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INTRODUCCION 

 
La  investigación realizada tiene por objeto establecer que del rol del Agente 

Municipal no es el adecuado y que se esta burocratizando el municipio de Viacha, 

con la creación de los  subalcaldes por distritos y a la vez creando mas conflictos 

entre los vecinos del Área Urbana y el Área Rural. 

 

La presente investigación es el resultado de las experiencias adquiridas en el conflicto 

municipal de Viacha por la corrupción, nepotismo campeante por los distintos 

Alcaldes que pasaron por la Alcaldía de Viacha y no existiendo las obras de gran 

envergadura, solo existiendo obras fantasmas de maquillaje con la complicidad de 

algunos dirigentes que se venden por pegas en la ciudad de Viacha. 

 

De aquí en adelante el agente municipal debe desaparecer y debe centrarse en la 

autoridad de subalcaldes por distritos donde el papel de dicha autoridad debe ser, la 

buena administración y distribución equitativa del dinero que es asignado al distrito y 

al mismo tiempo ser el mediador entre el alcalde municipal de Viacha y los vecinos 

 

El presente trabajo esta estructurado de la siguiente manera; 

 

En el primer capitulo se encuentra la parte de Derecho Municipal, sus 

definiciones y conceptos de diferentes autores. 

 

En el segundo capitulo se encuentra los antecedentes históricos del municipio 

de Bolivia 

 

En el tercer capitulo hablamos del municipio de Viacha. 

 

En el cuarto capitulo relacionado a la administración publica y los municipios 
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En el quinto capituló en el marco normativo relacionado al derecho municipal 

que rige en Bolivia acerca de los agentes municipales en particular en el 

municipio de Viacha. 

 

Y en el sexto capitulo se encuentra las conclusiones, recomendaciones y 

propuestas de la modificación del Art. 200 parágrafo primero y tercero de la 

Constitución Política del Estado y derogar el articulo 42 de la ley de 

municipalidades 2028. 
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MODIFICACIÓN DEL ART. 200 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO Y ABROGACION  DEL ART. 42 DE LA 

LEY DE MUNICIPALIDADES REFERIDO A LOS AGENTES 

MUNICIPALES.  EL CASO DE VIACHA 

 

CAPITULO  I 

 

EL  DERECHO MUNICIPAL Y EL MUNICIPIO 

 

1.- ANTECEDENTES  DE DERECHO MUNICIPAL 

La forma del estado de bienestar social o del capitalismo de Estado fue sustituida por 

otra forma de  Estado: El Neoliberal, aunque el contenido carácter y naturaleza 

clasista del Estado en lo esencial continua siendo lo mismo.1 

 

La administración publica en sus niveles de administraron central (Gobierno central), 

local (Gobierno local) y departamental (Gobierno Departamental) y en general los 

órganos administrativos  del estado deben readecuar  su organización, función y 

actividades a la forma del Estado Neoliberal.2 

 

Jurídicamente el municipio es parte del Estado.  La reestructuración estatal  bajo el 

modelo neoliberal   significa la configuración de un nuevo escenario donde el 

Gobierno Municipal adquiere gran relevancia en la administración y gobierno del 

municipio, no otra cosa significa el surgimiento de una corriente tecnocratica 

                                                 
1 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de Derecho 

U.M.S.A.,  La Paz - Bolivia 
2 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de Derecho 

U.M.S.A.,  La Paz - Bolivia 
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denominada “municipalismo”, como ejemplo de la importancia atribuida al 

Municipio en la nueva realidad estatal.3 

 

Daniel Alberto Sabsay,4 afirma que “el año 1998 fue calificado como el de los 

Municipios”.  Luego agrega  que “La realidad demuestra la importancia de los 

gobiernos locales y  la necesidad de descentralizar en ellos, muchas funciones y 

políticas publicas que antes pertenecían al gobierno central 

 

2.- DEFINICIONES DE DERECHO MUNICIPAL 

 

2.1. DERECHO MUNICIPAL SEGÚN CABANELLAS 

Para este autor, el Derecho Municipal es el conjunto de leyes, fueros y costumbres 

peculiares de las provincias, ciudades, villas o lugares; y más comúnmente, el que 

rige la vida administrativa y general de los municipios en cuanto a corporaciones y 

sus nexos con el respectivo vecindario.5 

 

2.2.- DERECHO MUNICIPAL SEGÚN ANTONIO HERNÁNDEZ 

Para nuestro autor el Derecho Municipal, se entiende como la ciencia Jurídica 

destinado estudiar el origen histórico, la naturaleza, definición, elementos y fines de 

la institución municipal, así como su inserción en el Estado, sus relaciones, 

competencia y demás aspectos del gobierno, administración y finanzas locales.6 

 

                                                 
3 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de Derecho 

U.M.S.A.,  La Paz - Bolivia 
4 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de Derecho 

U.M.S.A.,  La Paz - Bolivia 
5 Cabanellas Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Edit. Heliasta, 

Pag. 141 T. III., Buenos Aires - Argentina 
6 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de Derecho 

U.M.S.A., La Paz - Bolivia 
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2.3.- EL DERECHO MUNICIPAL SEGÚN JOSÉ TORREZ  

A nuestro criterio resulta fundamental el aporte de este autor, para quién, el 

Municipio es antes que todo una realidad sociológica é histórica y luego una 

realidad jurídica.7 

Los elementos para una definición del Derecho Municipal lo encontramos en 

el concepto sobre el Municipio que para dicho autor, contiene los aspectos 

sociológico é histórico, lo que nos conduciría a entender que el Municipio es 

producto del proceso de desarrollo de la sociedad humana en sus 

determinados momentos. 

 

El Derecho Municipal conforme lo entendemos no debe limitarse al simple 

estudio de la legislación o la norma positiva por tanto desprovista de todo 

carácter social é Histórico. 

 

2.4. DEFINICION DEL Dr. CONSTANTINO ESCOBAR 

“ El Derecho Municipal es una rama del Derecho Publico que estudia críticamente  el 

Municipio como producto del desarrollo social, histórico,  jurídico y político de los 

pueblos, tanto su carácter y naturaleza, sus formas y fines, así como los cambios y 

transformaciones que se operan en el como parte del Estado”8 

 

3.- QUE ES MUNICIPIO 

En la Ley de Municipalidades,  Nº. 2028 en su artículo 3 parágrafo primero dice: 

                                                 
7 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de Derecho 

U.M.S.A. 
8 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de Derecho 

U.M.S.A. 
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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 boliviano9 

 

DEFINICION DE MUNICIPIO  

GUILLERMO CABANELLAS 

El municipio se integra por un conjunto de familias que viven alrededor de un centro 

común, uno de los círculos  interiores que forman el Estado.   Ha sido definido  como 

“la asociación legal de todas las personas que residen en un termino municipal”10 

 

Para Roberto Dromi, el Municipio es la comunidad local de ciudadanos, por tanto 

una célula política esencial de la estructura orgánica de la administración general del 

Estado, a la que se le encomienda la administración y ejecución de obras y servicios 

públicos de interés local.11 

 

En cambio Néstor Osvaldo Loza, afirma que el Municipio es una persona 

jurídica de existencia necesaria que gozando de autonomía integral, constituye 

un gobierno local para la defensa del vecino, el ciudadano de su convivencia 

en paz y el desarrollo de ese núcleo humano a través de políticas públicas que 

mejoren la calidad de vida dentro de los principios republicanos y 

democráticos. Y luego considera al Municipio como una entidad gubernativa 

de carácter natural y sustento sociológico reconocido por la Constitución y no 

creado por ley como en el sistema francés. 

 

                                                 
9 LEY DE MUNICIPALIDADES,  U.P.S. Editorial S.R.L., La Paz-Bolivia 
10 Cabanellas Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Edit. Heliasta,  

Buenos Aires – Argentina, Pag. 492, T. V 
11 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de 

Derecho U.M.S.A., La Paz - Bolivia 
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Pablo Dermizaki, Municipio es "La comunidad autónoma de personas 

asociadas por vínculos de tradición, localidad y trabajo, dentro del territorio 

de un Estado dirigido por la autoridad que ella misma ha elegido para alcanzar 

los fines que le son inherentes". 

 

Carlos Blanco Cazas, indica que "Municipio es el conjunto de la comunidad 

(población), el espacio en el que existe esta comunidad (territorio), por lo 

tanto involucra a las instituciones, la sociedad civil (el movimiento social 

local, entre otros)" 

 

Podríamos continuar citando a muchos otros autores, tratadistas e 

investigadores sobre el municipio, diremos que el Municipio es una 

comunidad autónoma que existe en una determinada circunscripción territorial 

donde el Gobierno Local debe satisfacer las necesidades comunes de la 

población mediante la prestación de servicios públicos y la realización de 

obras públicas (servicios básicos, cuidar el ornato público, la sanidad, la 

higiene, planificación y desarrollo urbano, infraestructura vial, imponer 

restricciones administrativas etc.) 

 

4.- EL MUNICIPIO COMO HECHO ANTERIOR AL DERECHO 

La institución del Municipio como construcción jurídica tiene origen en Roma con 

una característica fundamental que consistió en el reconocimiento de la Autonomía 

por parte del poder central.12 

 

Los hechos constitutivos de carácter social é histórico del Municipio romano 

tienen su origen desde la familia, la asociación de familias (clan), la reunión 

                                                 
12 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de 

Derecho U.M.S.A. La Paz - Bolivia 
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de clanes (tribus), y la reunión de tribus como resultado de todo un proceso 

sociológico é histórico. Posteriormente, el poder supremo o poder superior 

ante una realidad objetiva, mediante normas de orden legal reconoce su 

existencia elevándolo al Municipio a la categoría de institución jurídica y 

política. 

 

En consecuencia diremos que el Municipio en general es producto de todo un 

proceso de desarrollo histórico y social que posteriormente fue legitimado 

como una institución jurídico y político por parte de un poder central o 

supremo mediante la norma positiva, demostrándose de esta forma que el 

hecho social é histórico precedieron al derecho conformando una totalidad 

concreta del Municipio en lo social, histórico, jurídico y político.   

 

 5.-TEORÍAS 

 

Cuando sostenemos que el hecho antecede al derecho respecto al municipio como una 

realidad sociológica e histórica posteriormente legitimado por un poder superior (el 

Estado), surge la polémica si el Estado antecedió al municipio o viceversa.  Si el 

municipio es creación de la Ley o una entidad natural anterior a la Ley.  Con relación 

a ello existen varias opiniones o concepciones13, de las cuales citaremos algunas:        

      

5.1  LA ESCUELA LEGALISTA 

Según esta escuela el “Municipio es producto de la creación - normativa de la 

Ley y que como tal no puede existir sin ella. Consiguientemente es una 

expresión de la voluntad del Estado en virtud al jus imperium, lo que quiere 

decir que el Municipio es posterior al Estado.” 

