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Prólogo

Inflexión, reconfiguración, reestucturación son, entre otras, las
palabras con las que se intenta describir el momento histórico por
el que atraviesa el país. A casi dos décadas de reformas estructu-
rales orientadas a modernizar el Estado boliviano para mejorar
la provisión y la prestación de bienes y servicios a la ciudadanía
y ante la proximidad de una Asamblea Constituyente que, se es-
pera, contribuirá a superar este momento, nada más oportuno
que un dictamen especial sobre la descentralización, para pro-
mover el debate sobre la organización política y administrativa
del Estado.

El informe que nos presenta Franz Xavier Barrios Suvelza, es
producto del trabajo realizado en el Programa de Análisis y Re-
forma de la Descentralización que, como se aprecia en los tres
componentes del texto, estuvo a cargo de la evaluación de la des-
centralización y, a partir de ésta, de la formulación de un estrategia
orientada al ajuste “convencional” de esta reforma. Adicio-
nalmente, destaca su contribución a  otros procesos  como la revi-
sión de la Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza (EBRP),
presentada por el anterior gobierno al Grupo Consultivo de Paris
el año 2003.

Conceptual y analíticamente impecable, el texto presenta al
lector el estado de situación de la descentralización, los princi-
pios que deberán guiarla a futuro y, en esta línea, una propuesta
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de políticas y perfiles programáticos pertinentes, pero que pre-
sentados de una manera más sintética, podrían mejorar la com-
prensión del lector. Para concluir el componente I, se plantea un
“marco operativo general de la estrategia” –confirmando los an-
tecedentes del trabajo, como señalé en el párrafo anterior– y como
parte de ésta, un conjunto de ideas y relaciones, principalmente
conceptuales, que el autor agrupa en un epílogo que apunta al
viraje conceptual para un nuevo decenio de descentralización en
Bolivia.

De igual forma, en el componente II, el autor aborda el análi-
sis fiscal interterritorial. Partiendo de un conjunto de considera-
ciones conceptuales y metodológicas necesarias para este propó-
sito –si coincidimos en que este ha sido uno de los ámbitos de la
descentralización en Bolivia con menor elaboración y rigurosi-
dad académica– el pasaje describe la “arqueología” de la matriz
fiscal boliviana, caracterizando dos períodos; 1994 a 2001 de trans-
ferencias isotónicas y, 2001 a 2004 de transferencias pro-pobre,
como el preámbulo para la propuesta de un escenario alternativo
de ajuste a la matriz fiscal en el mediano plazo. En mi criterio, el
análisis y la propuesta que realiza Barrios en este apartado del
dictamen es su mayor contribución para el debate sobre la des-
centralización, debido a la visión sistémica con la que procede y
a la información con la que aporta. Podría también señalarse que
el trabajo induce, a un lector acucioso, a indagar sobre el conjun-
to de las finanzas públicas y su comportamiento.

Los ajustes gerenciales y a los procedimientos de rendición
de cuentas a nivel prefectural que contiene el componente III, son
una contribución concreta a la operación de políticas públicas de
descentralización para el nivel departamental en el último año
de gestión del Ministerio. Cabe mencionar que los títulos que con-
tienen los “principios generales de la generación de capacidades
estratégicas de gestión a nivel prefectural” y “sobre la genera-
ción de capacidad rendidora de cuentas: el ajuste del consejo de-
partamental”, dieron paso a dos instrumentos normativos impul-
sados por el Viceministerio de Fortalecimiento para la Gestión
Departamental. El primero, el Decreto Supremo 27457, que regla-
mentaba la estructura organizacional de las prefecturas de de-
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partamento y que terminó abrogado, lastimosamente debido a
un ambiente adverso generado por los sindicatos de maestros y
trabajadores en salud, afincados en un discurso altamente
ideologizado, no encontró en los medios de comunicación, en los
municipalistas y, sobre todo, en los sectores bemefocoadps, el con-
trapeso que permitiera materializar su aplicación. El segundo, el
Decreto Supremo 27431, que reglamenta el funcionamiento de los
Consejos Departamentales, está siendo aplicado, en parte, debi-
do a un proceso amplio de concertación de esta norma con la Aso-
ciación Nacional de Consejeros Departamentales y al interés de
los prefectos de departamento de la actual gestión de gobierno
por mejorar la relación con los consejos departamentales y, por
ende, la gobernabilidad en la administración departamental. No
cabe duda que, en un momento en el que el debate sobre la des-
centralización está centrado en el nivel meso, intermedio o de-
partamental, el texto resultará útil para recoger elementos analí-
ticos y principios que aporten a la discusión y definición de sus
ajustes y reforma pre y post Constituyente, respectivamente.

