Planificación y en el marco 
de la autonomía municipal que la Ley le confiere. 

Para estos programas la compatibilización con la programación de mediano 
y largo plazo departamental estará sujeta a los acuerdos intermunicipales 
con la representación del Poder Ejecutivo a nivel departamental. 
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COMPETENCIAS CONCURRENTES 

De la Administración Nacional con la Administración Departamental 

Es competencia concurrente de la Administración Nacional y la 
Administración Departamental la planificación interdepartamental que 
involucra a dos o más departamentos. 

Los sujetos de esta planificación son el Viceministerio de Planificación y las 
Direcciones Departamentales de Planificación de las prefecturas 
involucradas. 

La planificación interdepartamental cumple los siguientes propósitos: 

a) Definir objetivos, prioridades, directrices y proyectos en el ámbito 
interdepartamental. 

b) Orientar las inversiones de los departamentos a mediano y corto 
plazo, en el ámbito al que se refiere la planificación 
interdepartamental. 

c) Coordinar y compatibilizar los planes, programas y proyectos de los 
departamentos involucrados. 

De la Administración Departamental con el Gobierno Municipal 

Es competencia concurrente de la Administración Departamental y el 
Gobierno Municipal la planificación intermunicipal que involucra a dos o más 
municipios que confrontan problemas, que comparten potencialidades o 
tienen un elevado grado de interacción social, cultural y/o económica. 

La planificación intermunicipal se constituye en un instrumento de 
compatibilización entre la planificación municipal y la planificación 
departamental y tiene un carácter indicativo. 

Los sujetos de esta planificación son las Unidades Técnicas de Planificación 
Departamental y los municipios involucrados. 

La planificación intermunicipal cumple los siguientes propósitos: 

a) Definir objetivos, prioridades, directrices y proyectcs en el ámbito 
intermunicipal. 
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b) Orientar las inversiones de los gobiernos municipales, a mediano y 
corto plazo, como de otras instituciones ejecutoras o financiadoras 
en el ámbito al que se refiere la planificación intermunicipal. 

c) Coordinar y compatibilizar proyectos de los municipios 
involucrados. 

De acuerdo al Articulo 44 de las Normas Básicas del SISPLAN, la 
planificación es una actividad permanente y sistemática que funciona como 
un proceso continuo de acciones de coordinación y de concertación y es 
ejercida por las instancias que integran el SISPLAN y cuyos resultados se 
concretarán en el Presupuesto General de la Nación a través del Sistema 
Nacional de Inversión Publica y del Sistema de Programación de 
Operaciones. 

EL SEGUIMIENTO Y LA ADAPTACIÓN CONTÍNUA DEL SISPLAN 

El órgano responsable del seguimiento del Plan General de Desarrollo 
Económico y Social de la República es el Ministerio de Desarrolló 
Sostenible y Planificación quien debe velar porque el programa de 
inversiones de mediano plazo esté incorporado en el Presupuesto General 
de la Nación a través del Programa Anual de Inversiones, de acuerdo a la 
disponibilidad de los recursos internos y externos. 

Los ministerios, prefecturas y gobiernos municipales deben realizar el 
seguimiento y la evaluación de sus respectivos planes y programas para la 
adaptación continua de los mismos. 

En el ámbito municipal, el seguimiento y el control social de la ejecución de 
los proyectos debe efectuarse a través de los Comités de Vigilancia y las 
Comunidades Campesinas, las Comunidades y Pueblos Indígenas y las 
Juntas Vecinales. 

La adaptación continua de los planes de desarrollo debe realizarse 
mediante las evaluaciones ex-post efectuadas por las representaciones de 
los ministerios de desarrollo, la Dirección Departamental de Planificación de 
la prefectura y los municipios, en términos de los impactos logrados en la 
ejecución de los programas. Esta evaluación será efectuada anualmente. 

Los resultados de las evaluaciones de las instancias nacional, 
departamental y municipal deben servir, a su vez, para el ajuste periódico 
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del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y de los 
planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales. 

INTERRELACIÓN DEL SISPLAN CON OTROS SISTEMAS 

El SISPLAN se relaciona con todos los sistemas establecidos por la Ley 
1178 y en particular con el Sistema Nacional de Inversión Pública, con el 
Sistema de Programación de Operaciones y con el Sistema de Contabilidad 
Integrada. 

Con el Sistema Nacional de Inversión Pública 

El SISPLAN proporciona objetivos y políticas definidos en los planes de 
desarrollo, los programas de mediano y largo plazo y los Indices de 
Asignación de Recursos destinados a orientar la asignación de recursos 
para la inversión pública. 

A través de estos insumos, en particular de los programas de mediano largo 
plazo, el SISPLAN proporciona al Sistema Nacional de Inversión Pública 
ideas de proyectos que deberán ser convertidos por el SNIP en opciones de 
inversión. 

Los objetivos, políticas y programas definidos en los planes de desarrollo de 
los distintos niveles del SISPLAN, serán el marco de referencia para la 
preinversión e inversión de las entidades públicas. 

El SISPLAN, por sus parte, recibe del Sistema Nacional de Inversión 
Pública las normas de elegibilidad y ejecución de los proyectos, la 
información sobre proyectos en preparación, en ejecución y financiados y 
los resultados del seguimiento y evaluación de los proyectos. 

Con el Sistema de Programación de Operaciones. 

El SISPLAN a través de los planes y programas de mediano y largo plazo. 
en sus distintos niveles e instancias, fija el marco para la formulación de los 
programas de operación y los presupuestos de las entidades públicas. 

Para ello el SISPLAN proporciona objetivos y políticas del nidos en los 
planes de desarrollo, los programas de mediano y largo plazo, los indices 
de Asignación de Recursos y los dictámenes sobre los resultados obtenidos 
en la ejecución de la programación de operaciones de la gestión anterior. 
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El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los planes y 
programas de mediano y largo plazo por las instituciones en el corto plazo. 

El SISPLAN, a su vez, recibirá del Sistema de Programación de 
Operaciones los objetivos institucionales y la información sobre la ejecución 
de los programas de operaciones y sobre el cumplimiento de metas. 

Con el Sistema de Contabilidad Integrada 

El sistema de Contabilidad Integrada proporciona al SISPLAN la información 
integrada y procesada, relativa al cumplimiento de los procesos de 
planificación y definida por el órgano Rector del Sistema Nacional de 
Planificación. 

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Normas del Sistema Nacional de Planificación 
2. Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) 
3. Demandas Sociales 
4. Oferta Estatal 
5. Principios del SISPLAN 
6. Objetivos del SISPLAN 
7. Tipos de Normas del SISPLAN 
8. Visión de Largo Plazo 
9. Procesos Básicos del SISPLAN 
10. Indices de Asignación de Recursos 
11. El SISPLAN en el Ambito de la Administración Nacional 
12. El SISPLAN en la Administración Departamental 
13. El SISPLAN en el Ambito del Municipio 
14. Competencias Concurrentes 
15. El Seguimiento y la Adaptación Continua del SISPLAN 
16. Interrelación del SISPLAN con otros Sistemas 
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Capítulo 15 

EL SISTEMA NACIONAL 
DE INVERSION PUBLICA 

Entre las reformas estructurales implantadas en Bolivia desde 1985 están 
las destinadas a la implantación de sistemas administrativos orientados a 
regular el funcionamiento del Estado en diferentes áreas y modernizar la 
gestión pública. 

Otro de estos esfuerzos de modernización es el relativo a mejorar la 
eficiencia en la asignación de los recursos de inversión en el sector público 
destinados a ampliar y mejorar la capacidad del Estado para proveer 
servicios básicos e infraestructura física. Con este objeto se estableció el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

MARCO LEGAL 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

El Sistema Nacional de Inversión Pública se basa en la Resolución 
Suprema No. 216768 

Establece las normas, instrumentos y procedimientos, así como la 
metodología, parámetros, criterios y fuentes de financiamiento para la 
formulación, evaluación y ejecución de proyectos de preinversión e 
inversión. Establece también los niveles institucionales y sus funciones. 
Reglamenta el funcionamiento del Sistema de Información sobre 
inversiones (SISIN) y las condiciones para la incorporación de proyectos en 
el presupuesto de inversión y la gestión de financiamiento. 

Resolución Ministerial No. 528 de 12 de junio de 1997 
Reglamento Básico de Operaciones del SNIP 

Resolución Ministerial No. 612 de 27 de junio de 1997 
Reglamento Básico de Operaciones del Sistema de Información sobre 
Inversiones 

Resolución Ministerial No. 613 de 27 de junio de 1997 
Reglamento Básico de Preinversión 
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¿QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA? 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, 
instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del sector 
público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para 
formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión 
pública que, en . el marco de los planes de desarrollo nacional, 
departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes 
desde el punto de vista económico y socia1.59  

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? 