                                                 
13 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de 

Derecho U.M.S.A. La Paz – Bolivia. 
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El exponente más notorio de esta escuela es Hans Kelsen, para quien el 

Municipio se halla subsumido dentro de la totalidad del orden jurídico y que 

no existe sino en virtud de  una delegación estatal. De un modo categórico, 

según Femando Aibi al referirse a esta escuela, concluye que "sin Estado no 

puede existir el Municipio" 

 

Como dice Juan Ugarte Cortes, opinión con la que compartimos, "para las 

corrientes doctrinarias de carácter positivista, el Municipio, en cuanto 

creación del Estado, se convierte en un mero criterio formal para llevar a cabo 

la división de un territorio dado; así como para materializar la división política 

y administrativa de la organización de dicho Estado" 

 

5.2.  ESCUELA JUSNATURALISTA.- 

Sostiene todo lo contrario a la escuela legalista al afirmar que el Municipio es 

anterior al Estado:  

1) El municipio es una sociedad natural anterior al Estado, que debe ser 

reconocida  “donde quiera que exista” 

2)   Las relaciones de vecindad constituyen la base del Municipio; 

3)  Este carácter natural "produce como consecuencia indeclinable, que el  

grupo social posea una peculiar personalidad, una vida propia, un derecho 

natural al autogobierno, a  la "autonomía", es una esfera de la vida humana 

total. 

 

6.- PUNTO DE VISTA  HISTORICO SOCIOLOGICO 

Desde un punto de vista histórico y sociológico podemos afirmar que la formación u 

origen del Municipio arranca a partir de la comunidad cuyo núcleo constitutivo 

primigenio   fue evidentemente la familia, la gens, y hasta llegar a la localidad urbana 
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o la ciudad adoptando formas concretas como resultado de un largo proceso. De este 

modo es demostrable que el Municipio fue sin duda alguna anterior al Estado. El 

proceso fue casi universal en el desarrollo histórico y sociológico de casi todos los 

pueblos, tanto en el Municipio Griego, Municipio Romano, Municipio Castellano 

etc.14  

 

7. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MUNICIPIO 

Los elementos constitutivos del Municipio son los mismos elementos clásicos que 

corresponden al Estado15, aunque su conocimiento y comprensión debe considerarse 

con las diferencias que corresponden a ambos. 

 

El Municipio contiene los elementos de la población y territorio. El 

elemento que articula y contextualiza indisolublemente a ambos es el 

gobierno o poder local, cuyas funciones son las  de normar y regular 

mediante acuerdos la gestión administrativa municipal conformé á los fines y 

atribuciones reconocidas por la norma superior, y de este modo satisfacer el 

interés común de la población. 

7.1. Población, es el aspecto humano o el pueblo que se encuentra asentado 

en el territorio que comprende el Municipio. 

7.2. Territorio, constituye el ámbito geográfico que delimita la jurisdicción 

del municipio donde el poder o gobierno local ejerce su autoridad. El territorio 

de acuerdo a nuestra Constitución (Art. 108)16   esta dividido  en las 

denominadas unidades políticas de administración, que comprenden los 

Departamentos, Provincias, Secciones de provincias y Cantones. Y en lo que 

                                                 
14 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de 

Derecho U.M.S.A. 
15 Escobar Constantino, RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de 

Derecho U.M.S.A. 
16 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, U.P.S. Editorial S.R.L., La Paz - Bolivia, 2004   
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corresponde al Municipio se encuentra dividido en secciones de provincia que 

delimitan los Municipios (Art. 3 Parágrafo I de la Ley 2028)17 

El territorio es el escenario geográfico donde el aspecto poblacional o 

demográfico tiene su realización, y consiguientemente el poder local o 

gobierno municipal. 

7.3. Poder, es  la facultad y jurisdicción de mandar o gobernar y se encuentra 

constituido por  el conjunto de autoridades que conforman el gobierno del 

municipio en sus respectivas funciones.  El poder también puede ser 

concebido como la coerción o compulsión de las que esta provisto el 

Municipio mediante su gobierno para cumplir y hacer cumplir sus fines y 

disposiciones sobre la población en los límites de su circunscripción territorial 

 

8.- CLASES DE MUNICIPIO 

Néstor Osvaldo Loza,18 clasifica las clases de Municipios sobre la base de la voluntad 

política local y enuncia criterios sobre la tipología de los mismos como sigue: 

8.1. Municipio - ciudad: Cuya jurisdicción y competencia comprende el área 

urbana sin comprender otras áreas. Según dicho autor, otros extienden al 

denominado Municipio-ciudad hasta donde llegan los servicios prestados por 

la municipalidad hasta superar los límites de la misma. 

8.2. El Municipio – partido: Cuya jurisdicción y competencia comprende el 

área urbana y el área rural. Se  basa en la conformación de delegaciones 

municipales a cargo de un delegado municipal elegido por el pueblo y que es 

propuesto por el Intendente. Ello ocurre según el indicado autor, en el caso de 

la ciudad de Buenos Aires como centro comunal o de cabecera que por su 

extensión debe incluir a otros pueblos mediante delegaciones municipales. 

                                                 
17 LEY DE MUNICIPALIDADES Nª 2028, U.P.S. Editorial S.R.L. 2004 
18 Escobar Constantino,  RESUMEN DE DERECHO MUNICIPAL, Docente de la Facultad de 

Derecho U.M.S.A. La Paz – Bolivia. 
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8.3.  El Municipio - distrito: Cuya jurisdicción y competencia resultaría por 

el lugar intermedio entre las dos clases de Municipios anteriores. Esta clase de 

Municipio integra tanto al Municipio - ciudad y al Municipio - partido. La 

base de su organización constituye la Comuna como una especie de Comisión 

Vecinal elegida por el voto popular de sus pobladores. 

En el caso concreto de nuestro país, el Municipio - Ciudad fue una realidad 

durante la colonia aunque durante la gestión del Virrey Francisco de Toledo se 

constituyeron los Cabildos Indígenas (como forma de ejercicio de poder local 

restringido para los indígenas), dando lugar de esta manera a la aparición del 

Municipio Indígena o Municipio del Campo. 

Desde la fundación de nuestra República, el Municipio-Ciudad fue la 

tipología, hasta que mediante la Ley 155119 (Ley de Participación Popular) en 

sus Arts. 12 y 14 se dispuso la ampliación de la jurisdicción y competencia del 

Municipio (Gobierno Municipal) a la sección de la Provincia, y podemos 

afirmar que el tipo de Municipio actual es el Municipio ciudad-campo, ó 

urbano - rural como totalidad concreta. 

En cuanto a la igualdad jurídica de los Municipios, todos los son iguales por 

ante la Ley. Nuestra Constitución Política del Estado20 en su art. 200 

Parágrafo I, establece que el gobierno y administración de los municipios 

están a cargo de Gobiernos Municipales autónomos y de igual jerarquía. 

Es decir la Ley Fundamental de la Nación no reconoce clases o tipos de 

Municipio con menor o superior jerarquía jurídica, sino que consagra que 

todos los Municipios son iguales por ante la Ley. Cualesquier tipología o 

división que pudiera efectuarse sobre clases de municipios responde más a 

criterios técnicos, funcionales o meramente administrativos.  

                                                 
19 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL Y LEGISLACION, PREFECTURA DE LA PAZ, 

Edición: Unidad de Difusión y Capacitación , Dirección  de Fortalecimiento Comunitario y Secretaria 

Departamental de Participación Popular, La Paz - Bolivia 
20 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, U.P.S.  Editorial  S.R.L., La Paz – Bolivia , 2004 

 



11 

 

 9.- EL MUNICIPIO SEGÚN NUESTRA LEGISLACIÓN: 

La Constitución Política del Estado21 se refiere al Régimen Municipal desde el Art. 

200 y siguientes, empero no llega a definir conceptualmente el Municipio, sino que 

solo se refiere a que los Municipios deben estar a cargo de los Gobiernos Municipales 

autónomos. 

 

La Ley de Municipalidades 2028 de 28 de octubre de 1999 en su Art. 3ro. dice que 

"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".22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, U.P.S.  Editorial  S.R.L., La Paz – Bolivia , 2004 
22 LEY DE MUNICIPALIDADES Nª. 2028, U.P.S. Editorial S.R.L., La Paz – Bolivia, 2004 
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CAPITULO  II 

 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS MUNICIPIOS EN BOLIVIA.- 

Si nos remontamos a la época de nuestros antepasados, la historia nos muestra la 

existencia de primitivas comunidades: como son los ayllus, que eran un gobierno 

local.  Todas las familias  de una comunidad vivían agrupadas formando un ayllu, 

unidas por vínculos de sangre o por relaciones de vecindad.  

Por eso algunos autores23 como Manuel Seine dice sobre el ayllu; entre 

nosotros, las comunidades indígenas también aportan su secular experiencia y 

los varayoc (alcaldes) incaicos son un ejemplo de gobierno local eficiente. 

 

Valencia Vega señala que: según los cronistas de la época de la conquista las 

asambleas de los ayllus, llamados ulakjas, a más del asesoramiento obligatorio 

a las autoridades políticas y de la función de tribunales de justicia se ocupan 

también de asesorar todas las medidas efectivas conducentes a la satisfacción 

de las necesidades locales, y en este espacio, desempeñaban las tareas 

comunales.  

 

En la Bolivia precolonial24 encontramos los primeros antecedentes de la organización 

comunal en la "Ulajkas", organización administrativa aymará encargada de las tareas 

comunales y administrativas, las mismas que funcionaban en base a un gobierno 

comunal agrario a cargo de un consejo de ancianos. 

 

El sistema, también conocido bajo la forma del "ayllu" o "Ulajkas" eran 

sistemas aymarás agrarios de comunidad en los cuales se establecieron en 

                                                 
23 Maldonado David, ESQUEMA TEMATICA MUNICIPAL, La Paz-Bolivia, 1970 
24 Ramirez Velarde Luis, Municipio y Territorio, Instituto de Investigación y Desarrollo Municipal 

(INIDEM), La Paz- Bolivia. 
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relaciones cotidianas de vecindad y mancomunidad, con la finalidad de 

atender las demandas de justicia y abastecimiento de productos de sus 

pobladores andinos y que pasó posteriormente a formar parte de la estructura 

administrativa del Incario. 

 

Durante el periodo colonial las comunidades del Alto Perú hoy Bolivia, fueron 

organizadas de acuerdo al modelo de las instituciones similares de España.  

Los corregidores asumían las funciones políticas y administrativas y los 

gobernadores por delegación de la Audiencia de Charcas ejercían el gobierno 

municipal, asesorados por un grupo de colegiados, que se denominaba 

cabildo. 

 

La urbanización andina, en una primera etapa se desarrolló alrededor de 

centros religiosos, cuyo prestigio y atracción se irradiaba considerablemente 

obteniendo un cierto auge ya. Durante el primer milenio de nuestra época y 

apareciendo durante los últimos años precoloniales importantes centros 

urbanos, con Cuzco al centro, una serie de capitales regionales alrededor y una 

intrincada red de caminos de conexión. Sin embargo, en la zona del Altiplano, 

la economía pastoril extensiva, y los cultivos intensivos en terrenos mínimos 

de terracería, forzaron una dispersión de pequeñas comunidades  

 

1.1. PERIODO COLONIAL 

Los españoles optaron por fundar sus ciudades donde ya existían concentraciones 

indígenas, en aldeas o campos, tratando de reemplazar una cultura por otra, sin 

desmembrar la organización administrativa y la organización impositiva existente, 

sometiendo a los municipios, denominándolos cabildos, los cuales estaban 

representados conjuntamente por los alcaldes foreros y los regidores que hacían de 

máximas autoridades  (siendo los únicos que podían apelar al rey), así como por el 
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alférez o comandante de la milicia; el alguacil mayor ó custodio de la Bandera; los 

mayordomos ó encargados de la hacienda del municipio; los fíeles ó policías en los 

mercados; los alarifes o inspectores de las obras públicas; los veedores o vigilantes 

nocturnos y en fin, los pregoneros, mandadores, cuadrilleros y escribanos.25 

 

Fue que, sobre la base de esta estructura administrativa se organizaron en América los 

cabildos seculares, los cuales se instalaron a partir de 1548, año en que se inicia la 

conquista de nuestro territorio, hasta inicios del siglo XVII, estableciéndose una 

época de gran actividad, en cuanto a la fundación de poblados se refiere, así   como 

las primeras e imprescindibles instituciones encargadas de establecer y aplicar 

normas y reglamentos para el beneficio de la comunidad como ser la administración 

de la justicia, defensa  militar, preservación, higiene pública, abastecimiento, etc.26 

La sociedad impuesta por los conquistadores estaba integrada por un conjunto 

de unidades económico sociales homogéneas, cada una de las cuales se 

componía de un encomendero, su familia y la masa de indígenas a su servicio. 