Finalmente, mencionar que el dictamen aporta también a otros
procesos, como es el caso ya anotado de la revisión de la Estrate-
gia Boliviana de Reducción de Pobreza y, de manera general, a
una estrategia de desarrollo que está siendo elaborada por el go-
bierno para su presentación en el próximo Grupo Consultivo. En
lo específico, el texto alimenta la formulación de un plan estraté-
gico trienal del Ministerio destinado a generar un ambiente favo-
rable para la continuidad de la política de descentralización, lue-
go de la Asamblea Constituyente.

Luis Marcelo Renjel R.
VICEMINISTRO DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL

PRÓLOGO
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Introducción general al dictamen

A partir del 2004 el proceso de descentralización boliviano
atravesará una fase compleja de ajustes constitucionales. Se esti-
ma que hasta el 2007 los grandes elementos y acciones que lleven
a la transformación de la arquitectura territorial boliviana esta-
rán prácticamente concluidos. Este antecedente es importante para
ubicar la naturaleza propositiva del presente documento cuyos
resultados fueron elaborados durante la gestión 2003 en cuya gran
parte, las opciones de un cambio constitucional no se habían ni
sospechado. Pero esa peculiar circunstancia permitirá por otra
parte recapitular y revisar una serie de componentes temáticos
propios a todo proceso descentralizador y que, por tanto, no tie-
nen porqué necesariamente entrar en colisión con el decurso de
cambios constitucionales que se avecina o incluso, sean válidos
independientemente de los mismos y más bien los refuercen.

El documento que se pone a consideración se divide en tres
grandes partes. La primera aborda el tema de una visión de siste-
ma de la descentralización en Bolivia que se enfocará con un alcan-
ce que se ha decidido llamar convencional pues justamente se distin-
gue del derrotero inesperado de tipo constitucional que se avecina.
Pero como se acaba de apuntar, lo “convencional” entonces no im-
plica que las ideas no serán en general aprovechables a futuro.

La propuesta de una visión sistémica que se presentará a con-
tinuación tuvo su origen en una serie de documentos del gobier-
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no de Bolivia que durante el 2003 intentaron en medio de las ad-
versidades conocidas, proponer un esquema de intervención es-
tratégica del Estado en materia de descentralización para el quin-
quenio 2002-2007. Los trabajos de formulación estratégica se
iniciaron para ser más precisos con los trámites de obtención del
crédito de apoyo a la descentralización más conocido como PSAC
II. En ese marco se redactó a finales de 2002 la “Carta de Política”1

la cual posteriormente fue gradualmente ampliada en la forma
de una “Carta Programática de Política”. Esta última sirvió como
base para las posiciones del gobierno de Bolivia en las negocia-
ciones del grupo consultivo de París de septiembre de 2003. El
presente DICTAMEN actualiza, perfecciona, complementa y cierra
las propuestas implícitas en la mencionada “Carta Programática
de Política” bajo el rótulo de una “Visión sistémica de mediano
plazo-alcance convencional” de la descentralización en Bolivia.