Los objetivos que persigue el Estado con la implantación del SNIP son los 
siguientes: 

1. Orientar la inversión pública hacia los proyectos de inversión que 
generan los mayores niveles de rentabilidad socioeconómica y que 
permitan reducir los elevados niveles de pobreza que afectan a la 
mayor parte de la población; 

2. Apoyar a que la toma de decisiones de inversión se base en criterios 
de asignación únicos para todos los proyectos, evitando de esa forma 
la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. 

3. Establecer las condiciones y procedimientos para la incorporación de 
los proyectos en el Programa de Inversión Pública. 

4. Definir las modalidades de financiamiento y cofinanciamiento de los 
proyectos de inversión en función a los objetivos y prioridades 
establecidos en los planes de desarrollo de los distintos niveles 
gubernamentales. 

5. Asegurar la disponibilidad de información confiable y oportuna para la 
toma de decisiones. 

6. Integrar el SNIP con los Sistemas de Administración y Control y con el 
Sistema Nacional de Planificación en el marco de un nuevo estilo de 
gestión pública.6°  

LOS PRINCIPIOS DEL SNIP 

Para lograr sus principios el SNIP se sustenta en los siguientes principios: 

5'  Resolución Suprema No. 216768, Art. I 
" Resolución Suprema No. 216768, Art. 2. 
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1. Eficiencia socioeconómica 
Los recursos deben destinarse a las opciones de inversión que 
mayor rentabilidad socioeconómica reportan a la sociedad en su 
conjunto. 

2. Compatibilidad con Planes de Desarrollo 
Las iniciativas de inversión deben guardar relación con los planes y 
estrategias de desarrollo nacional, departamental o municipal, tal cual 
han sido definidos en el Sistema nacional de Planificación. 

3. Responsabilidad por resultados 
La responsabilidad por la asignación de ios recursos públicos 
destinados a la inversión recae sobre las máximas autoridades 
ejecutivas de las entidades públicas las que, a su vez, tiene la 
obligación de responder por la generación o no de los beneficios que 
se estimó lograr con cada proyecto. 

4. Racionalidad en la toma de decisiones 
Todos los proyectos deben cumplir un ciclo de vida, cuyas fases y 
etapas se realizan de manera secuencial en función a criterios de 
decisión claramente definidos. 

5. Complementariedad de esfuerzos 
En casos de proyectos de interés común, existe la posibilidad de 
conjuncionar esfuerzos mediante el cofinanciamiento de la inversión. 

6. Sostenibilidad operativa 
Los proyectos, una vez concluida su fase de ejecución, deben contar 
con los recursos financieros que garanticen su funcionamiento y, en 
consecuencia, generen los beneficios estimados en la fase de 
preinversión. 

7. Centralización normativa y descentralización operativa 
Asigna competencias normativas al Órgano Rector e indica que los 
Ministerios, Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales 
son las entidades responsables de la ejecución de los proyectos de 
inversión. 
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RESPONSABILIDADES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS BASICAS 

Las responsabilidades precisadas por las Normas Básicas son las 
siguientes: 

1. Niveles Institucionales 

El Consejo de Desarrollo Nacional 

Es responsable de asegurar la concordancia entre los Sistemas 
Nacionales de Inversión y de Planificación y la concertación de 
prioridades en materia de inversión.61  

El Órgano Rector del SNIP (Ministerio de Hacienda) 

Es responsable del establecimiento de parámetros y criterios 
homogéneos de evaluación aplicables a la fase de preinversión de 
los proyectos; la elaboración y emisión de Reglamentos Básicos; el 
apoyo a, y fomento de, los estudios de preinversión; la agregación 
y compatibilización del Programa de Inversión Pública; la 
consolidación del Programa de Requerimientos de Financiamiento; 
la negociación y contratación de recursos externos; y la evaluación 
de los resultados obtenidos con los recursos públicos destinados a 
la inversión. 62  

Los Ministerios 

Son responsables del establecimiento de las políticas de inversión 
para proyectos sectoriales y los cofinanciados con Prefecturas y 
Municipios, así como de la consolidación del Programa de 
Inversión Pública y de Requerimientos de Financiamiento de sus 
respectivos sectores; y el establecimiento de prioridades 
sectoriales. 
Son responsables de la elaboración de políticas de inversión y el 
desarrollo de metodologías específicas de preparación y 
evaluación de proyectos en sus respectivos sectores, y de la 

61  Resolución Suprema No. 216768, Art. 16. 
6' Resolución Suprema No. 216768, Art. 17 
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evaluación y recomendación de las prioridades que se deben dar a 
los proyectos a ser cofinanciados en su ámbito de competencia.63  
Los Fondos de Inversión y Desarrollo 

Son un instrumento de la política de cofinanciamiento de la 
Administración Nacional. Para esto los fondos asumen la 
responsabilidad de establecer y cuantificar los requerimientos de 
financiamiento y cofinanciar los proyectos regionales y locales que 
caen en su ámbito de competencia, de conformidad con las 
políticas establecidas por las instancias sectoriales 
correspondientes:64  

Las Prefecturas, Gobiernos Municipales y Entidades 
Dependientes 

Son responsables de la identificación y la realización de los 
estudios de preinversión de los proyectos regionales y locales; la 
formulación de los correspondientes presupuestos de inversión; la 
elaboración de sus programas de requerimientos de 
financiamiento; la programación y supervisión de la ejecución de 
sus proyectos; y la evaluación de los resultados logrados.65  

2. Condiciones para la asignación de recursos 

Las condiciones para la asignación de recursos a los proyectos de 
inversión pública son: 

- estar registrados en el SISIN, 
- contar con estudios de preinversión que recomienden la 

asignación de 	recursos al proyecto; 
- tener el respectivo dictamen de la máxima autoridad ejecutiva 

responsabilizándose por la asignación de recursos, 
- no comprometer la futura situación financiera de la entidad 

responsable de su operación, y 
- demostrar capacidad de repago en casos de 

financiamiento reembolsable. 

Resolución Suprema No. 216768, Art. 18-19 
7' Resolución Suprema No. 216768, Art. 20 
''' Resolución Suprema No. 216768, Art. 21 
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3. Funcionamiento del SNIP 

Las Normas Básicas definen un conjunto de procedimientos 
comunes que incluyen: 

- la identificación de proyectos; 
- el registro de los mismos en el SISIN; 
- la preparación de los estudios de preinversión; 
- la programación de la inversión pública; 
- la ejecución de los proyectos; 
- el seguimiento y control de su ejecución; 
- la evaluación ex-post de los proyectos de inversión pública y del 

programa de inversiones. 

4. Interrelaciones 

Las Normas Básicas señalan que el Sistema Nacional de Inversión 
Pública está interrelacionado con los Sistemas de Administración y 
Control y con el Sistema Nacional de Planificación.66  

EL SISTEMA DE INFORMACION SOBRE INVERSIONES (SISIN) 

El Sistema de Información sobre Inversiones es un instrumento del SNIP 
que reconoce al Proyecto de Inversión Pública como unidad del sistema y 
permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la información de carácter 
financiero y no financiero, relativa al ciclo de vida de cada proyecto y su 
financiamiento.67  

En materia de procesamiento de información el Sistema de Información 
sobre Inversiones se constituye en el Banco Integrado de Proyectos de 
todas las entidades del sector público, cuya operación descentralizada se 
adecua a las competencias institucionales definidas en las leyes 1551 y 
1654 de Participación Popular y Descentralización Administrativa.66  

El SISIN opera de manera descentralizada, utilizando Módulos 
Institucionales que son unidades independientes de recopilación, 
almacenamiento, proceso y difusión de la información de los proyectos de 

Resolución Suprema No. 216768. Art. 6 
(lt  Resolución Suprema No. 2 I 676S, Ard. 22 
t's  Ministerio de Hacienda, Normas Básicos <Id Sistema Nacional de Inveryinn Pública, P. 19 
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todas las entidades del sector público que realizan actividades de 
preinversión e inversión. 

Los Subsistemas del SISIN 

El SISIN es un sistema conformado por los subsistemas de Registro de 
Proyectos, Registro de Dictámenes, Programación de Requerimientos de 
Financiamiento, Programación y Seguimiento de la Ejecución Física y 
Financiera, Programación Presupuestaria y Evaluación de Resultados de 
los Proyectos de Inversión Pública. 

Subsistema de Registro de Proyectos 

Este subsistema permite la incorporación de proyectos al SISIN 
asignándole un código de identificación, marcando la fase y etapa del 
ciclo de vida en que se encuentra, y registrando la información 
financiera y no financiera más relevante. Proporciona al usuario la 
información básica de los proyectos de inversión pública para una 
identificación única e inequívoca de proyectos. 