Estas unidades económico-sociales, que lograron por diversas vías elevar 

grandemente la producción de todo tipo de recursos, fueron las que realmente 

dieron su contenido de clase a los denominados Cabildos ó Ayuntamientos, 

que fueron los que hicieron efectivo el gobierno local o municipal y las 

normas para el funcionamiento de los Cabildos de las ciudades habían sido 

fijadas por las Leyes de las Indias; de hecho, el Cabildo gozaba de cierta 

autonomía, incluso habiendo llegado al extremo de suscitar  pleitos entre 

Cabildo y Corona para hacer prevalecer los criterios del Cabildo. Bajo el 

régimen de la conquista se implantó la práctica de los Municipios y Cabildos 

españoles, así los Corregidores asumían las funciones político administrativas 

y los Gobernadores, por delegación de la Real Audiencia de Charcas, ejercían 

el Gobierno Municipal asesorados por un Cabildo, el mismo que estaba 

                                                 
25 Arce Rene Danilo, Desarrollo Historico del Municipio en Bolivia, ILDIS 08/97m Editd. OFFSET Boliviana EDOBOL. 
26 Koya Cuenca Rosario, Regimen Municipal, ILDIS 90, Publicidad Arte Producciones. 
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compuesto y designado por elección de la asamblea de vecinos que eran 

elegidos para ocupar distintos cargos, existiendo normas estrictas para su 

elección, ya que debían ser españoles vecinos del lugar y no podían ser 

comerciantes ni propietarios de tiendas. 

 

Compuestos por alcaldes, regidores, alguaciles, mayordomos, escribanos, etc, 

(en las ciudades principales el número de regidores era de doce y en las demás 

de seis) los cabildos empezaron a funcionar en América, durante un primer 

período, a través del voto popular. Se llegó a una importante concentración de 

población española en ciudades mayores de 500 vecinos y 

complementariamente, alrededor de las ciudades se mantuvieron o crearon 

pueblos indígenas, a los que se mantuvo regidos por sus propias autoridades. 

—Mallkus, Jilakatas ó Amautas— elegidas entre ellos, en una suerte de 

Cabildos, similar a los de los españoles; éstas capas civiles, españolas 

privilegiadas eran las que ejercían control casi absoluto del gobierno local a 

través de instituciones de administración autónoma de las ciudades alto 

peruanas, en detrimento de las comunidades indígenas, por lo que se tuvo que 

optar por prohibir la residencia de españoles en los pueblos de los indios. 

 

Hay que hacer notar que en los inicios del siglo XVII, en otra etapa,  cuando 

en España fueron arbitrariamente abolidos (durante el reinado de Felipe II ) 

los fueros e inmunidades de los municipios y cuando éstos hechos 

repercutieron en América, los Cabildos ingresaron en un período de crisis, 

debido a que el sistema de elección democrático popular cambió hasta un 

grado tal, que los cargos de regidores y de alcaldes fueron concedidos en  

subasta pública, ya que los cargos públicos podían ser "comprados" de manera 

legal y permitida, entregándose el poder comunal a quienes tenían mayores 

recursos económicos; los cargos concejiles se hicieron incluso 

hereditarios entre las familias más acaudaladas, pasando del fundamento 
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inicialmente democrático al control de grupos de poder sobre el gobierno 

comunal.  

 

Durante éste convulsionado período, los municipios se constituyeron en 

baluartes de la emancipación, volviendo a recobrar su perdida significación.  

Fue entonces cuando proliferaron en América los Cabildos abiertos, 

procedimiento mediante el cual se convocaba, desde épocas pasadas, al pueblo 

y a sus principales vecinos para resolver asuntos de suma importancia y 

apremio.  

 

Sin embargo, en el proceso de la Independencia de Bolivia, se puede 

mencionar como hitos el Cabildo Abierto que persiguió programas 

revolucionarios como el de La Paz, el 16 de Julio de 1809, con la Junta 

Tuitiva, lucha que, finalmente se encargó de declarar nuestra Independencia.  

Cabe recalcar, que desde un principio, la estructuración del poder local y por 

ende de la forma de distribución de la población, hizo del CENTRALISMO 

una característica importante en ésta estructura. 

 

1.2. PERIODO REPUBLICANO.- 

 

Con la República, los principales cambios de la estructura organizativa se dan con la 

conformación democrática del Gobierno Central y los Gobiernos Municipales. Se 

adoptó el régimen presidencialista y unitario, convirtiendo a las antiguas Intendencias 

en Departamentos y a los Cabildos en Municipios. Las principales ciudades, 

ocupadas por españoles ó sus descendientes, se convirtieron en el aparato del Estado 

conformando un sistema de ciudades.  Sin embargo, a pesar del tinte democrático de 

su organización, el poder estaba limitado a una minoría educada y propietaria. El 
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campo siguió funcionando bajo el sistema de comunidad como Gobierno Local y 

siempre supeditado al sistema feudal.27 

 

1.3.  MUNICIPIO Y CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Las diferentes posesiones españolas de lo que fue el primitivo territorio boliviano, 

apareció en 1758 y con la Constitución de 1826, éste sistema fue cambiado al modelo 

francés de Departamentos, pasando las atribuciones municipales a ser aplicadas por 

las intendencias de policía.28 

Importancia hasta el año 1952  

Los términos de Congreso Municipal provienen de Concilium vecínorum, de 

donde viene la norma de escribir Consejo con "c", por la derivación de 

Concertación (concilium). De la concepción primaria de éste Concilium, que 

era más que nada de encierro ó aislamiento vecinal, se derivó al Cabildo  

Abierto, que pasó a constituirse en la institución de defensa de la población 

local frente a los intereses de la clase española dominante. 

 

De hecho en 1826 el Municipio desapareció de la Constitución Política del 

Estado (CPE), suspendiéndose su actividad hasta 1843. A pesar de ello en la 

Constitucion de 1831, se determinan las funciones y atribuciones municipales 

y la formación del primer Concejo Municipal data del 26 de octubre de 1839, 

durante la presidencia del General José Miguel de Velasco, quedando 

nuevamente reinstauradas las funciones y atribuciones de la administración 

municipal formalmente para las capitales de Departamento y Provincias. Se 

determina también el período de dos años de gobierno de Concejales y de 

Alcalde. 

 

                                                 
27 Arce Rene Danilo, Desarrollo Historico del Municipio en Bolivia, ILDIS 08/97, Edit. OFFSET, 

Boliviana EDOBOL. 
28 Arce Rene Danilo, Desarrollo Historico del Municipio en Bolivia, ILDIS 08/97, Edit. OFFSET, 

Boliviana EDOBOL. 
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Las atribuciones de los Concejos Municipales alcanzaron en ésta época una 

importancia inusitada, a tal punto que los concejales quedaron encargados de 

proponer la provisión de los cargos de justicia, instrucción y otras funciones 

de la administración pública del gobierno central.  

 

El 12 de diciembre de 1838, aún en la presidencia del Gral. José Miguel de 

Velasco, y a través del Congreso General Constituyente, se dicta una Ley que 

será conocida como Reglamento de Municipalidades. Este Reglamento 

incluye, en los hechos, la Primera Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).  

Es preciso hacer notar que en ésta primera LOM no se consigna el rango de 

Autoridad de Alcalde, como agente ejecutivo del Consejo Municipal. 

 

En el período comprendido entre 1843 y 1861, los municipios son excluidos 

de las normas constitucionales a las vigentes de ésa época. El poder local es 

ejercido por el Gobierno Central a través de las Prefecturas, que llegaron a 

prescindir de los Concejos Municipales; hay que indicar que en éstas 

Constituciones Quinta y Sexta, dictadas en los gobiernos de Ballivián (1843) y 

de Belzu (1851), respectivamente, la cuestión del gobierno Municipal no es 

tomada en cuenta, hasta que se lo vuelve a rescatar en la Carta Magna de 

1861, elaborada en el mandato de Achá, restableciendo la institución del 

Concejo Municipal, descentralizándolo del poder central momentáneamente.  

Todo lo concerniente al gobierno municipal es considerado de manera mínima 

en la Constitución de 1868, en el período presidencial de Mariano Melgarejo, 

quien dispuso que los Prefectos Departamentales debían hacerlas veces de 

Presidentes natos de las Municipalidades. 

 

Las Constituciones de 1871 y 1880, sí, vuelven a considerar el Régimen 

Municipal, dictándose en la LOM de 1887 de extracción liberal, la 

conformación de los Concejos y Juntas Municipales, reconociéndoles una 

autonomía subordinada, indicando ya que las Alcaldías mayores ejercerían 
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tuición sobre las menores, con la intención de mantener el control sobre la 

población indígena. 

 

Después de la Guerra del Chaco, durante el gobierno militar -socialista- del 

coronel David Toro, se innovó por poco tiempo (Decretó Supremo de 14 de 

Agosto de 1936) el funcionamiento del Régimen Municipal. La nueva 

estructura de la Municipalidad debía tener dos departamentos; el ejecutivo, a 

cargo del alcalde y el consultivo, a cargo de los munícipes. 

 

Es en la Constitución de 1938, elaborada en la presidencia del Gral. Germán 

Busch, donde se instituye oficialmente la atribución de Autonomía del 

Gobierno Municipal, asimismo, sanciona que las Juntas ó Concejos 

Municipales, llamadas también "Deliberantes" debían ser elegidas por el 

pueblo, mediante el sistema de lista incompleta, pero dejando claro que debían 

estar presididas por un Alcalde, rentado y designado por el Presidente de la 

República; inspirado en ésta estructura, se dictó la Ley Orgánica de 

Municipalidades de 2 de Diciembre de 1942, la misma que sufrió con el 

tiempo dos cambios fundamentales:   

  

La Constitución de 1945 en el gobierno del Gral. Gualberto Villarroel que 

modifica la forma de elección de los Alcaldes, a los que debía nombrarlos el 

Presidente de la República de acuerdo a una tema enviada por cada Concejo 

Deliberante,  las que deberían estar integrada por dos de la mayoría y uno de 

la minoría.    

 

Y la Constitución de 1948 en el gobierno de Enrique Hertzog, que promulga 

que la elección de los alcaldes debían realizarla los Concejos ó Juntas 

Deliberantes; ya se sabe que los Concejos debían ser elegidos por sufragio 

popular, aunque en realidad, desde la Guerra del Chaco, con la suspensión de 
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las elecciones municipales, las Alcaldías pasaron a ser simples apéndices del 

Ejecutivo.   