La segunda parte del DICTAMEN se descuelga del Componente
I dedicado a la visión sistémica ofreciendo una revisita de enfo-
que alternativo a la cuestión de las relaciones fiscales interterrito-
riales en Bolivia. La propuesta contiene dispositivos de replan-
teamiento metodológico; un análisis cualitativo e histórico de los
flujos fiscales entre niveles de administración del Estado y, al cie-
rre, propuestas de ajuste. La cuestión de las relaciones fiscales
interterritoriales en Bolivia es sometida a un proceso de periodiza-
ción a fin de rastrear las debilidades y potencialidades de los para-
digmas fiscales interterritoriales que han prevalecido en los últi-
mos diez años. Para ello se propone un nuevo paquete de conceptos
que faciliten la compresión cualitativa de los flujos fiscales bolivia-
no retro- y prospectivamente. Una de las novedades del esquema
analítico es la insistencia por enfocar los flujos como circuito y
averiguar así, entre otras cosas, las condiciones de reproducción
del sistema fiscal interterritorial y las dosificaciones y sentidos
precisos de ajuste según los distintos componentes del clasifica-
dor de flujos fiscales propuesto.

El origen de este componente no sólo se desprende del es-
quema de visión y lineamientos estratégicos del anterior compo-

1 Ver Report Nº25089-BO, The World Bank, may 19, 2003.

DICTAMEN ESPECIAL SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA
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nente, sino que se encuentra en los trabajos del PRAD que UDAPE
le encargara en el contexto de la preparación del Diálogo Nacio-
nal III y de la Estrategia de Reducción de la pobreza ajustada2.

La tercera parte desprende otro aspecto de la visión sistémica
relacionado a lo que se puede llamar el “eslabón débil” de la es-
tructura descentralizada del Estado boliviano, a saber, su nivel
meso. El lugar notorio de la cuestión prefectural en el presente
informe y en lo que fueron las propuestas del gobierno de Bolivia
durante 2003 no es casual. Uno de los consensos crecientes entre
especialistas es que las reformas importantes de descentraliza-
ción arrancadas en 1994 no pudieron resolver adecuadamente el
rol de las prefecturas bolivianas. Desde el 2002 esa conciencia no
sólo se acrecentó, sino que se tradujo en sendos organigramas en
la organización del Poder Ejecutivo buscando redefinir incluso
en este contexto, el status del nivel prefectural. Lo que se hace en
el Componente III del DICTAMEN es presentar lineamientos de una
reingeniería “gerencial” de las prefecturas bolivianas sobre la base
conceptual de un dimensionamiento alternativo del concepto ca-
pacidad desembocando la propuesta concreta en un proyecto de
disposición reglamentaria para iniciar cualquier momento la su-
peración de la crisis de gestión que prevalece en las prefecturas
bolivianas. En el mismo nivel prefectural se complementa ese
análisis gerencial, con la selección de un aspecto que hace a los
procesos de rendición de cuentas desde la perspectiva de un
relanzamiento de la división horizontal del poder. Para ello se
encara un análisis propositivo de los consejos departamentales.
Está claro que los temas de rendición de cuentas se pudieron tam-
bién haber abordado desde las premisas mismas del modelo de
1994 que apuesta vehementemente al papel que pudieran jugar
los llamados “comités de vigilancia” en la dinámica más general
del llamado “control social”. Sin embargo, se ha preferido reto-
mar la descuidada dimensión de los ámbitos de “control” desde
dentro del Estado subnacional y la variable ciudadano antes que

2 Ver la incidencia de las propuestas de orden fiscal del PRAD en el docu-
mento Revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 2004-2007
(2003), UDAPE.

INTRODUCCIÓN GENERAL AL DICTAMEN
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la legítima aunque sobreestudiada de los actores de la sociedad
civil. Como en el anterior caso, a las consideraciones más concep-
tuales, se añade una propuesta de disposición normativa de ajuste.

Las dimensiones temáticas expuestas no agotan para nada
las diversas perspectivas que ofrece cualquier gestión pública
descentralizada. Se han seleccionado temas que, no obstante, por
lo menos durante el 2003, aparecían como especialmente sensi-
bles. De eso modo el DICTAMEN ofrece pautas de reflexión para
una intervención del Estado en el mediano plazo en el tema de des-
centralización que sea coherente; de cuenta de las evidentes fisuras
en la matriz fiscal interterritorial; y abunde sobre el eslabón débil de
la estructura, las prefecturas, encarando aquí nociones tanto de ge-
rencia pública como de rendición socialestatal de cuentas.