Subsistema de Registro de Dictámenes 

Registra la información contenida en los dictámenes emitidos por las 
máximas autoridades de las entidades ejecutoras de proyectos de 
inversión pública para la asignación de recursos y establecimiento de 
responsabilidades. 

Estas autoridades certifican que el proyecto de inversión pública 
responde a: 1) una identificación resultante de un proceso de 
planificación; 2) que se encuentra dentro el ámbito de su 
competencia; 3) que cuenta con estudios y evaluaciones que 
recomiendan la asignación de recursos a la fase o etapa del ciclo de 
vida que corresponda; y 4) que es sostenible en la fase de operación. 

Subsistema de Registro de Programación de Requerimientos de 
Financiamiento 

Este subsistema permite registrar los proyectos de inversión de las 
entidades públicas y las necesidades de financiamiento para cada 
una de sus fases y etapas; así como el relacionamiento del SISIN con 
el SISFIN, proporcionando la información relativa a las demandas de 
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financiamiento que son sujetas de gestión con la cooperación 
internacional. 

Subsistema de Programación y Seguimiento de la Ejecución 
Física y Financiera 

Permite programar la ejecución física y financiera de los proyectos de 
inversión pública y efectuar el seguimiento y control a su ejecución en 
la fase o etapa del ciclo de vida en que se encuentren. La información 
a registrarse en este subsistema permite el cálculo de los índices del 
avance físico y financiero programados y ejecutados de manera que 
el usuario del SISIN pueda evaluar en forma permanente los 
resultados alcanzados por el proyecto, identificar desviaciones y 
adoptar las correcciones necesarias. 

Subsistema de Programación Presupuestaria 

Este subsistema permite la formulación del presupuesto del proyecto 
de inversión correspondiente a cada gestión fiscal, en el marco de los 
lineamientos establecidos por los Organos rectores del SNIP y del 
Sistema de Presupuesto. Proporciona información sobre la 
programación y detalle de los desembolsos que recibirá el proyecto 
de inversión en la gestión clasificándola por fuente de financiamiento, 
organismos financiados y partida de gasto. 

Subsistema de Evaluación de Resultados 

Permite el registro de la información relativa a la evaluación ex-post, 
de impacto y de gestión de los proyectos de inversión publica de 
manera de generar experiencias para la preparación futura de 
proyectos de inversión, relacionar los efectos del proyecto respecto a 
sus metas, mejorar el proceso de toma de decisiones y establecer 
responsabilidades por los resultados de la gestión de los proyectos de 
inversión pública. 

Formulario Único del SISIN 

Este formulario es el instrumento de recopilación de información que 
debe ser aplicado por la entidades públicas para remitir información 
relativa a sus proyectos de inversión. 
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El formulario proporciona la siguiente información: 
1) Registro del proyecto. 
2) Dictamen de la máxima autoridad ejecutiva. 
3) Programación de la inversión. 
4) Programación de requerimientos de financiamiento. 
5) Programación y seguimiento de la ejecución física. 
6) Programación y seguimiento de la ejecución financiera. 
7) Programación presupuestaria. 
8) Evaluación de resultados.59  

Módulos Institucionales del SISIN 

Los módulos del SISIN, mediante los cuales las entidades públicas 
ejecutoras de proyectos de inversión mantienen un flujo de información con 
el Órgano Rector de SNIP, son los siguientes: 

1) El Módulo Central 

Realiza las tareas de centralización, agregación y consolidación de 
información en el Órgano Rector del SNIP. 

2) Los Módulos Sectoriales 

Están operados por los Ministerios. En estos módulos se registra y 
centraliza la información de los proyectos de inversión generada 
en los módulos de las entidades bajo su dependencia. Esta 
información debe ser comunicada al Modulo Central del SISIN. 

3) Los Módulos Institucionales 

Se registra la información de los proyectos de inversión sectoriales 
que se encuentran bajo la responsabilidad de los Ministerios. Esta 
información debe ser comunicada directamente a los Módulos 
Sectoriales que operan en los Ministerios cabeza de sector. 

4) Los Módulos Institucionales operados por los Fondos de 
Inversión y Desarrollo 

Se registra la información de los proyectos de inversión 
cofinanciados en los ámbitos y áreas de competencia y 

" R.M. No. 612, Titulo 111. Arts. 9 al 16 
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responsabilidad de los fondos. Esta información debe ser 
comunicada directamente al Modulo Central del SISIN. 

5) Los Módulos Departamentales 

Son operados por las Prefecturas Departamentales. Se registra la 
información de los proyectos de inversión bajo su responsabilidad y 
los proyectos de inversión de Gobiernos Municipales de su 
jurisdicción departamental. En ambos casos la Prefectura deberá 
tener comunicación directa con el Modulo central del SISIN para 
remisión y recepción de información. 

6) Los Módulos Municipales 

Operados por todos los Gobiernos Municipales. La información 
procesada por este módulo debe ser comunicada al Módulo 
DepartamentaLm  

CONCEPTOS PARA REPASAR 

1. Norma Juridica del Sistema Nacional de Inversión Pública 
2. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
3. Objetivos del SNIP 
4. Principios del SNIP 
6. Responsabilidades, de Acuerdo con las Normas Básicas 
6. El Sistema de Información sobre Inversiones 

R.M. 612, Titulo IV. An 8 
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ANEXO 1 

MARCO LEGAL DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

Temas del Área Política 

1. Formas de Elección de la Autoridad Ejecutiva del Departamento 

• Ley No.1585 de 12 agosto de 1994. 
Reforma de la Constitución Política del Estado. 
La reforma establece que en cada Departamento el Poder Ejecutivo 
queda a cargo de un Prefecto designado por el Presidente de la 
República. 

• Ley No. 1654 de 28 de julio de 1995. 
Descentralización Administrativa. 
Ratifica al Prefecto como autoridad ejecutiva de la Administración 
Departamental, designado por el Presidente de la República. 

2. Creación de un Órgano Colegiado a Nivel Departamental 

• Ley No. 1654 de 28 de julio de 1995. 
Descentralización Administrativa 
Se crean formalmente los Consejos Departamentales con capacidad y 
atribución fiscalizadora y de control dentro el ámbito concedido en la 
misma. 

• Decreto Supremo No. 24997 de 31 de mayo de 1998 
Reglamenta la conformación, organización y funcionamiento de los 
Consejos Departamentales, así como el régimen económico y 
financiero de las Prefecturas. 

• Decreto Supremo No. 25055 de 23 de mayo de 1998 
Complementario al Decreto Reglamentario No. 24855. Define las 
funciones de los Viceministros, Directores Generales 
Administrativos y jurídicos de los ministerios, instituye mecanismos 
de coordinación interinstitucional y determina las competencias de 
los servicios nacionales. 
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3. Estructura Orgánica de la Prefectura 

Decreto Supremo No. 25060 de 2 de junio de 1998 
Estructura Orgánica de Prefecturas de Departamento 
Establece la estructura orgánica de las Prefecturas de Departamento, 
define las funciones del Prefecto y el Consejo Departamental de la 
Prefectura. Crea los Servicios Departamentales. 

• Decreto Supremo No. 24997 de 31 de marzo de 1998 
Consejos Departamentales y Régimen Financiero de las Prefecturas. 
Reglamenta la conformación, organización y funcionamiento de los 
Consejos Departamentales y el régimen financiero de las 
prefecturas. 

4. Creación de Mecanismos de Participación Ciudadana a Nivel 
Departamental 

• Ley No. 1551 de 20 de abril de 1994 
Participación Popular 
Reconoce la existencia de los Consejos Provinciales de Participación 
Popular que integren de manera efectiva los principios de la referida Ley 
e incorporen concertadamente a las instituciones de la sociedad, de 
acuerdo a la realidad de cada provincia. Igualmente expresa que se 
articularán de forma consultiva con la instancia pública que corresponda, 
para contribuir al desarrollo provincial. Cabe destacar que la Ley 
profundiza más sobre los Consejos Provinciales. 

• Decreto Supremo No. 23858 de 9 de septiembre de 1998 
Sujetos de la Participación Popular 
Reglamenta la conformación de las OTB y su personalidad jurídica, 
la conformación del Comité de Vigilancia y de los Consejos 
Provinciales de la Participación Popular. Define y reglamenta los 
distritos municipales. 

5. Creación de Mecanismos de Participación Ciudadana a Nivel 
Municipal 

• Ley No. 1551 de 20 de abril de1994 
Participación Popular 

285 



Reconocimiento de la personalidad jurídica de las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTB). urbanas y rurales. y la articulación de 
éstas con los órganos públicos. 
La Ley de participación popular crea además los Comités de Vigilancia 
con el objeto de articular a las OTB con cada uno de los Gobiernos 
Municipales. Estarán constituidos por un representante de cada Cantón o 
Distrito de la jurisdicción elegido por la OTB respectiva. Asimismo, la 
Ley define las atribuciones de los Comités de Vigilancia. 