 

Con la Revolución de 1952 se suprimió el funcionamiento democrático de los 

Municipios, así como su autonomía de administración, de modo de centralizar 

el mando revolucionario, manteniendo la organización local bajo las órdenes 

del Ministerio del Interior. 

 

Año 1967 en la gestión del Gral. Barrientos las disposiciones aprobadas en su 

gobierno   respecto del régimen   municipal, posteriormente en 1970 en el 

gobierno de Juan José Torrez se contemplo ese mismo régimen municipal 

estableciendo la diferencia entre consejo municipal y juntas municipales en el 

sistema de elección de estas por sufragio directo. 

 

Año 1971 - 1978 durante la presidencia del Gral. Banzer se mantuvo anulada 

la existencia del Consejo Municipal, nominándose directa por el presidente al 

Alcalde, y que gozaba de un fuerte poder unipersonal. 

Año de 1975 en la misma gestión del Gral. Banzer las funciones de las 

alcaldías se descentralizan estas funciones se dividen en tres: Oficialía Mayor 

Administrativa, Técnica y de Cultura 

Año 1985 se promulga la Ley Orgánica de Municipalidades en enero de 1985, 

se abre una nueva etapa en la historia de los municipios al reinstalarse 

características especificas y con estructura propia, además que los alcaldes  

serian elegidos por voto ciudadano y el primer alcalde elegido de esta manera 

fue en el departamento de La Paz fue Ronald Macclean. 
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Año  1994 la ley de municipalidades que incorpora además la participación de 

las OTB`s, Organizaciones Comunitarias, Indígenas, Comités Cívicos, etc. En 

la participación de los municipios. 
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CAPITULO III 

 

1.- RESEÑA HISTORICA DE VIACHA.-  

 

La Provincia Ingavi  es un desprendimiento de la Provincia de Pacajes, su historia se 

halla ligada necesariamente  a la  estructura  territorial originaria. 

 

En el libro “Los Repartos”, se exponen anotaciones correspondientes a los Papeles, 

que datan aproximadamente del año 1548. En su relato al referirse a Chuquiabo, se 

encuentra citas de Bincha, Tiguanaco, Guaqui y Machaca.  Dice de Viacha  que tenia 

600 Indios cuyo cacique principal tenia por nombre Miva y el segundo era Pati y hace 

luego una estimación  de la cantidad y calidad de los tributarios.29 

 

El repartimiento de Viacha, que por mitad  de encomienda tenia a Juan de Rivas por 

dos Vidas y la otra mitad a Francisca de Cabrera, en sucesión como hija de Juan 

Ladrillo, el año de la Visita  en 1.573, tenia 855 tributarios, 144 impedidos y viejos, 

1705 niños y niñas y 870 mujeres, totalizando 3.574personas.  Un pago total en forma 

de pesos, ropa, animales, productos y manufactura de ropa alcanzaba a 5.850 pesos.30 

 

Viacha es capital de la provincia Ingavi, su nombre se destaca desde los 

primeros escritos españoles. En su jurisdicción se ubica la ciudad más 

populosa de las provincias paceñas, por ser la población más grande después 

de la ciudad de La Paz y de la ciudad de El Alto. 

  

Pedro Mercado Peñalosa31 en el año 1548 señala que en la época de la conquista el 

pueblo estaba situado en el sector de los indios Pacajes dentro de la gran división 

                                                 
29 Costa Arduz Rolando, MONOGRAFIA DE LA PROVINCIA INGAVI, Prefectura del 

Departamento de La Paz, La Paz - Bolivia 
30 Costa Arduz Rolando, MONOGRAFIA DE LA PROVINCIA INGAVI, Prefectura del 

Departamento de La Paz, La Paz - Bolivia 
31 PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PDEM-VIACHA) , 

Viacha-La Paz-Bolivia, 2000 
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Urcosuyo – Omasuyo, sector con buenos pastos y agua que posibilitaba el comercio, 

el informante considera al Inca Yupanqui como fundador del pueblo. 

 

En 1630 Vásquez Espinoza32, considera que el pueblo tenía 4.500 habitantes de 

población que en su mayoría era indígena. Viacha en esta época se convierte en  lugar 

estratégico por su relación con su estructura caminera de La Paz, cerca de ella se 

realiza la Batalla de Ingavi, en 1841, al pie de la fortaleza de Pan de Azúcar, dicha 

fortaleza aymara, fue reconstruida luego por Felipe Bertres. En 1842 se crea la 

provincia de Ingavi y años después al adquirir Viacha una dinámica dentro la región, 

en 1884 es nombrada capital de la provincia Ingavi. 

  

De 1870 a 1900 Viacha es un centro poblado de atracción y comienza a incorporar 

nuevas zonas residenciales.   Viacha era un hermoso lugar en su mayoría rodeado de 

pastizales, fácil de transitar por lo que a menudo, los españoles utilizaban esta extensa 

pampa para trasladarse de un lugar a otro al igual que los comerciantes y los 

habitantes de Pacajes y Machaca, frecuentemente, cuando deseaban trasladarse a este 

lugar y viendo la extensa pampa que se asemejaba a un camino ancho que conectaba 

directamente a este lugar con el Chuquiago Marka decían los pobladores vamos por 

la “Via Ancha”, palabra que con el transcurrir de los años se unió  para dar el nombre 

actual de Viacha.33 

 

Viacha fue fundada el 18 de noviembre de 1842. Es la primera sección municipal 

de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, se encuentra ubicado en el 

altiplano del territorio nacional  y cubre 30 cantones. 

  

                                                 
32 PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PDEM-VIACHA) , 

Viacha-La Paz-Bolivia, 2000 
33 PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PDEM-VIACHA) , 

Viacha-La Paz-Bolivia, 2000 
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1.1 Situación Geográfica.- Viacha, Primera Sección de la Provincia Ingavi, tiene 

como capital el Centro Urbano de Viacha, sede del Gobierno Municipal 

 

Esta ubicado en el altiplano sur del departamento de La Paz, geográficamente se 

halla comprendida entre los 16º32’ 30’’- 17º05’35’’ de Latitud Austral y entre los 

68º07’45’’ – Hito 23 del Limite Internacional con la republica del Perú.  Longitud 

Occidental del Meridiano de Greenwichs.  Su temperatura promedio es de 8° y se 

encuentra a una altitud de 3.850 ms./n.m. tiene un gradiente suave de Nor Oeste a 

Sud Este, él río receptor es Pallina.34 

Limites territoriales: los limites seccionales: 

 Al norte 2da. Sección Municipal Tihuanacu Provincia Ingavi 

   3ra. Sección Municipal Guaqui  Provincia Ingavi  

   4ta.  Sección Municipal  Desaguadero Provincia Ingavi 

   2da. Sección Municipal Laja  Provincia Ingavi 

Al Sur  1ra. Sección Municipal Santiago de Provincia José 

     Machaca Manuel Pando 

   4ta. Sección Municipal  Comanche Provincia Pacajes

  7ma.   Sección Municipal   Collana Provincia  Aroma 

Al Este 3ra. Sección Municipal Achocalla Provincia Murillo 

   4ta. Sección Municipal El Alto Provincia Murillo 

Al Oeste Republica del Perú. 

   

1.2.  Orografía.- Viacha se caracteriza por tener una topografía regularmente 

accidentada de planicies y cerros achatados, estos tienen una altura considerable 

de 4.250 m sobre el nivel del mar.    El norte y el Este de la población es toda una 

planicie  al Sur y Oeste se observa pequeños cerros  que abrigan a un aparte de la 

población es fácil acceder a las serranías  ya que ellas presentan regular altura.35 

 

                                                 
34   PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PDEM-VIACHA) , 

Viacha-La Paz-Bolivia, 2000 
35 HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE  VIACHA   POA 1999   
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1.3.  Hidrografía.- En Viacha encuentra varias vertientes de agua que bajan de 

las poblaciones  aledañas. Algunos ríos de la región  son intermitentes y se 

pierden en  la planicie, como ser el rio colorado, pallina, jahuira, jachajahuira, 

collana, catari, etc. 

 

2. DESARROLLO URBANO.- 

 

 En el siglo XX, esta población  empieza a tener otro desarrollo, en 1907  se empieza 

a construir la Vía férrea Guaqui – El Alto, en 1913, la Línea Férrea Arica – La Paz, 

ambas pasaban por Viacha. Como consecuencia se instalan los primeros 

campamentos de viviendas, en 1906 VIACHA es elevado a rango de Ciudad, en 1925 

se crea la fabrica de Cemento igualmente instala vivienda para los obreros.  También 

Viacha ofrece condiciones de acceso ferroviario y carretera; por la proximidad a las 

fuentes de energía, abastecimiento de agua, combustible y alcantarillado. Las 

condiciones señalas muestran una  potencialidad natural de esta región considerada 

ciudad industrial por estar asentada principales industrias de país como SOCIEDAD 

BOLIVIANA DE CEMENTO VIACHA (SOBECE), CERVECERIA BOLIVIANA 

NACIONAL (CBN), EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRIL (ENFE), 

FABRICA DE LADRILLOS INCERPAZ, CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR, 

etc.36 

 Tambien se acantonaron unidades militares como ser: El Regimiento “Bolivar” 2 de 

Artilleria, Regimiento “Max Toledo” 23 de Infantería, Regimiento “Bilbao Rioja” 

GADA,  La Escuela Militar de Música “Adrian Patiño Carpio” y por ultimo la 

PRIMERA DIVISION DEL EJERCITO 

 

 

 

 

 

                                                 
36 PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PDEM-VIACHA) , 

Viacha-La Paz-Bolivia, 2000 



26 

 

3. CLIMA 

 

 Se caracteriza por la concentración de climas variados, frígidos y templados, en 

invierno la  temperatura desciende bruscamente haciéndose cotidiano el fenómeno de 

heladas (-3° C). 

 

En los días de verano la insolación e irradiación es acentuada, pues la escasa 

humedad y baja difusión del calor ocasiona elevada temperatura la exponerse al sol y 

bajo la sombra alcanzando a un promedio de temperatura (20° C). 

 

4.   ORGANIZACION POLÍTICO ADMINISTRATIVO. 

 

La primera sección Viacha  de la provincia Ingavi   esta dividida en 31 cantones, de 

las cuales a la fecha solo 26 cantones están legalmente reconocidos y están 

representadas el 10.4% del total de los cantones que son parte de la provincia Ingavi.  

Además  estos cantones están divididos en 7 distritos37. 

 

En conformidad con la prescripción establecida en las leyes electorales respecto a la 

constitución de los gobiernos municipales y en atención a la organización política 

administrativa de la provincia38, se tiene conformado un gobierno municipal de 

acuerdo al siguiente detalle; 

 

En Viacha  como capital de la provincia en cumplimiento del articulo 138 de 

la ley electoral se han elegido siete concejales cuya administración coadyuva 

al ejecutivo municipal que es el Alcalde 

Dando cumplimiento a las ultimas especificaciones que realiza el articulo 138 

de la Ley Electoral, en esta provincia se han elegido además 30 Agentes 

Municipales o Cantónales. 

                                                 
37 PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PDEM-VIACHA) , 

Viacha-La Paz-Bolivia, 2000 
38 Costa Arduz Rolando, MONOGRAFIA DE LA PROVINCIA INGAVI, Prefectura del 

Departamento de La Paz, La Paz – Bolivia, 1996 
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5. CULTURA – IDIOMA – RELIGIÓN 

 

Viacha es una población descendiente de la cultura Aymará, que aún conserva sus 

creencias y tradiciones ancestrales, también existe la influencia intercultural.} 

Los habitantes aun conservan su leguaje materno el Aymará con predominio del 

español en la población joven. 