• Ley No. 1585 de 12 de agosto de 1994. 
Reformas a la Constitución Política del Estado. 
Se reforma el Art. 171, por medio del cual el Estado reconoce 
personalidad jurídica a las comunidades indígenas y campesinas y 
de las asociaciones y sindicatos campesinos. 

Asimismo establece la posibilidad de que las autoridades naturales de 
las comunidades indígenas y campesinas puedan ejercer funciones de 
administración y aplicación de normas propias como solución 
alternativa de conflictos, de conformidad a sus costumbres y 
procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las 
leyes. 

• Decreto Supremo No. 23858 de 9 de septiembre de 1994. 
Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). 
Reglamenta la conformación de las Organizaciones Territoriales de 
Base y su personalidad jurídica, la conformación del Comité de 
Vigilancia y de los Consejos Provinciales de Participación Popular. 
También define y reglamenta los distritos municipales. 

• Ley No. 1585 de 12 de agosto de 1994 
Reformas a la Constitución Política del Estado 
La modificación del articulo 200 amplia el plazo de ejercicio de la 
representación de los Concejales y Agentes Municipales a 5 años -
originalmente eran 2 años-, y fija el sistema de elección en cada caso -
sistema de representación proporcional para los Concejales y simple 
mayoría de sufragios para los Agentes-. 

Además, la modificación del articulo 200 señala que son candidatos a 
Alcalde quienes estén inscritos en primer lugar en las listas de 
Concejales de los partidos. Si ninguno obtiene la mayoría, el Concejo 
Municipal tomará a los dos candidatos con mayor votación y de entre 
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ellos hará la elección par mayoría absoluta de votos válidos del total de 
miembros del Consejo, mediante votación oral y nominal. 

Por su parte el articulo 201 expresa que el Alcalde tiene potestad 
ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia. 
Asimismo queda abierta la posibilidad de que el Concejo lo censure y 
remueva por lo menos un año después de su elección con el voto de tres 
quintos del total de miembros. Igualmente el articulo dispone sobre la 
elección del sucesor de entre los Concejales.' 

• Ley No, 1702 de17 de julio de 1996 
Modificación y ampliación de la Ley 1551 de Participación Popular. 
Reconoce a las comunidades indígenas, pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y juntas vecinales. Limita al 15% los gastos 
corrientes del Gobierno Municipal de los recursos de coparticipación 
tributaria. 

• Decreto Supremo No. 24447 de 20 de diciembre de 1996 
Reglamenta leyes de Participación Popular y Descentralización 
Administrativa. 
Amplía la reglamentación de los sujetos de la participación popular, 
define la personalidad jurídica de las OTB y reglamenta el 
funcionamiento de los Comités de Vigilancia de los Gobiernos 
Municipales. 

• Decreto Supremo No. 24790 de 4 de julio de 1997 
Creación del Fondo de Control Social 
Crea el Fondo como unidad pública dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Humano, para apoyar el cumplimiento de las atribuciones 
señaladas de funcionamiento de los Comités de Vigilancia. 

• Ley No. 2028 de 28 de octubre de 1999 
Ley de Municipalidades 
Define los derechos y deberes de los habitantes de las 
jurisdicciones municipales, el reconocimiento, registro o 
certificación de las OTB, mediante los cuales se efectúa el control 
social y la participación popular. 

Este aspecto di lugar a una gran inestabilidad política en los Gobiernos Muni cipol 	alón por la cual la 1 

NIunicipalidacles No 2028 reglamenta el 'Vol,, Contarla:n.o ale Censura!' 
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Temas del Área Administrativa-Institucional 

1. Atribución, Delimitación y Transferencia de Competencias a las 
Prefecturas 

• Ley No. 1654 de 28 de Julio de 1995 
Descentralización Administrativa. 
Garantiza la existencia de la representación legal en favor del 
Prefecto y asigna competencias y atribuciones especificas para su 
ejercicio departamental. 

• Decreto Supremo No. 24182 de 12 de diciembre de 1995 
Categorías de Servidores Públicos en el sector Salud 
Reglamenta las nuevas atribuciones delegadas a las Prefecturas y la 
acreditación de recursos financieros concurrentes. Reglamenta las 
categorías de servidores públicos del sector salud. 

• Ley No. 1702 del7 de julio de 1996 
Modificación y ampliación de la Ley 1551 de Participación Popular. 
Reconoce a las comunidades indígenas, pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y juntas vecinales. Limita al 15% los 
gastos corrientes del Gobierno Municipal de los recursos de 
coparticipación tributaria. 

• Decreto Supremo No. 25060 de 2 de junio de 1998 
Estructura Orgánica de Prefecturas de Departamento 
Establece la estructura orgánica de las Prefecturas de 
Departamento, define las funciones del Prefecto y el Consejo 
Departamental de la Prefectura. Crea los Servicios Departamentales. 

2. Transformaciones del Poder Ejecutivo en Función de la 
Descentralización 

• Ley 1788 de 16 de septiembre de 1998 
Ley de Organización del Poder Ejecutivo, LOPE 
Establece la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo. 
Crea los Servicios Nacionales. 

• Decreto Supremo No. 24855 de 22 de septiembre de 1997 
Reglamento de la LOPE 
Reglamenta la LOPE respecto a la estructura y funciones de los 
ministerios y la tuición sobre las instituciones públicas. 
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• Decreto Supremo 25055 de 23 de mayo de 1998 
Norma complementaria al Decreto Supremo No. 24855 que reglamenta 
la LOPE. 
Define las funciones de los Viceministros, las Direcciones 
Generales, de Asuntos Administrativos y de Asuntos Jurídicos de 
los Ministerios. Instituye mecanismos de coordinación interinstitucional. 
Determina la competencias básicas de los Servicios Nacionales. 

• Decreto Supremo No. 25441 de 24 de junio de 1999 
Se abroga el Decreto Supremo No. 23855 de 7 de septiembre de 1994 y 
se suprimen los Directorios del Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), 
Fondo de Inversión Social (FIS), y Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR). Se crea el Directorio Único de Fondos (DUF) para 
coordinar las actividades de los tres Fondos señalados incluyendo 
al Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA). 

• Decreto Supremo No. 25626 de 24 de diciembre de 1999 
Institucionaliza y establece la naturaleza jurídica del DUF y adecua 
las competencias y funciones de éste y los Fondos de Inversión y 
Desarrollo integrados a su estructura. Señala que el DUF es órgano 
de derecho público descentralizado de la Presidencia de la República. 

3. Planificación y Coordinación Nacional, Regional y Local 

• Decreto Supremo 23813 de 30 de junio de 1994 
Aspectos económicos de la Participación Popular. 

• Ley No. 1654 de 28 de julio de 1995 
Descentralización Administrativa. 
En el marco de la Ley se dispone que los Gobiernos Municipales 
deberán canalizar su relacionamiento con el Gobierno Nacional a 
través de las prefecturas en las acciones administrativas y del Consejo 
Departamental para las acciones de desarrollo. 

Asimismo, deroga los artículos de la Ley de Participación Popular 
referidos a las Corporaciones Regionales de Desarrollo, y al mismo 
tiempo deroga el Decreto Supremo No. 23845 que contiene el 
Reglamento de las mismas, en virtud de lo cual quedan eliminadas esas 
instancias regionales. 

• Resolución Suprema No.216779 de 26 de julio de 1996 
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Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN). 
La norma responde a la necesidad de establecimiento de los marcos 
institucionales y procedimentales para el desarrollo de los procesos de 
planificación, que permitan la aplicación plena de la Participación Popular 
y la Descentralización Administrativa. 

El SISPLAN es definido como el conjunto de los procesos expresados en 
normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, 
técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de 
participación de los niveles nacional, departamental y municipal en la 
racionalización de la toma de decisiones para la asignación de recursos 
públicos y en la definición de políticas de desarrollo. 

La norma contiene la organización del SISPLAN, las características y 
competencias de cada una de las instancias (normativas y ejecutivas), 
competencias privativas y concurrentes de los diferentes niveles, los 
procedimientos básicos de acuerdo a las visiones y niveles, los procesos 
de concertación y la articulación de planes en los diferentes niveles. 

Cabe destacar que en el nivel departamental los actores cuya 
intervención está prevista son el Prefecto, el Consejo Departamental y la 
Unidad Técnica de Planificación Departamental. Por su parte, a nivel 
municipal se aspira integrar el nivel municipal: al Gobierno Municipal, 
integrado por el Concejo Municipal y el Alcalde; el Comité de Vigilancia y 
las Comunidades Campesinas, las Comunidades y Pueblos Indígenas y 
las juntas Vecinales; y las instancias públicas del nivel nacional con 
presencia en los municipios. 

• Resolución Suprema No. 216961 de 14 de marzo de 1997 
Norma del SISPLAN de Planificación Participativa Municipal 

• Decreto Supremo No. 218047 de 30 de julio de 1997 
Reglamento del SISPLAN a nivel departamental 

• Decreto Supremo No. 24916 de 5 de diciembre de 1997 
Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 "Bolivia XXI 
País Socialmente Solidario. 
Establece el marco conceptual estratégico y los Pilares de 
Oportunidad, Equidad, Institucionalidad y Dignidad, con los 
Núcleos Estratégicos. 
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3. Atribución, Delimitación y Transferencia de Competencias a los 
Gobiernos Municipales 

• Ley No. 1551 de 20 de abril de1994 
Participación Popular 
Contiene una serie de modificaciones en lo que respecta a los 
Gobiernos Municipales, respecto a la jurisdicción territorial, 
transferencias de infraestructura física y ampliación de 
competencias municipales. 

• Decreto Supremo No. 25265 de 30 de diciembre de 1998 
Seguro Básico de Salud 
Crea el Seguro Básico de Salud con cofinanciamiento municipal. 
Esta norma tiene por objetivo disminuir la mortalidad y morbilidad 
materno infantil, prestando atención gratuita a las madres y niños 
menores de 5 años con la utilización del 6% de recursos de la 
coparticipación tributaria transferidos a las municipalidades. 

• Decreto Supremo No. 23813 de 30 de junio de 1994 
Reglamento de la Ley de Participación Popular 
Señala que la transferencia de los bienes muebles e inmuebles 
afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de salud, 
educación, cultura, deportes, caminos vecinales y micro-riego se hace 
efectiva a partir del 1 de julio de 1994. 

5. Fortalecimiento Institucional de la Gestión Local 

• Decreto Supremo 23813 de 30 de junio de 1994 
Define el sistema y procedimientos de coparticipación, el fondo 
compensatorio departamental, el presupuesto y la inversión 
municipal, la transferencia de infraestructura física a los municipios y 
la administración del impuesto a la renta presunta de propietarios de 
bienes. 

• Decreto Supremo No. 24202 de 23 de diciembre de 1995 
Se extiende la excepción establecida por el Decreto Supremo No. 23866 
en relación a la obligatoriedad de mancomunarse para aquellos 
municipios con menos de 5.000 habitantes. 

• Ley No. 2028 de 28 de octubre de 1999 
Ley de Municipalidades 
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Creación, Fusión y Delimitación de Secciones de Provincia 
Norma la Creación y Fusión de Unidades Político Administrativas, y entre 
ellas, de las secciones de provincia correspondientes al municipio. 

Señala también la posibilidad de la fusión de dos o más municipios 
con el objeto de que el gobierno municipal cumpla mejor con los fines y 
competencias establecidas por la Ley de Municipalidades y de la 
Participación Popular. 

Temas del Área Económico-Financiera 

1. Ingresos de los Gobiernos Departamentales 

• Ley No. 1551 de 20 de abril de1994 
Participación Popular 
Dispone que el Tesoro General de la Nación establezca una 
compensación presupuestaria anual por un monto que permita 
alcanzar el promedio nacional en favor de los Departamentos cuyo 
promedio de regalías departamentales por habitantes estén par debajo 
del promedio nacional. 

• Decreto Supremo No. 23813 de 30 de junio de 1994 
Reglamento de la Ley de Participación Popular 
Indica el procedimiento para el cálculo de las compensaciones 
presupuestarias otorgadas par el Fondo de Compensaciones 
Departamental. 

• Ley No. 1654 de 28 de mayo de 1995 
Descentralización Administrativa 
Se garantiza la existencia de recursos de dominio y uso 
departamental administrados por los prefectos. 

2. Ingresos de los Gobiernos Municipales 

• Ley 843 de 20 de mayo de 1986 
Código Tributario 
Su aplicación permite ordenar el Sistema Tributario Nacional, proveer 
los recursos al Tesoro General de la Nación para financiar el gasto 
público, reducir la evasión fiscal, ampliar la base imponible, incorporar al 
sistema tributario a todos los agentes económicos, simplificar el sistema 
para mejorar el cumplimiento de los contribuyentes y facilitar, al mismo 
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tiempo, los programas de fiscalización y la creación de mecanismos de 
control recíprocos entre los responsables del tributo (declaraciones 
juradas). Es una medida de carácter comprensivo que cubre la totalidad 
de los tributos existentes para ese momento, y abarca los ámbitos de 
tributación del gobierno central, departamental y municipal. 

• Ley No. 1551 de 20 de abril de1994 
Participación Popular 
Contiene una serie de normas que incrementan la transferencia de 
recursos a los municipios. 

Los preceptos en cuestión son los siguientes: en primer lugar, la Ley 
hace una clasificación de los ingresos del Estado, declarando como 
ingresos municipales el Impuesto a la Renta Presunta de 
Propietarios de Bienes que comprende el impuesto a la propiedad 
rural, el impuesto a los inmuebles urbanos y el impuesto sobre vehículos 
automotores, motonaves y aeronaves y las patentes e impuestos 
establecidos por ordenanzas municipales. Establece que la recaudación 
efectiva de los mismos es de dominio exclusivo de los Gobiernos 
Municipales, quienes serán responsables de recaudar e invertir de 
acuerdo al presupuesto municipal. 

Instituye la Coparticipación Tributaria como una transferencia de 
recursos provenientes de los ingresos nacionales en favor de los 
Gobiernos Municipales y las Universidades Públicas. La distribución de 
la Coparticipación se hará entre las municipalidades beneficiarias en 
función del número de habitantes de cada jurisdicción municipal. Los 
recursos serán abonados automáticamente por el Tesoro General de la 
Nación a través del sistema bancario, a la respectiva Cuenta de 
Participación Popular, en aquellos municipios cuya población sea mayor 
de 5.000 habitantes. Los municipios que no posean la población mínima 
mencionada deberá conformar mancomunidades para poder acceder a 
los recursos, a través de la Cuenta de la mancomunidad. Finalmente, 
para disponer de los beneficios de la Coparticipación, los Gobiernos 
Municipales deberán elaborar un presupuesto municipal concordante con 
su plan anual operativo, efectuar la rendición de sus cuentas 
correspondientes a la ejecución presupuestaria del año anterior, y 
asignar por lo menos el 90 por ciento de los recursos a inversiones 
públicas. El Poder Ejecutivo queda facultado para denunciar ante el 
Senado a los Gobiernos Municipales que incumplan con las normas. 
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Finalmente la Ley deja abierta la posibilidad al Poder Ejecutivo para que 
destine otros recursos para el ejercicio de competencias municipales. 
Tales recursos pueden ser de origen interno, externo, crédito y 
cooperación internacional; siempre y cuando se satisfagan las 
condiciones y contrapartes establecidas para su disponibilidad. 

• Decreto Supremo No. 23813 de 30 de junio de 1994 
Reglamento de la Ley de Participación Popular 
El reglamento contiene entre otras disposiciones: 

El sistema y procedimiento de coparticipación tributaria, incluyendo 
un anexo con la lista válida para 1994 de los gobiernos receptores de tal 
beneficio. El Reglamento dispone que los Gobiernos Municipales 
receptores de la Coparticipación Tributaria serán aquellas cuyos 
concejales fueron elegidos en las elecciones municipales de diciembre 
de 1993. Esta forma de distribución se mantendrá hasta la conclusión de 
su mandato. 
Normas sobre el presupuesto municipal y la inversión pública municipal. 
Procedimiento para la administración del Impuesto a la Renta Presunta 
de Propietarios de Bienes (impuesto municipal). 

• Ley No. 1606 de 22 de diciembre de 1994 
Reforma Tributaria 
Resuelve varios problemas de las finanzas municipales, a saber: 

El Impuesto al Consumo Específico de todos los productos que 
originalmente eran gravados con este tributo, se mantiene coparticipable 
por los gobiernos municipales y las universidades, en las proporciones 
de 20 y 5% respectivamente. 

Modificación del Impuesto a las Transacciones que grava las 
transferencias eventuales de inmuebles y vehículos y pasa a ser de 
dominio tributario exclusivo municipal bajo la denominación de Impuesto 
Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos. 

Se sustituye el Impuesto a la Renta Presunta de Empresas por el 
Impuesto a las Utilidades, que fija el 25% de las utilidades, siendo 
coparticipable por los gobiernos municipales y las universidades. 