 

Los pobladores en su mayoría son católicos en un 76%, 18% son evangélicos; 2% 

corresponden a otras religiones y el 4% no pertenecen a ninguna religión.39 

 

6.  ACTIVIDAD ECONOMICA – OCUPACIÓN 

 

La población de Viacha tiene predominio en la actividad industrial, actividad de 

servicios en Educación, Salud, actividades en la Comuna Municipal ( Departamento 

Técnico, Administrativo, planificación, etc), Electricidad de La Paz S.A. 

(ELECTROPAZ), Subprefectura de la provincia, Reten Policial, en las Unidades 

Militares, etc. Además de actividades informales como el comercio mayorista y 

minorista, que se desarrollan en las diferentes ferias, mercados y puestos de venta. 

 

También una parte de la población intercala sus actividades urbanas como actividades 

agrícolas en épocas de siembra y cosecha, trasladándose a sus tierras de cultivo que 

se encuentran alrededor de la misma población, en cuanto a su producción solamente 

es para el sustento de la familia. 

 

7.  SERVICIOS. 

 

La población cuenta con los siguientes servicios: 

 

7.1  Servicios Básicos. Cuenta con agua potable en una gran mayoría lo que las 

zonas aledañas carecen de este servicio. Alcantarillado; la red de alcantarillado 

                                                 
39 COMITÉ MUNICIPAL DE EDUCACION VIACHA,  Honorable Alcaldía de Viacha, 2000 
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se extendió en la población, aunque en algunas carecen de este servicio tan 

indispensable el agua. 

 

7.2  Energía Eléctrica: Gran parte de la población goza de este servicio que 

está a cargo de ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A. (ELECTROPAZ.) 

 

7.3.  Vías Camineras: Esta capital de Provincia esta comunicada con la ciudad 

de El Alto, La Paz por una carretera asfaltada y a sus cantones simplemente por 

carreteras de tierra.  A partir de Viacha  es la ruta intercantonal destinada a 

vincular el mayor numero de cantones  que se disponen en el sector occidental 

de la provincia, se desplaza casi en el limite con la provincia Los Andes, 

también realizan su paso por Viacha las movilidades hacia la provincia Pacajes, 

etc. 

 

7.4. Transporte: Las diferentes líneas que transitan son: 2 líneas de 

microbuses, Microbuses Transportes Mariscal José Ballivián y El Sindicato 

Eduardo Avaroa , 2 líneas de minibases, Sindicato San Agustín y Transporte 

301, estas líneas  hacen su recorrido de Viacha (Plaza Ballivián)a La Paz (Pérez 

Velasco) y La Paz a Viacha, además de servicios de transporte interprovincial 

de pasajeros y de carga que transita en forma fluida y constante. Dentro del 

Radio Urbano existen Radio Taxis como ser San Agustín (parada  plaza 

Ballivián) y Taxis 301 (Plaza Avaroa) 

 

7.5.  Comunicación: De un tiempo a esta parte el número de radioemisoras ha 

ido incrementándose, actualmente cuenta con Radio Ingavi frecuencia en A.M. 

Radio Coral F.M., Radio Tropical F.M., también cuenta con canales de 

televisión; Canal 20 Viavision y Canal 17 Viacheña, para la comunicación  a 

distancia cuenta con puntos Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL 

así como la conexión de teléfonos de la Cooperativa de Teléfonos La Paz 

COTEL, ETC. 
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7.6  Vivienda: Una mayoría de las viviendas de la población de Viacha están     

construidas de ladrillos con techos de calamina y  las construcciones antiguas 

aun  mantienen la construcción de adobes y muy raras son las de techo de paja y 

tejas.  Una gran mayoría de las viviendas son de dos plantas; alta y baja. 

 

7.7  Salud: Existen dos centros de salud pública uno dependiente de la caja  de 

Salud y el otro dependiente de la Subsecretaria de Salud.  Estos centros de salud 

no cuentan con área de especialidad. 

 

7.8. Educación: En la organización coadyuvan la Dirección Distrital de Viacha 

y el Director de Educación de la Honorable Alcaldía Municipal. 

 

En Viacha existen colegios fiscales y particulares: Dentro las escuelas y 

colegios fiscales tenemos: La Escuela 18 de Noviembre, Evaristo Valle turno 

Mañana y Tarde, Escuela  Humberto Arandia, Colegio Nacional Mixto 

Mariscal José Ballivián en tres turnos, Ciclo Secundaria, Primaria de sexto a 

octavo y el turno de la noche. También existen estudios superiores como ser la 

carrera de Lingüística y la carrera de Agronomía dependientes de Universidad 

Mayor de San Andrés U.M.S.A. 

Los Colegios particulares: Colegio San Luis, Colegio Juan Pablo II, Colegio 

Adventista y la Escuela Sociedad Boliviana de Cemento.(SOBOCE) 

 

7.9. Distritos Municipales del Municipio de Viacha: El municipio de Viacha 

consta en sus inicios de siete Distritos creados por ordenanza Municipal Nº. 

043/95 de fecha 14 de agosto de 1995 (Alcaldía, 2003). esta dividido en 7 

Distritos40: 

 

DISTRITO 1: Zona Este Urbano Viacha.      

1. Zona Mariscal Jose Ballivián 

                                                 
40 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA, MONOGRAFIA DE LA CIUDAD DE VIACHA 

Viacha-La Paz-Bolivia, 2005 
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2. Zona  21 de Enero 

3. Zona  Umachua I 

4. Zona Umachua II 

5. Calle Independencia B 

6. Zona Calamarca 

7. Zona Villa Remedios 

8. Zona Barrio Lindo 

9. Plan CONAVI 

10. Plaza Evaristo Valle 

11. Villa Rosario 

12. Avenida Inga vi 

13. Calle Libertad 

14. Plan 26 

15. Zona Villa Santiago 

16. Zona Villa Sara 

17. Zona San Salvador 

18. Zona Ferroviaria 

19. Zona Bolívar Central  

20. Calle Macario Pinilla 

21. Zona Noruega 

22. Calle Sucre 

23. Zona Villa Simón Bolívar 

 

DISSTRITO 2: Zona Oeste Urbano Viacha  

1. Avenida José Manuel Pando 

2. Zona Santa Bárbara 

3. Zona Mariscal Santa Cruz 

4. Zona Kennedy 

5. Zona San José 

6. Calle Piragua 

7. Avenida Montes 
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8. Zona Villa Mercedes 

9. Calle Independencia 

10. Avenida Samuel Doria Medina 

11. zona 18 de noviembre 

12. Avenida Murillo 

13. Vivienda Mutual La Paz 

14. Zona Huayna Potosí 

15. Calle Rene Prado 

16. Zona 8 de Septiembre 

17. Zona Vella Vista 

18. Zona Santa Isabel 

19. Avenida Libertad 

20. Zona 13 de Julio 

21. Calle Iturralde 

 

DISTRITO 3 Ayllu de Viacha; Zona Rural:  Subcentrales. 

1. Subcentral Irpa Chico 

2. Subcentral Contorno 

3. Subcentral Achica Arriba 

4. Subcentral Irpa Grande 

5.  Subcentral Ingavi 

6. Subcentral Coniri 

 

DISTRITO 4  Jesús de Machaca con Sub Alcaldía. Zona Rural 

1. Eduardo Avaroa 

2. Litoral de Machaca 

3. Yauriri Unificada 

4. Tupac Katari (Kalla Baja) 

5. Kalla Arriba 

6. Jesús de Machaca 

7. Rio Desaguadero 
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8. Villa Asunción de Machaca 

9. Sullkatiti Lauhuacollo 

10. Khonkho San Salvador 

11. Khonkho Milluni 

12. Sullkatiti Titiri 

13. Parina Baja 

14. Parina Arriba 

15. Cuipa España 

16. Q’urpa 

 

DISTRITO 5   San Andres de Machaca, con Sub Alcaldía, Zona Rural 

1. Levita 

2. Alto Zona Norte 

3. Sombrapata 

4. Choque 

5. Baja 

6. Centro Mauri 

7. Villa Artasiwi Collana 

8. Villa Pusuma 

9. Chuncarcota de Machaca 

 

DISTRITO  6,  Parcial Arriba, con Sub Alcaldía, Zona Rural. 

1. Santo Domingo 

2. Chijcha 

3. Sullkatiti Arriba 

4. Cuipa Cahuaya 

5. Achuma Santa Ana 

 

DISTRITO 7, Urbanizaciones, Zona Norte con Sub Alcaldía 

1. San Juan 

2. San Jose 
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3. Santa Rita 

4. San Pedro 

5. Tres Estrellas 

6. José Ballivián 

7. Nueva Esperanza 

8. La Florida 

9. San Cipriano 

10. San Salvador 

11. San Cristóbal 

12. Villa Calacoto 

13. Villa Concepción 

14. Villa Rosario 

15. Nueva Tilata 

16. Nuevo Amanecer 

17. Urkupiña I 

18. Urkupiña II 

19. Mariscal Santa Cruz 

20. Tilata Magisterio 

21. San Felipe 

 

En la actualidad existen solo cuatro distritos creados mediante Decreto Supremo del 

año 2004,  desmembrándose tres distritos: 4,5 y 6  San Andrés de Machaca bajo la 

Ley 2350 de 7 de mayo de 2002 y Jesús de Machaca bajo la Ley 2351 de 7 de mayo 

de 2002 respectivamente y convirtiéndose en nuevos municipios.   Por  lo tanto la 

Primera Sección de Viacha queda conformada de los siguientes distritos: 

 Distrito Nro. 1  Zona Este   Urbano Viacha 

  Distrito Nro. 2  Zona  Oeste   Urbano Viacha 

 Distrito Nro. 3  Ayllu Bincha   Zona Rural 

 Distrito Nro. 7  Zona Norte   Urbano Rural 
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CAPITULO  IV 

 

LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LOS MUNICIPIOS. 

 

 1.- ETIMOLOGIA DE ADMINISTRACION.- 

La etimología del vocablo “Administrar” proviene del latín “administro”, de “Ad” 

que denota la preposición  “A” y “Ministro”  que significa servir. 

Administración tiene su origen en la palabra “administratio” que indica gobierno, 

dirección de alguna cosa, prestar ayuda.41 

 

Del latín “administratio onis” que significa acción de administrar.  Acción del 

gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las 

leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos y al resolver las 

reclamaciones que de lugar lo mandado.42 

 

1.1.-  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto 

interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos.  La administración 

puede ser nacional, provincial o municipal, de acuerdo  con la esfera territorial  de sus 

atribuciones.43   

 

Para Escriche, por administración publica se entiende la parte de la autoridad publica 

que cuida de las personas  y bienes en sus relaciones con el Estado, haciéndolos 

concurrir al bien común y ejecutando las leyes de interés general, a diferencia de la 

                                                 
41 Fernández Chile Lindo, La Ciencia de la Administración Pública Boliviana, Edit. Meave Grapies, La 

Paz – Bolivia, 1996. 
42 Amaru Guzmán Raymundo, Introducción a la Administración Publica, libros Me Graw Hill de 

México S.A. 1986 
43 Cabanellas Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Edit. Heliasta. 