Se deroga el Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes, y 
se crea el Impuesto a los Propietarios de Bienes, que incorpora la 
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propiedad inmueble rural como consecuencia de haberse ampliado la 
jurisdicción territorial de los gobiernos municipales 

• Decreto Supremo No. 24202 de 23 de diciembre de 1995 
Relación oficial de los Gobiernos Municipales que a partir del 1-01-96 
serán receptores de la Coparticipación Tributaria. Asimismo, el 
Decreto extiende para el año 1996 la excepción establecida por el 
Decreto Supremo No. 23866 en relación a la obligatoriedad de 
mancomunarse para aquellos municipios con menos de 5.000 
habitantes, pudiendo los mismos presentar sus presupuestos para 1996 
en forma individual. 

• Decreto Supremo No. 24182 de diciembre de 1995 
Norma orientadora para la Inversión Pública Municipal, señalando 
los porcentajes destinados a los Gobiernos Municipales para el sector 
social (35%) y el apoyo a la producción (75%), para ser elegidos por los 
fondos de Inversión y Desarrollo y las Prefecturas en el régimen 
descentralizado para apoyar su financiamiento. De esta forma, el 
Gobierno Central, a través de sus entidades de financiamiento y las 
prefecturas, aspira orientar la inversión municipal hacia esos sectores 
prioritarios. 

• Decreto Supremo No. 24790 de 17 de julio de 1996 
Creación del Fondo de Control Social 
Crea el Fondo para apoyar el cumplimiento de las atribuciones de 
los Comités de Vigilancia. Define montos de apoyo de acuerdo al 
tamaño del municipio para la asignación de pasajes y viáticos de los 
representantes. Establece la personalidad jurídica, acreditación y otros 
aspectos referentes al funcionamiento de los Comités de Vigilancia. 
Limita al 15% los gastos corrientes del Gobierno Municipal de los 
recursos de coparticipación tributaria. 

3. Financiamiento del Desarrollo y la Inversión Local 

• Decreto Supremo No. 24182 de 12 de diciembre de 1995 
Categorías de Servidores Públicos en el sector Salud 
Reglamenta la acreditación de recursos financieros para inversión 
concurrente en favor de los gobiernos municipales. Resolución 
Suprema No. 216768 de 18 de junio de 1996 
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Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para 
todas las entidades del sector público, mediante los cuales se 
relacionan y coordinan entre si para formular, evaluar, priorizar, financiar 
y ejecutar los proyectos de inversión publica que, en el marco de los 
planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, 
constituyan las opciones más convenientes desde el punto de vista 
económico y social. El SNIP comprende a todas las Prefecturas 
Departamentales y sus entidades dependientes, que canalizan recursos 
para la inversión publica regional; y a todos los Gobiernos Municipales y 
entidades dependientes, que canalizan recursos para la inversión publica 
local. 

• Resolución Suprema No. 216779 de 26 de julio de 1996 
Normas básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN). 
Define las normas y procedimientos de orden político, técnico y 
administrativo de la visión de largo plazo en planes de desarrollo. 
Comprende la programación de mediano y largo plazo y su 
correspondiente reglamentación. 

• Resolución Suprema No. 218047 de 30 de julio de 1997 
Reglamento del SISPLAN para el Nivel Departamental. Y Guia de 
Procedimientos para la Planificación Departamental. 
Reglamenta a nivel departamental el instrumento que norma el 
funcionamiento del SISPLAN, estableciendo reglas, procedimientos y 
asignación de responsabilidades. Establece el proceso de elaboración 
del Plan de Desarrollo Departamental; la articulación del proceso de 
planificación departamental, nacional y municipal; la articulación de los 
sistemas de planificación, inversión y programación de operaciones; las 
fuentes y uso de los recursos para el proceso de planificación 
departamental y la guía de procedimientos para la planificación 
departamental. 

• Resolución Suprema No. 216961 de 14 de marzo de 1997 
Norma de Planificación Participativa Municipal 
Establece los procedimientos, mecanismos de operación, 
definiciones técnicas y administrativas y marco institucional para el 
proceso de planificación de desarrollo municipal. Comprende la 
Gestión de la Planificación Participativa Municipal en Planes de 
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Desarrollo Municipal. Identifica a los actores e instancias del proceso de 
planificación participativa municipal. 

• Resolución Suprema No. 216768 de 18 de junio de 1996 
Normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
Establece las normas, instrumentos y procedimientos, así como las 
metodologias, parámetros y criterios para la formulación, evaluación y 
ejecución de proyectos de preinversión e inversión; así como su 
fuente de financiamiento. Establece los conceptos de inversión pública. 
Establece los niveles institucionales y sus funciones, Reglamenta el 
funcionamiento del Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN). 
Establece las condiciones para la incorporación de proyectos en el 
presupuesto de inversión y la gestión de financiamiento. 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales 

• Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990 
Ley de Administración y Control Gubernamentales 
Regula los sistemas de administración y control de los recursos del 
Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e 
inversión pública. Define nueve sistemas de administración y control. 

• Decreto Supremo No. 23215 de 22 de julio de 1992 
Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 
General de la República, CGR. 
Regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 a la 
CGR como órgano rector del Control Gubernamental 

• Decreto Supremo No. 23318-A de 3 de noviembre de 1992 
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública 
Define la responsabilidad del servidor público, reglamenta la 
responsabilidad administrativa ejecutiva, civil y penal. 

De las Normas Básicas de los Sistemas de Administración, la Ley No. 
1178 tiene la virtud ser el nuevo modelo de la gestión pública en el país, 
en lo que concierne a la administración de los recursos del Estado. 

Esta norma permite desarrollar la capacidad de gestión de los servidores 
públicos asumiendo plena responsabilidad por sus actos mediante la 
aplicación de los sistemas de administración. 
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Las disposiciones que sustentan la normatividad de la Ley 1178 son: 

• Resolución Suprema No. 216784 de 16 de agosto de 1996 
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 

Establece las normas y procesos para formular el programa de 
operaciones anual, según los subsistemas de elaboración del POA y de 
seguimiento y evaluación a la ejecución del POA. 

• Resolución Suprema No. 217055 de 20 de mayo de 1997 
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA) 
Establece normas, criterios y metodologías para regular el proceso de 
estructuración organizacional de las entidades públicas. Contempla 
los procesos de análisis organizacional, diseño organizacional e 
implantación. 

• Resolución Suprema No. 217095 de 4 de julio de 1997 
Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (SP) 
Establece los aspectos conceptuales, niveles de organización, 
responsabilidades y acciones para el funcionamiento de los 
subsistemas presupuestarios en las instituciones públicas. 

• Resolución Suprema No. 217064 de 23 de mayo de 1997 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (SAP) 
Establece las normas, principios, procesos, métodos y técnicas que 
regulan la función pública y la gestión de recursos humanos. 

• Resolución Suprema No. 216145 de 3 de agosto de 1995 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
(SABS) 
Regula las normas y procedimientos de contratación, manejo y 
disposición de bienes y servicios. Existen además los procedimientos 
de calificación de propuestas para la contratación de servicios de 
consultoría, seguros y construcciones, aprobados por la Resolución 
Secretarial del Ministerio de Hacienda Nos. 387, 388 y 389 de 26 de abril 
de 1996. 

• Resolución Suprema No. 218056 de 30 de julio de 1997 
Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado (STE) 
Establece el conjunto de principios, normas y procedimientos vinculados 
con la recaudación de los recursos públicos y los pagos de 
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devengamientos del sector público, así como la custodia de los títulos 
y valores del Sistema de Tesorería del Estado. 

• Resolución Suprema No. 218041 de 29 de julio de 1997 
Normas Básicas del' Sistema de Crédito Público (SCP) 
Establece los principios, normas, procesos y funciones de gestión de la 
deuda pública en el marco de la administración financiera 
gubernamental. Regula las operaciones de captación y 
administración de recursos financieros, de endeudamiento público 
interno y externo. 

• Resolución Suprema No. 218040 de 29 de julio de 1997 
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 
(SCGI) 
Establece las normas básicas y los principios de Contabilidad 
Gubernamental Integrada. 

Normas sectoriales 

Sector Educación 

• Ley No. 1565 de 7 de julio de 1994 
Ley de Reforma Educativa 
Modifica el código de Educación Boliviana. Establece la nueva 
concepción de la educación. Define el sistema educativo nacional en 
una organización con cuatro estructuras. La estructura de 
participación popular muestra la organización de los mecanismos 
de articulación por niveles. 