35 

 

justicia, que tiene por objeto las personas y bienes en sus relaciones particulares de 

individuo a individuo, aplicando las leyes de interés privado.44 

Por otra parte, con la tendencia intervencionista del Estado en multitud de 

actividades que antes estaba reservada a la iniciativa privada, han pasado a 

depender del Estado; es patente su progreso, que se refleja en la atención de 

servicios públicos día a día más imperiosos, y que constituyen el cambio 

propio de la administración que se conoce. En ése proceso evolutivo, es 

indiscutible que la sistematización de la administración pública, adquiere un 

gran desarrollo hasta alcanzar su auge en el siglo XX, y actualmente 

representa uno de los fenómenos más interesantes del mundo contemporáneo. 

 

1.2.- LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU RELACIÓN 

CON EL ESTADO DE DERECHO Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

El Derecho Administrativo como disciplina jurídica, estudia los principios y las 

normas que regulan la organización y la actividad de la Administración Pública, los 

medios para realizarla y las relaciones que generan.  

En el contexto de las ciencias sociales, que se refieren al estudio de los fenómenos 

que surgen como consecuencia de la interacción humana, se sitúan los estudios sobre 

los fenómenos administrativos que configuran un tipo de saber científico, lo que 

define que ésta ciencia esté referida al conocimiento del hecho y del fenómeno 

administrativo público, constituido por la organización política y jurídica del Estado 

para la consecución  de sus fines y objetivos que satisfacen necesidades de la 

sociedad en su conjunto, de donde se infiere que la Administración Pública como 

ciencia, tiene dos grandes componentes: Teoría e investigación, que junto al método, 

constituyen los fundamentos centrales en el proceso de producir conocimientos 

científicos en ésta especialidad; ó dicho de otro modo, es un conjunto estructurado de 

                                                 
44 Cabanellas Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, Edit. Heliasta. 
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sus principios, teorías y leyes en el proceso de conocer y en sus resultados- conduce a 

la sistematización global ó integral de la ciencia de la administración pública, lo cual 

revela su grado de madurez y desarrollo.45 

 

Al ser la ciencia "un conjunto de conocimientos y de investigaciones, que 

tiene sus propios principios y que permite obtener conclusiones confiables y 

susceptibles de adquirir carácter unitario", la Administración Pública es una 

ciencia porque cuenta con principios que le son característicos, aplicables en 

cualquier organización. Claro está, que como disciplina perteneciente al 

campo social, tiene que vincularse y auxiliarse estrechamente de otras, como 

las ciencias jurídicas.  Asimismo, la Administración tiene todas las 

características de una ciencia por sustentar principios de validez universal, 

tales como planeación, jerarquización, coordinación, organización, 

centralización, descentralización y otros. 

 

1.3.- SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El concepto del fenómeno administrativo público46 implica un concepto político. 

Porque la actividad estructural de la Administración Pública está determinada por las 

condiciones de existencia del Estado y sus elementos políticos. O dicho de otro 

modo, la estructura administrativa, su organización, su forma y sistemas dependerán 

de la organización Política fundamental y de la estructura de ésta. Es decir, la 

organización y acción administrativas depende en definitiva de la forma y tipos de 

organización de cada Estado.  

 

De donde resulta, que esa concepción del Estado en sus diversas formas de 

gobierno (monarquía totalitaria, república unitaria, federal, etc.) son las que 

                                                 
45 Fernández Chile Lindo, La Ciencia de la Administración Pública Boliviana, Edit. Meave Grapies, La 

Paz – Bolivia, 1996 
46 Fernández Chile Lindo, La Ciencia de la Administración Pública Boliviana, Edit. Meave Grapies, La 

Paz – Bolivia, 1996 
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determinan forzosamente la estructura de la organización administrativa, 

correspondiendo en tal sentido adoptar sistemas de administración de acuerdo 

con la dinámica social y política en el medio y lugar donde se desarrolla. 

Asimismo, la organización del Estado según su división territorial podrá 

también producir una organización administrativa diferente. Los fines de la 

Administración Pública son los fines de la sociedad y del Estado, y su 

filosofía es la filosofía del sistema político que la condiciona.  

 

Consiguientemente, son esos elementos condicionantes (administración y 

política interconexos) los que configuran las formas organizacionales a nivel 

del aparato administrativo del Estado. Partiendo desde este punto de vista de 

las formas jurídico políticas, corresponde establecer que los sistemas de 

Administración Pública, son: La Centralización y Descentralización 

Administrativas. 

 

1.3.1. CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.- 

 

La Centralización, desde el punto de vista de Derecho47, en su acepción más general, 

es llevar al centro lo que está fuera de él, en cuyo sentido es un fenómeno que puede 

darse en todas las organizaciones sociales. Pero en su acepción propia y restringida, 

se refiere al poder que se confiere al Estado, la autoridad suprema y exclusiva de 

proveer el ejercicio y el desarrollo de las funciones de gobierno y administración de 

los derechos é intereses públicos y colectivos de los pueblos; lo que caracteriza al 

centralismo es la indebida absorción por ésos poderes centrales de funciones que 

deberían realizarse por los organismos locales.   

 

                                                 
47 Fraga Gabino, Derecho Administrativo, Edit. Porrua, México 1962 
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La centralización de la administración pública presenta una connotación muy 

distinta, especial, de orden institucional, ya que en los casos en que los 

ordenamientos jurídicos que regulan la Administración Pública permiten la 

delegación, nos encontramos con el fenómeno de que los ejecutivos del más 

alto nivel no pueden delegar atribuciones y responsabilidades, porque los 

titulares de los niveles inferiores no están capacitados para llevar a cabo el 

proceso de toma de decisiones. Esta situación es más precaria en aquellos 

países donde no existe estabilidad en el cargo e ingresa al servicio público 

nuevo personal, cada vez que surge un cambio de partido en el ejercicio del 

poder.  

 

La figura jurídico-administrativa reconocida por la doctrina para coordinar las 

funciones de estos órganos y sus relaciones interinstitucionales, es la 

centralización administrativa. Conviene pues conocer su acepción. Nada más 

oportuno que recurrir al pensamiento del tratadista mexicano Gabino Fraga48 

cuando indica que: "existe el régimen de centralización administrativa cuando 

los órganos se agrupan colocándose unos respecto de otros en una situación de 

dependencia tal que entre todos existe un vínculo que, partiendo del órgano 

situado en el más alto grado de ese orden, los vaya ligando hasta el órgano de 

ínfima categoría... La relación jurídica que liga a los diversos órganos 

colocados en la situación que acabamos de indicar, constituye lo que se 

denomina relación de jerarquía. Mediante dicha relación se explica como se 

mantiene la unidad del Poder Administrativo, a pesar de la diversidad de los 

órganos que lo forman". 

 

Este orden jerárquico procura mantener la unidad administrativa en la acción 

del Estado y la coordinación de sus programas. En él están presentes los 

principios de unidad de mando y de dirección.   

 

                                                 
48 Fraga Gabino, Derecho Administrativo, Edit. Porrua, México 1962. 



39 

 

Entonces, resulta que los órganos que configuran la Administración central 

están representados por la Presidencia de la República, los ministerios y sus 

dependencias, los órganos superiores de los Poderes Públicos que, aún 

independientes del Poder Ejecutivo, mantienen sistemas uniformes de 

contabilidad gubernamental, control presupuestario, sujetos a las 

disposiciones jurídicas de la administración centralizada, como ocurre en la 

actualidad en el caso de Bolivia. 

 

 1.3.2. UNITARISMO Y CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

En este sistema, la estructura organizativa del Estado unitario, o sea Estado 

Políticamente Centralizado, en el cual el ejercicio de la función legislativa, la función 

administrativa o ejecutiva y la función judicial están atribuidos a los Órganos del 

Poder Central, o sea, del Poder Nacional, lo que supone la unidad jurídica en el 

Estado y la concentración administrativa del poder publico.49 

 

De allí que, el unitarismo es un sistema de centralización administrativa que 

define la forma de organización fundamental del Estado, lo que supone la 

unidad jurídica en el Estado y la concentración del poder público. 

 

Sus principales caracteres son: La concentración del poder público; La 

concentración en la designación de funcionarios; La concentración del poder 

de decisión; La unidad de mando y de ejecución. Todos estos elementos 

interconexos responden a una acción administrativa que establece una directa 

relación  de dependencia y subordinación de niveles de jerarquía y 

responsabilidades dentro de los diferentes órganos componentes de la 

estructura administrativa sobre todo el territorio nacional/sin más limitación 

                                                 
49 Revilla Quezada Alfredo, Curso de Derecho Administrativo Boliviano, Edit. E. Brurillo, La Paz-

Bolivia 1958. 
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que no sea la vigencia del principio de legalidad que regula todos los actos 

administrativos y las operaciones materiales.  

 

Entre las ventajas que tiene este sistema, es que consolida y robustece la 

unidad nacional, reuniendo en un poder central todas las funciones del Estado; 

simplifica la vida estatal, dotándole de uniformidad requerida para asegurar el 

orden público otorgando rapidez y vigor para cumplir sus fines, formando en 

lo interno y externo o en un todo homogéneo y que la soberanía es ejercida 

por un solo gobierno. 

 

Como hemos visto, el unitarismo significa centralización política. Por lo tanto, 

la centralización administrativa es una derivación de la centralización política 

y se hace realidad cuando el Estado, para realizar sus funciones y cumplir sus 

fines, ejecuta su actividad administrativa por intermedio de órganos y 

unidades administrativas centrales. Esto es, que la facultad de decisión se 

concentra en manos de la autoridad o unidad administrativa jerárquicamente 

superior, con respecto de las otras en una relación de dependencia total; esa 

acción se prolonga sobre las actividades dirigidas al territorio o a la población, 

con predominio absoluto del poder central, o sea la administración es directa e 

inmediata.   

 

Así, en los llamados Estados unitarios funcionan órganos de poder único para 

todo el territorio, y todas las decisiones emanan de un poder centralizador. Lo 

que determina su estructura político-administrativa, es decir, la forma de 

organizarse del Estado, cuyas actividades se ejercen a través de un aparato que 

se utiliza para que el Estado cumpla sus funciones, situación que ha quedado 

relevada con el transcurso de los años, cuando el Estado empieza a 

descentralizarse y vender sus empresas. 
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Los elementos de la centralización elementalmente son tres y cuando alguno 

de estos falta se produce la llamada descentralización. 

a) Concentración del Poder Público.- O sea del derecho de dictar 

decisiones ejecutivas y de hacerlas cumplir de oficio en una institución 

determinada (Rey, Emperador, Presidente de la República, etc.), que es 

el órgano de la centralización. La responsabilidad de la Administración 

no se comparte con organismos autónomos. 

 

b) Concentración en la elección de agentes.- Consiste en atribuir al 

órgano central el nombramiento de los funcionarios, en vez de 

abandonarlo a los organismos locales o a la elección popular. 

 

c) Concentración del poder de decisión.- Sólo un número reducido 

de órganos tiene competencia para dictar resoluciones definitivas, aun 

en los asuntos de interés local o regional; los demás órganos sólo 

realizan los actos preparatorios hasta el estado de Resolución. 

Este sistema de administración centralizada, tiene más desventajas cuando 

toda la acción administrativa parte de un solo centro, ella se hace tardía. 

ineficaz, costosa y compleja, como ocurre en Bolivia, aún en las cuestiones 

más sencillas y urgentes, obliga a multiplicarlos organismos administrativos, 

para tratar de abarcar toda la extensión del territorio nacional. 