• Decreto Supremo No. 23949 de 1 de febrero de 1995 
Reglamento Órganos de Participación Popular 

• Decreto Supremo No. 23950 de 1 de febrero de 1995 
Reglamento sobre Organización Curricular 

• Decreto Supremo No. 23951 de 1 de febrero de 1995 
Reglamento sobre Estructura Administrativa Curricular 

• Decreto Supremo No. 23952 de 1 de febrero de 1995 
Reglamento sobre Estructura de Servicios Técnicos Pedagógicos 
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• Decreto Supremo No. 23968 de 24 de febrero de 1995 
Reglamento sobre las Carreras en el Servicio de Educación Pública 

• Decreto Supremo No. 25255 de 18 de diciembre de 1998 
Administración del Personal del Servicio de Educación Pública 

• Decreto Supremo No. 25273 de 8 de enero de 1999 
Modifica el D.S. 23949 sobre los Órganos de Participación Popular 

• Resolución Ministerial No. 01/99 de 7 de enero de 1999 
Normas para la Organización de la Gestión Educativa 1999 

• Decreto Supremo No. 25232 de 27 de noviembre de 1998 
Estructura de los Servicios Departamentales de Educación, SEDUCA 

Sector Salud 

• Decreto Supremo 25233 de 27 de noviembre de 1998 
Estructura de los Servicios Departamentales de Salud, SEDES 

• Decreto Supremo 25265 de 30 de diciembre de 1998 
Seguro Básico de Salud 
Asigna recursos de coparticipación para atención a madres y niños 
menores de 5 años 

• Ley No. 1732 de 29 de noviembre de 1996 
Ley de Pensiones 
Reglamenta la organización y el otorgamiento de las prestaciones de 
jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales del seguro 
social obligatorio de largo plazo y la administración de los beneficios 
de la capitalización. Establece la responsabilidad de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP) sobre el Seguro Social obligatorio de 
largo plazo (éste es un documento para uso y manejo de las entidades 
públicas por los aportes que se deben realizar por la contratación de 
personal). 

• Decreto Supremo No. 24469 de 22 de enero de 1997 
Reglamento de la Ley de Pensiones 
Otras reglamentaciones se encuentran en los Decretos Supremos Nos.: 
24571 - 24572 - 24576 - 24585 - 24586 - 24640 - 24646 - 24666 - 24667 
- 64668 - 24696 - 24700 - 24703 - 24769 - 24852 - 24885 - 24894. 
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Sector Medio Ambiente 

• Ley No. 1333 de 27 de abril de 1992 
Ley del Medio Ambiente 
Norma la gestión ambiental con el marco institucional, las aspectos 
ambientales, los recursos naturales, la población y el medio ambiente, la 
salud y el medio ambiente, la educación ambiental, la ciencia y la 
tecnología, el fomento e incentivos a las actividades del medio ambiente, 
la participación ciudadana y las medidas de seguridad, infracciones y 
delitos ambientales. 

• Decreto Supremo 24176 de 8 de diciembre de 1995 
Reglamento a la Ley del Medio Ambiente 
Reglamenta la Ley del Medio Ambiente, respecto a la gestión 
ambiental, la prevención y control ambiental, la contaminación 
atmosférica, la contaminación hídrica, las actividades con sustancias 
peligrosas y la gestión de residuos sólidos. 

• Decreto Supremo 25158 de 4 de septiembre de 1998 
Reglamenta el funcionamiento del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas. 

Sector Transportes 

• Decreto Supremo No. 25134 de 21 de agosto de 1998 
Sistema Nacional de Carreteras 
Establece la conformación de carreteras en Bolivia. Define la red 
fundamental bajo responsabilidad del Servicio Nacional de Caminos. 
Establece las Redes Departamentales cajo responsabilidad de las 
prefecturas a través de los servicios departamentales de caminos. 
Define las redes municipales bajo responsabilidad de los GM. 

• Ley No. 1874 de 22 de junio de 1998 
Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte 
Norma y regula el régimen legal aplicable a las concesiones de obras 
públicas de transporte y los niveles de servicios que prestarán para 
preparar, licitar, otorgar, contratar, desarrollar, modificar y terminar las 
concesiones por la Administración Nacional, las prefecturas y los GM 

301 



BIBLIOGRAFÍA 

Libros 

• AMARO Guzmán Raymundo, Introducción a la Administración Pública, 
2da. Edición, McGraw Hill, México, 1994. 

• BURKI Shahid, PERRY Guillermo y DILLINGER William, Más allá del 
centro: La Descentralización del Estado, Estudios del Banco Mundial 
sobre América Latina y el Caribe, Estados Unidos, 1999. 

• COLLAZO Juan, Administración Pública, Tomo I, 1ra. Edición, Ed. 
Macchi, Argentina. 

• COLLAZO Juan, Administración Pública, Tomo II, 1ra. Edición, Ed. 
Macchi, Argentina. 

• DAVID Fred R., Conceptos de Administración Estratégica, Sta. Edición, 
Ed. Prentice Hall, México, 1997. 

• FRIED Jacob, MONLAR Paul, GÓMEZ Peter, SMITH William, LEGASTO 
Augusto, CHEVALIER Michel y BURNS Thomas, Gestión de Entes y 
Empresas Públicas, Tomo 1 Estrategias, 1ra. Edición, Ed. Descleé de 
Brouwer S.A., Nueva York. 

• HALL Richard, Organizaciones: Estructura Procesos y Resultados, 6ta. 
Edición, Ed. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México, 1996. 

• HODGE B. J., ANTHONY W. P., GALES L. M., Teoría de la 
Organización: Un Enfoque Estratégico, Sta. Edición, Ed. Prentice Hall, 
España, 1998. 

• JIMÉNEZ Castro Wilburg, Administración Pública para el Desarrollo 
Integral, 3ra. Edición, Ed. Limusa, México 1987. 

• JIMÉNEZ Castro Wilburg, Introducción al Estudio de la Teoría 
Administrativa, 1 ra. Edición, Fondo de Cultura Económica, México 1963. 

• KAST Fremont E. y ROSENZWEIG James E., Administración en las 
Organizaciones: Enfoque de Sistemas y de Contingencias, 4ta. Edición, 
McGraw Hill, México. 

• KLIKSBERG Bernardo, Pobreza, El Drama Cotidiano: Clave para una 
nueva Gerencia Social Eficiente, 1ra Edición, Ed. Norma S.A., Argentina 
1995. 

• LASERNA Roberto, Informe de consultoría con la asistencia de Oporto 
Henry, Las Prefecturas Departamentales y la Descentralización en 
Bolivia, La Paz 1998. 

• HUBER George, Toma de Decisiones en la Gerencia, 2da. Edición, 
Editorial Trillas, México,1992.  

302 



• MOORE Mark H., Creating Public Value: Strategic Management in 
Goverment, 2da. Edición, Ed. Publication Data, Estados Unidos 1996. 

• MORGAN Gareth, Imágenes de la Organización, 1ra. Edición, Ed. 
Alfaomega S.A., México 1990. 

• OPORTO Henry, Descentralización y Participación: El Difícil Camino 
hacia la Descentralización, 1ra. Edición, Ed. Offset Boliviana Ltda., 
Bolivia, 1998. 

• Organización Panamericana de la Salud, Planificación Local 
Participativa: Metodologías para la Promoción de la Salud en América 
Latina y el Caribe, Canadá, 1999. 

• QUIROGA Leas Gustavo, Organización y Métodos en la Organización 
Pública, 2da. Edición, Ed. Trillas, Méxio 1996 

• RAPOPORT Anatol, McLAUGHLIN Curtis, KNICKMAN James, 
SUTHERLAND John, BROWN Stephen, OSTROM Lonnie y 
SCHLACTER John, Gestión de Entes y Empresas Públicas, Tomo III 
Decisión, Responsabilidad y Control, 1ra. Edición, Ed. Descleé de 
Brouwer S.A., Nueva York. 

• TRIST Eric, DANEKE Gregory, STEISS Alan, CRHART David, 
OZBEKHAN Hasan, SAGE Andrew y RAJALA David, Gestión de Entes y 
Empresas Públicas, Tomo II Planificación, 1ra. Edición, Ed. Descleé de 
Brouwer S.A., Nueva York. 

Estudios y Documentos Oficiales 

• Honorable Senado Nacional, Glosario de Términos Municipales, 1ra. 
Edición, La Paz, 2000. 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural / Viceministerio 
de Desarrollo Rural, Municipio Productivo: Promoción Económica Rural, 
2da. Edición, Ed. Pader/Cosude, Bolivia, 1999. 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 1998, Municipio 
Productivo, Promoción Económica Rural, Aprendiendo de la realidad 
municipal, Centro de Información para el Desarrollo, CID, La Paz. 

• Ministerio de Capitalización, Capitalización. El Modelo Boliviano de 
Reforma Social y Económica, Ed. Jiménez, La Paz, 1997. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible Secretaria Nacional del Planificación, 
Normas Básicas del SISPLAN, Manual de Capacitación, La Paz, 1996. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente / Ministerio de 
Desarrollo Humano, Sistema Nacional de Planificación, Norma de la 
Planificación Participativa Municipal, 1ra. Edición, La Paz, 1997. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Normas Básicas 
del Sistema Nacional de Planificación, La Paz, 1996. 

303 



• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Reglamento del 
Sistema de Planificación Para el Nivel Departamental, La Paz, 1997. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Ministerio de Desarrollo Humano, 
Sistema Nacional de Planificación. Norma de la Planificación 
1?articipativa Municipal. 1ra. Edición. La Paz. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Gestión de Salud, La 
Paz, 2000. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Plan General de 
Desarrollo Económico y Social, La Paz, 1998. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, 2000, Participación 
Popular en Cifras, Volumen II, Primera Edición, EDOBOL, La Paz. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, 1999, La Participación 
Popular Instrumento de Promoción Económica y de Lucha contra la 
Pobreza, Serie de Cuadernillos de Investigación No. 4, 
P.G.D.Impresiones, La Paz. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, 1999, Los Diputados 
Uninominales: Problemas y Redefinición de su Rol Parlamentario, Serie 
de Cuadernillos de Investigación 	No. 5, Industrias Gráficas del Futuro 
S.R.L., La Paz. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular ,1999, Percepción 
Ciudadana: Encuesta sobre la Inestabilidad Politica y Gobernabilidad en 
las Ciudades de La paz y El Alto, Serie de Cuadernillos de Investigación 
No. 6, Graphic Ad Impresores, La Paz. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, 2000, La Asignación de 
los Recursos: El caso de los Gastos Corrientes, Serie de Cuadernillos de 
Investigación No. 7, Industrias Gráficas del Futuro S.R.L., La Paz. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, 2000, La experiencia 
de las Mancomunidades en Bolivia, Serie de Cuadernillos de 
Investigación No. 8, Industrias Gráficas del Futuro S.R.L., La Paz. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, 2000, Análisis de 
Gobernabilidad en los Municipios de La Paz y El Alto, Serie de 
Cuadernillos de Investigación No. 9, Industrias Gráficas del Futuro 
S.R.L., La Paz. 

304 



• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, 2000, Proceso de 
Congelamiento de Cuentas de la Coparticipación Tributaria Municipal, 
Serie de Cuadernillos de Investigación No. 10, Industrias Gráficas del 
Futuro S.R.L., La Paz. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, 2000, Participación 
Popular, Segunda evaluación-aprendizaje de la Ley, 1994-1999, Artes 
Gráficas HIVARGO, La Paz. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, La Participación 
Popular: Instrumento de Promoción Económica y de Lucha contra la 
Pobreza, Ed. P.G.D., La Paz, 1999. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, Unidad de Desarrollo 
Institucional Municipal, Gerencia Municipal para la Provisión de Servicios 
de Salud, La Paz, 2000. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, Lectura de los Datos 
del Voto Constructivo de Censura., Ed. P.G.D., La Paz, 1999. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, Situación de las 
Demandas de Congelamiento de los Recursos de Coparticipación 
Tributaria, La Paz, 1998. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Participación Popular, Ministerio de la Presidencia, Fortalecimiento 
Municipal y Viceministerio de Coordinación Gubernamental, Estrategia 
de Acción: Profundización del Proceso de Participación Popular y 
Descentralización Administrativa, La Paz, 1998. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, La Experiencia de las 
Mancomunidades en Bolivia, Ed. Industrias Gráficas del Futuro S.R.L., 
La Paz, 2000. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, Unidad de Desarrollo 
Institucinal Municipal, Gerencia Municipal para la Provisión de Servicios 
de Salud, La Paz, 2000. 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular, Unidad de Desarrollo 
Institucional Municipal, Gerencia Municipal Seguros de Salud, La Paz, 

2000. 

305 



• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Participación Popular, Ministerio de la Presidencia, Fortalecimiento 
Municipal y Viceministerio de Coordinación Gubernamental, Estrategia 
de Acción: Profundización del Proceso de Participación Popular y 
Descentralización Administrativa, La Paz, 1998. 

• Ministerio de Hacienda, Normas Básicas del Sistema Nacional de 
Inversión, La Paz, 1997. 

• Ministerio de Hacienda/Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación, Primer Censo de Gobiernos Municipales, Editora Atenea 
S.R.L., La Paz, 1998. 

• Ministerio de la Presidencia, El Proceso de Descentralización en un 
Contexto de Desarrollo, La Paz. 

• Ministerio de la Presidencia, Guía General de Coordinación Interna. 
Administración Departamental, La Paz, 1997. 

• Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación, Viceministerio de Participación Popular, Ministerio de la 
Presidencia y Fortalecimiento Municipal, Viceministerio de Coordinación 
Gubernamental, Memoria del Encuentro Gubernamental. 
Descentralización y Participación Popular El desafío del Plan de Acción 
1998-2002, La Paz, 1998. 

• Ministerio de la Presidencia, Reforma Institucional del Poder Ejecutivo, 
Ed. Hisbol S.R.L., Bolivia. 

• SANDI Rubin de Celis Franklin, Ministerio de la Presidencia, 
Viceministerio de Coordinación Gubernamental, Dirección General de 
Coordinación Gubernamental, Ministerio de Salud y Previsión Social, 
Gestión Pública Sectorial Descentralizada en las Prefecturas, Servicio 
Departamental de Salud, SEDES, La Paz, 1999. 

• SANDI Rubin De Celis Franklin, Ministerio de la Presidencia, 
Viceministerio de Coordinación Gubernamental, Dirección General de 
Coordinación Gubernamental, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública 
Descentralizada en los Servicios de Educación SEDUCA, La Paz, 1999. 

• SANDI Rubín de Celis Franklin, APONTE Sergio, Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública Descentralizada. Área 
Sistemas, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Coordinación 
Gubernamental, Dirección General de Coordinación Gubernamental, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, La Paz, 1999. 

• SANDI Rubín de Celis Franklin, Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
la Gestión Pública Descentralizada Servicios Departamentales de Salud 
SEDES, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Coordinación 

306 



Gubernamental, Dirección General de Coordinación Gubernamental, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, La Paz, 1999. 

• Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Coordinación 
Gubernamental, Dirección General de Coordinación Gubernamental, 
Guía del Subprefecto, La Paz 1999. 

• QUIROGA Eduardo, FIGUEROA Milenka, Ministerio de la Presidencia, 
Viceministerio de Coordinación Gubernamental, Dirección General de 
Coordinación Gubernamental, Gestión Pública Sectorial Descentralizada 
en las Prefecturas, Sector Agropecuario, La Paz, 1999. 

• Ministerio de Salud y Previsión Social, Metodologías para el Proceso de 
Descentralización en Salud, Ed. Offset Color S.R.L. , La Paz, 1999. 

• Reglamento Específico. Guía Operativa de Programación de 
Operaciones, La Paz, 1999. 

• STONNER James y FREEMAN Edward, Administración, 3ra. Edición, 
Ed. Prentice Hall, México 1994. 

• TAMAYO R., GONZALES G., MONTECINOS L., Sistema de Gestión 
Pública Municipal. Guía para el ejecutivo Municipal, Ministerio de la 
Presidencia, Viceministerio de Coordinación Gubernamental, Dirección 
General de Coordinación Gubernamental, Bolivia, 2000. 

307 



Franklin Sandi Rubin de Celis es Administrador de Empresas (UMSA, 
1983), Magister en Gestión y Políticas Públicas (Harvard, UCB, 
1997) y Magister en Administración de Empresas, Mención Finanzas 
de la Empresa (UCB, 1995). Tiene cursos de post grado en Desarrollo 
Económico, Desarrollo del Sector Agropecuario y Metodología de 
la Investigación Científica (UCB, 1985). 

Fue Director de la Carrera de Administración de Empresas de la 
UMSA durante las gestiones 1994 - 1997 y Director del Instituto de 
Investigación de Ciencias Administrativas, IICA. Es docente titular 
de la Carrera de Administración de Empresas de esta Universidad 
desde 1984 y ex-docente de las Carreras de Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial y Administración Turística de la 
Universidad Católica Boliviana. 

Fue docente de las maestrías de Alta Gerencia y Políticas de Salud 
de la Universidad Mayor de "San Simón", de la Maestría en "Salud 
Pública" de la Universidad NUR y de la Maestría de Gestión de 
Organizaciones de la Carrera de Administración de la UMSA. 

Algunas de las funciones que ha desempeñado son las siguientes: 
Coordinador General del Programa Escudo Epidemiológico y Apoyo 
a la Reforma del Sector Salud (BIB/Ministerio de Salud y Previsión 
Social), Gerente General de Proyecto Integrado de Servicios de Salud 
(Banco Mundial/Ministerio de Previsión Social y Salud Pública) y 
Jefe del Proyecto de Reactivación Agroindustrial (USAID). Fue 
consultor senior para el diseño del Sistema de Seguimiento, Aplicación 
y Coordinación de la Política de Descentralización (PAP-
Holanda/Ministerio de la Presidencia) y Director General 
Administrativo Financiero del Ministerio de Salud y Previsión Social. 

Casilla 335011 
Cel. 70612399 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311