 

4. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La Administración Pública descentralizada está constituida por las instituciones 

autónomas y descentralizadas del Estado y las empresas públicas. Se llaman 

organismos autónomos y descentralizados del Estado, aquellos órganos dotados en 

principio, de una personalidad jurídica distinta de la del Estado, con patrimonio 

propio, autonomía administrativa y libre determinación, creados para realizar un 
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cometido estatal y sujeto a las limitaciones impuestas por la Constitución y las Leyes. 

Todos los actos y operaciones legalmente realizados por los organismos autónomos y 

descentralizados se reputan garantizados por el Estado.50 

 

El sistema de la descentralización es una tendencia que se opone a la 

centralización. Este tipo de descentralización (referida al Estado) es 

consecuencia lógica de la descentralización política, no se explica ésta sin que 

la acompañe la descentralización administrativa. Esta consiste en delegar 

autoridad y poder de decisión por parte de la autoridad, unidad central o 

unidades directivas de la organización, a los demás órganos o unidades, para 

eliminar las limitaciones que las mantienen circunscritas a decisiones y 

acciones de carácter exclusivamente operacional. ó bien a otras de relativa o 

poca importancia. 

 

De ahí, que la descentralización administrativa para cumplir con las funciones 

del Estado realiza sus  actividades por intermedio de los organismos y 

entidades regionales que tienen poder de decisión y libertad operacional, sin 

deterioro de la necesaria coordinación con las instituciones afines y con el 

poder central. Esta formación de administración es indirecta y mediata, porque 

su acción se realiza a través de las entidades regionales y las instituciones 

autárquicas, autónomas y territoriales, tales como las municipalidades y las 

entidades de desarrollo regional, cuando lo esencial es el territorio en éste 

sistema de administración.   

 

La descentralización administrativa confía a órganos electivos la 

administración de los intereses regionales o locales, reconociéndoles la 

facultad de tomar resoluciones, elegir funcionarios, crear sus recursos y 

                                                 
50 Amaru Guzman Raymundo, Introducción a la Administración Publica, libros Me Graw Hill de 

México S.A. 1986 
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aplicarlos, con independencia del Poder Central, a la atención de los servicios 

públicos, excepto de las instituciones esenciales para la vida del Estado 

mismo, como el ejército, la diplomacia, etc., ya que éstas entidades se rigen 

por su derecho público, pero el derecho privado es común para todas. 

 

En Derecho Administrativo, constituye la relación que debe existir 

necesariamente entre el Estado y resto del elemento social, en la aplicación 

continua de sus actividades. La organización administrativa  descentralizada.   

Supone en primer término, que la persona está reconocida por todos los 

honores de la personalidad natural. 

  Características 

• La descentralización como sistema de organización administrativa, 

debe tener necesariamente una base legal que es parte fundamental 

para su estructuración, en el marco jurídico de la administración 

pública. Porque en un país, hay descentralización administrativa, 

siempre que la Constitución o la Ley establezcan y determinen su 

creación, finalidades y sus formas organizacionales de funcionamiento 

y alcances. 

 

• En la descentralización predomina los poderes de decisión, que 

implica independencia respecto del poder central, no es derivada sino 

autónoma, en virtud de su personalidad jurídica propia, sus órganos 

poseen autonomía que puede ser de carácter económico o de servicio. 

• La descentralización supone necesariamente la existencia de dos o 

más personas morales ó jurídicas: la del Estado y la ó las de aquellos 

que recibieron las facultades o atribuciones transferidas. 
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5.  DEFINICIÓN DADAS POR ALGUNOS AUTORES.- 

Para abordar el tema de la desconcentración administrativa, vamos a revisar algunas 

definiciones al respecto:51 

 

Diego Lordello de Mello, dice que: "la desconcentración es un sistema de 

organización administrativa por el cual el poder de decisión y la competencia 

para efectuar el mismo están reservados para el órgano que ejerce la autoridad 

suprema del Estado". 

Agustín Reyes Ponce, dice: "La desconcentración es la acción administrativa 

por la que los órganos de decisión delegan la necesaria capacidad decisoria 

operativa en unidades administrativas ubicadas en diferentes puntos 

geográficos del país para resolver asuntos de su competencia". 

Enrique Tejada indica: "La creación de unidades de campos, se llama 

desconcentración, se desconcentra para que los asuntos se resuelvan en la 

provincia, para que los interesados no tengan que concurrir a la capital, para 

que la administración tenga contacto directo con los problemas locales y los 

pueda resolver rápidamente para coordinar en el campo las actividades". 

Juan Luis de la Vallina Velarde, dice: "aquel principio jurídico de 

organización administrativa, en virtud del cual se confiere con carácter 

exclusivo una determinada competencia a uno de los órganos encuadrados 

dentro de la jerarquía administrativa, pero sin ocupar la cúspide de la misma".  

Rafael Entrena Cuesta dice: "la desconcentración puede definirse desde el 

punto de vista dinámico como el fenómeno en virtud del cual se transfieren 

competencias de los órganos superiores a los inferiores o disminuye la 

subordinación de éstos a aquellos. Desde el punto de vista estático, el término 

desconcentración alude a la idea de la existencia de una serie de órganos 

distintos de los superiores en cada una de las personas jurídicas". 

                                                 
51 Revista de Administración Publica, desconcentración Administrativa, ediciones INAP 1975 
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Características  

El sistema de la desconcentración administrativa, como podrá 

observarse de las definiciones precedentes, concuerdan 

sustancialmente en lo que debe entenderse como un sistema de 

organización, de donde se puede colegir, sus principales 

características: 

•    Significa una distribución limitada de facultades administrativas y 

no políticas de carácter decisivo y ejecutivas autorizada por 

disposición de la Ley, - considerada ésta desde los puntos de vista 

formal y material en órganos subordinados y con cierta jurisdicción 

territorial. 

• Al transferir las facultades de manera definitiva, cambia 

necesariamente la titularidad de las mismas: del que las transfiere al 

que las recibe. 

•  Estando ordenadas por la Ley, las atribuciones desconcentradas no 

podrán quitársele al nuevo titular si no es por reforma de ésa Ley, por 

disposición de otra ley emitida con posterioridad, respetándose, así, el 

principio de la formalidad de las leyes. 

•   El órgano que reciba las facultades des concentradas seguirá teniendo 

la misma situación de subordinación que guardaba frente al órgano que 

desconcentró, y, por lo mismo, continuará bajo sus órdenes, control y 

vigilancia. 

•    Las facultades desconcentradas son irrenunciables y confieren a sus 

titulares la misma responsabilidad que tenían los órganos superiores que 

las transfirieron. 

•  La autoridad que desconcentró estará obligada a dar a conocer al 

órgano receptor las políticas generales, planes, programas y normas 
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técnicas a que deba sujetarse en el ejercicio de las atribuciones 

desconcentradas. 

   Aplicabilidad 

En cuanto a su aplicabilidad, tal y como lo definen los puntos 

anteriores, sólo podrá ser ejercida por órganos derivados, dependientes 

y subordinados, a los órganos del poder central, que deleguen 

facultades de carácter operativo, y en mínimo grado lo decisional. 

Al no crearse otro organismo, puesto que la reorganización 

administrativa se opera en el mismo seno del Estado, por lo que el 

órgano en el que se desconcentran las atribuciones carecerá de 

personalidad jurídica propia. 

 

También es necesario aclarar lo siguiente: La delegación de funciones 

debe ser autorizada por disposición de la ley, pero no se requiere como 

en la desconcentración, que determine expresamente las facultades que 

pueden ser delegables. La delegación no transfiere la titularidad de las 

atribuciones objeto de la misma, pues el delegante la conserva sin 

variación alguna, lo cual se debe, entre otras causas, a que ésa 

transferencia no es definitiva, sino temporal por naturaleza. De otro 

lado, como se dijo, transitoria la delegación, es revocable en todo 

momento, y, los actos del delegado siempre deberán ser imputados al 

titular quien será corresponsable de los mismos, para todos los efectos 

legales. Finalmente el delegado no podrá delegar lo que le ha sido 

delegado, atento al principio "delégala potestas non delegatur".  

 

La desconcentración permite el acercamiento de los administrados a la 

administración, que a su vez se ve beneficiada con la toma rápida de 

decisiones como efecto de la técnica de los entes centralizados, 

incrementándose por otro lado, la iniciativa de los funcionarios 
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encargados de los entes desconcentrados a través de la identificación 

de sus funcionarios con las tareas que les han sido asignadas. Por otro 

lado se evitan los problemas o restricciones propias de una extendida 

cadena jerárquica recargada de grados y niveles. 
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  CAPITULO  V 

1. LOS AGENTES MUNICIPALES Y LA LEGISLACION BOLIVIANA 

1.1. AGENTES MUNICIPALES 

 

Los Agentes Municipales son elegidos por voto universal, por simple mayoría de 

votos, por un periodo de cinco años. Y para ser elegido tienen que cumplir los 

mismos que para ser concejal. 

Art. 203 de la Constitución Política del Estado dice: para ser elegido Concejal o 

Agente Cantonal se requiere tener como mínimo veintiún años de edad y estar 

domiciliado en la jurisdicción municipal respectiva durante el año anterior a la 

elección.52 

 

1.2. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

 

En nuestra Constitución Política del Estado en su articulo 200 parágrafo  I dice  “El 

gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobiernos 

Municipales autónomos y de igual jerarquía.  En los cantones habrá agentes 

municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su 

Jurisdicción. 

 

Los Agentes Municipales son elegidos por voto universal, por simple mayoría de 

votos, por un periodo de cinco años. Y para ser elegido tienen que cumplir los 

mismos que para ser concejal. 

 

1.3. LEY DE MUNICIPALIDADES  2028 

 

Art. 42.  Agente Municipales.-  

I. Los Agente Municipales, para ser electos, deben reunir los mismos 

requisitos necesarios para ser Concejal. 

                                                 
52 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, U.P.S.  Editorial  S.R.L., La Paz – Bolivia , 2004 
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II. Los  Agentes Municipales actuaran en su cantón bajo supervisión y 

control del Gobierno Municipal de su jurisdicción cuyas atribuciones y 

prohibiciones son las siguientes. 

1. Ejercer las funciones delegadas por el Concejo Municipal a nivel del 

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. 

2. Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Resoluciones, convenios y 

reglamentos municipales. 

3. Participar en la elaboración del Plan de desarrollo Municipal y su 

Programa Operativo Anual, incorporando los programas y proyectos 

inherentes a su cantón; 

4. Canalizar y conocer las demandas  de las Organizaciones Territoriales 

de Base conforme a los derechos y obligaciones que les confiere la ley; 

5. Participar en las cesiones del Concejo Municipal con derecho a voz en 

los asuntos de interés de su cantón; y 

6. Prohibiciones contenidas en el artículo 30 de la presente ley, se 

aplicaran a los agentes municipales. 

 

III.  El  Concejo Municipal contemplara en su reglamento interno el régimen 

disciplinario aplicado a los Agentes Municipales del Gobierno Municipal. 

 

1.4. REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VIACHA 

2003 

TITULO VI     AGENTES MUNICIPALES53 

CAPITULO I   ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

Articulo 125.- (AGENTES MUNICIPALES) Los Agentes Municipales, además 

de las atribuciones y prohibiciones que le confiere la ley de Municipalidades, 

tiene las siguientes. 

                                                 
53 REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VIACHA,  Viacha – La Paz –

Bolivia, 2003 
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a) Presentar informe documentado de sus labores al Consejo Municipal, 

cada tres meses. 

b) Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas  y Resoluciones 

Municipales. 

c) Velar por la coordinación  de los actos administrativos con el 

Ejecutivo y que se encuadren a las políticas  establecidas por el 

Consejo Municipal y las Leyes Vigentes. 

d) Participar en las actividades de su jurisdicción en representación del 

Gobierno Municipal. 

e) Participar en las sesiones de las comisiones con derecho a voz en los 

asuntos de interés de su Cantón. 

f) Cumplir con eficiencia, honestidad y esfuerzo las labores que le fueren 

asignadas. 

g) Informar a los vecinos del Cantón  sobre asuntos que competen al 

Gobierno Municipal, sin que por este motivo pueda ser censurado. 

h) Tener conocimiento  y dar a conocer los proyectos del Cantón  

incluido en Programa Operativo Anual. 

Asumir la representación  de los vecinos del Cantón ante las autoridades del 

Gobierno Municipal, para la defensa de sus derechos. 

 

El marco normativo que rige el ámbito de la gestión municipal se encuentra 

contenido en las siguientes disposiciones legales:54 

1.5.- Ley No. 1615 Constitución Política de! Estado de 6 de febrero de 

1995 

                                                 
54 Información para la Gestion Municipal, MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE 

PARTICIPACION POPULAR. 2004 
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Define en el Capitulo VI: artículos 200 al 206, el Régimen Municipal, 

estableciendo las formas de organización, administración y otras regulaciones 

inherentes al ámbito municipal, señala entre sus artículos: 

*  El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobiernos 

Municipales autónomos y de igual jerarquía, 

 

* La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva,     

administrativa y  técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia 

territoriales. 

 

*    El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde 

 

*   Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta por un 

período de cinco años. 

 

*    El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora.  

 

*   Cumplido por lo menos un año desde la posesión del Alcalde, el Concejo 

podrá censurarlo y removerlo por tres quintos del total de sus miembros mediante 

voto constructivo de censura, siempre que simultáneamente elija al sucesor de 

entre los Concejales. 

 

*     Las municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre sí. 

 

*  Para ser elegido Concejal o Agente Cantonal se requiere tener como mínimo 

veintiún años de edad y estar domiciliado en la jurisdicción municipal respectiva 

durante el año anterior a la elección.55 

 

 

                                                 
55 Información para la Gestión Municipal, MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE 

PARTICIPACION POPULAR.  
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1.6.- Ley No. 1551 de Participación Popular de 20 de abril de 1994 

Señala en el Artículo 1° referido al Objeto que, "la presente Ley, reconoce, 

promueve y consolida el proceso de Participación Popular .articulando a las 

comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y 

económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre 

boliviano, con una más justa distribución de los recursos públicos. Fortalece los 

instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia 

representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de 

oportunidades en los niveles de representación a hombres y mujeres" 

 

• Reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base, 

urbanas y rurales, y las relaciona con los órganos públicos. 

• Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de 

Provincia. 

• Amplia competencias e incrementa recursos a favor de los Gobiernos 

Municipales, y les transfiere la infraestructura física de educación, salud, 

deportes, caminos vecinales, microriego, con la obligación de administrarla, 

mantenerla y renovarla. 

• Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, de 'los recursos 

de coparticipación tributaria. 

• Reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos para que 

actúen en el marco de los derechos y deberes reconocidos en la Ley. 

De esta forma la ley de Participación Popular produce en el país, cuatro cambios 

fundamentales56: 

 

1. La municipalización del territorio nacional, reorganizándolo en función de los 

municipios. 

                                                 
56 Información para la Gestión Municipal, MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE 

PARTICIPACION POPULAR.  
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2. La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la administración 

municipal y el control sobre el uso de los recursos de coparticipación tributaria. 

3. La distribución del ingreso entre las regiones de acuerdo al número de 

habitantes. 

4. El inicio de la descentralización del país, ampliando las competencias 

municipales, beneficiando a los municipios provinciales y sobre todo a las 

comunidades rurales. 

1.7.- Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 

1995 

El proceso de Descentralización Administrativa en el país se formaliza con la 

promulgación de la Ley No, 1654 de Descentralización Administrativa cuyo 

objeto 

señalado en su Artículo 2° menciona: 

• Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel 

departamental, dentro del régimen de descentralización administrativa. 

• Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales. 

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

la administración Pública, en la prestación de servicios en forma directa y 

cercana a la población. 

 

La Ley establece a las Prefecturas Departamentales como el nexo regional 

coordinador entre los niveles de gobierno nacional y gobierno municipal, 

asimismo como un órgano desconcentrado del  Poder Ejecutivo,  cuya principal 

responsabilidad es articular y armonizar la implementación de las políticas 

nacionales entre los dos niveles de gobierno.57 

 

 

                                                 
57 Información para la Gestión Municipal, MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE 

PARTICIPACION POPULAR.  
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1.8.- Ley No. 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999 

La Ley No. 2028 de Municipalidades, tiene por objeto regular el régimen 

municipal establecido en el Título VI de la Parte Tercera, Artículos 200° al 206°, 

de la Constitución Política del Estado.   El ámbito de aplicación definido es el 

siguiente: 

• Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal. 

• Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio 

Público; 

• Control Social a! Gobierno Municipal 

 

1.9.- Ley No. 2235 del Diálogo Nacional 2000 de 31 de julio de 2001 

La Ley del Diálogo Nacional tiene por objeto: 

 Establecer los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción 

de la Pobreza que guiarán las acciones del Estado para promover un crecimiento 

equitativo y la reducción de la pobreza; 

Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias institucionales de 

los órganos públicos responsables de !a ejecución de los programas destinados a 

la reducción de (a pobreza; 

Definir los criterios de la distribución de los recursos provenientes del programa 

de alivio de la deuda externa multilateral, destinados a los programas de 

reducción de la pobreza; 

 

Determinar los procedimientos de aplicación de la Política Nacional de 

Compensación; 
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Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio de control social sobre 

los programas y estrategias destinadas a la reducción de la pobreza; 

Instituir el Dialogo Nacional como mecanismos permanente de participación 

social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción 

de la pobreza. 

 

1.10.- Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de 

julio de 1990 

La Ley No. 1178 regula los sistemas de Administración y Control de los recursos 

del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, con el objeto de: 

*. 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 

*  Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad 

de los informes y estados financieros. 

 

*  Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuentas 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.. 

 

*   Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar 

el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Es una norma que a su vez: 

Expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado. 
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Establece sistemas de administración financiera y no financiera, que 

funcionan de manera interrelacionada entre sí y con los sistemas nacionales de 

Planificación e Inversión Pública, 

 

Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo del presente trabajo se ha analizado  la figura del agente municipal,  

rol que  desempeña como autoridad y como es elegido por lo que el alcalde y los 

concejales municipales no les avalan a los mismos ya que no cuenta con una 

infraestructura propia ni ingresos, por lo que el agente municipal  pasa desapercibido, 

no lo toman en cuenta, pero cuando existe  problemas dentro de la gobernabilidad del 

Alcalde Municipal si lo toman en cuenta. 

 

En nuestra Constitución Política del Estado en el Art. 7  inciso j)  dice: Toda persona 

tiene derecho a una remuneración justa por su trabajo que le asegure para si y su 

familia una existencia digna del ser humano, pero que es lo que ocurre en el 

municipio de Viacha, que el agente municipal no tiene sueldo por lo que se esta 

atentando contra la Constitución. 

 

Los Alcaldes que no cuentan con apoyo mayoritario en los Concejos Municipales 

están en la cuerda floja, pues antes de las sesiones deliberantes destinadas a evaluar 

los informes de sus respectivas gestiones, los principales dirigentes políticos de la 

coalición , están en prolongadas e intensas reuniones buscando la formula para que 

los partidos que la componen copen la mayor cantidad  de poder dentro de la  alcaldía 

de Viacha , tal situación demuestra que la aplicación del voto constructivo de censura 

no se dará precisamente por la ineficiencia de los concejales y como los alcaldes les 

utilizan a los agentes municipales a cambio de un trabajo  temporal, para que les 

apoyen con los comunarios a cambio de una obra o una pega con el simple hecho de 

que tienen que venir a gritar o amenazar  a los concejales para que le ratifiquen como 

Alcalde Municipal de Viacha. 

 

Con la creación de los distritos Municipales  en el articulo 163 de la Ley de 

Municipalidades  2028 que dice “los distritos municipales son unidades 
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administrativas integradas territorialmente dependientes del Gobierno Municipal, a 

partir de las cuales se deben elaborar planes de desarrollo humano sostenible.  Se 

ejercerá la administración  desconcentrada a través de un Subalcalde municipal.”  

Por lo que se crea otra autoridad municipal, pero este ya tiene su sueldo, oficina y es 

del partido del Alcalde en cambio el agente municipal es elegido por voto pero no 

tiene sueldo ni oficina, los ciudadanos mas se acercan al subalcalde para pedir sus 

obras para sus zonas y al agente municipal ya no lo toman en cuenta por lo que pasa 

desapercibido y mucho peor, ya no hay interés de ser agente municipal. 

 

Habiendo demostrado, que la creación de Sulalcaldes, acarrea más problemas; deja a 

un lado a la autoridad del Agente municipal, crea más burocracia, por lo que es un 

factor de inestabilidad ineficiencia y discontinuidad  en los gobiernos municipales, es 

importante modificar el artículo en cuestión y que solo exista una autoridad que 

ayude al alcalde.   

 

 

RECOMENDACIÓN.-  Por lo que sugiero lo siguiente: 

a) Modificar el artículo 200 parágrafo I y III de la Constitución Política del 

Estado para garantizar su correcta aplicación en beneficio de la comuna. 

b) Derogar el capitulo IV respecto a los Agentes Municipales. 

c) La inclusión de la presenté propuesta, en la ley de Necesidades de Reforma a 

la Constitución Política del Estado  
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PROPUESTA 

 

• Art. 200 de la Constitución Política del Estado Parágrafo I dice: 

“El gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de 

Gobiernos Municipales autónomos  y de igual jerarquía.  En los cantones 

habrá agentes municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal 

de su jurisdicción” 

Debe decir: 

“El gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de 

Gobiernos Municipales autónomos  y de igual jerarquía.  En los cantones 

según su distritación habrá Sub Alcaldes municipales bajo supervisión y 

control del Gobierno Municipal de su jurisdicción” 

 

Parágrafo III dice 

“El Gobierno Municipal esta a cargo de un Consejo y un Alcalde” 

Debe Decir : 

“El Gobierno Municipal esta a cargo de un Concejo, un Alcalde y Subalcaldes 

para cada Distrito Municipal.” 

 

• Art. 10 de la ley 2028 de Municipalidades , que dice: 

“(Conformación) El Gobierno Municipal esta conformado por un Concejo 

Municipal y un Alcalde Municipal.  En los Cantones habra Agentes 

Municipales, Bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su 

Jurisdicción.” 

 

Debe decir: 

“(Conformación) El Gobierno Municipal esta conformado por un Concejo 

Municipal, un Alcalde Municipal y Subalcaldes en cada distrito de los 

municipios urbanos y rurales, bajo supervisión y control del Gobierno 

Municipal de su Jurisdicción.” 
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