Lo fiscal:
Componente II del DICTAMEN

Lo profectural:
Componente III del DICTAMEN

La visión:
Componente I
del DICTAMEN

DICTAMEN ESPECIAL SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA
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Rápida retrospectiva crítica del proceso boliviano
de Participación Popular y Descentralización

El 2004 se cumplen diez años de Participación Popular. No
cabe duda que desde entonces se ha producido un gradual des-
plazamiento de la inversión pública hacia los niveles subnacio-
nales del Estado; que se ha dinamizado la vida político-democrá-
tico con la instauración generalizada del municipio seccional como
eslabón básico del Estado local; y que se ha generado una visión
más participativa de intervención pública mediante la planifica-
ción participativa y nuevos modos de control social.

La reforma de 1994 se produjo a contramarcha de lo que ha-
bía sido el debate descentralizador boliviano luego de la recupe-
ración democrática en 1982. En efecto, desde entonces hasta prin-
cipios de los años noventa, la discusión sobre la descentralización
del Estado se había ido gestando alrededor del nivel departamen-
tal y con clara preeminencia del comiteísmo cívico regional como
actor movilizador. La salida municipal y participacionista encar-
nada en la Ley de Participación Popular si bien pudo haber deja-
do irresuelto el rol estructural del nivel intermedio en Bolivia,
desplazó efectivamente poder político y recursos “hacia abajo”
dejando aparecer en muchos lugares del territorio nacional, por
primera vez, presencia concreta de Estado.

Antecedentes
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En 1995 se completó el proceso con la promulgación de la
Ley 1654 de Descentralización Administrativa. Dicha norma buscó
abordar el tema prefectural luego de que se había tomado, un
año antes, la decisión paradigmática de una descentralización por
vía municipal. En ese contexto fue coherente que la Ley 1654 bus-
cara cómo ajustar el nivel intermedio boliviano al nuevo diseño
localista de descentralización poniendo a la prefectura, fundamen-
talmente, como instancia de intermediación entre un nivel cen-
tral tradicionalmente fuerte y un nivel local nuevo y dinamizado.

Si bien es cierto que durante los últimos años han ido apare-
ciendo una serie de nuevos desafíos y el modelo mismo acusa
severas desproporciones, no cabe ya duda que la reforma territo-
rial de 1994 aportó con medidas de política pública que podrían
sintetizarse de la siguiente manera:

• Se potenció el rol de los Gobiernos Municipales como actores
del desarrollo nacional mediante la expansión de sus respon-
sabilidades de gasto e ingresos lo cual incidió en el desarro-
llo local y la reducción de la pobreza;

• Se reforzó la legitimidad del sistema democrático a través de
la inclusión al ejercicio del poder de grupos tradicionalmen-
te excluidos (líderes campesinos y originarios);

• Se fortaleció la relación gobierno/gobernado institucionali-
zando tanto procesos de planificación participativa como de
control social sobre la gestión municipal;

• Se reconoció legalmente las organizaciones vecinales y comu-
nales (comités de vigilancia y organizaciones territoriales de
base), que a su turno ejercen nuevos derechos en la planifica-
ción y el control social;

• Se incrementaron los recursos municipales por medio de re-
cursos de coparticipación, recursos de alivio de la deuda ex-
terna y de cofinanciamiento nacional;

• Se redistribuyeron los recursos nacionales con una fuerte orienta-
ción hacia las áreas rurales y las poblaciones fuera del eje central.

Estos efectos se hicieron en un contexto de reforma que apos-
tó al municipio como “el” molde territorial por excelencia para

VISIÓN SISTÉMICA DE MEDIANO PLAZO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA
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viabilizar descentralización en Bolivia desplazando por diseño a
las prefecturas a un papel auxiliar del nivel local. Si bien los cos-
tos institucionales de prescindencia acarreados por la represión del
nivel intermedio como efecto del enfoque localista de 1994 aún
no han sido calculados, es sintomático, como se verá luego al tra-
tar el tema de las mancomunidades, que diversas ideas sobre cómo
aprovechar mejor economías de escala vienen cobrando fuerza
en los últimos años en el debate nacional.

La reforma de 1994, a la vez, consagró la intervención masi-
ficada de los habitantes tanto en los procesos de planificación co-
mo en aquellos referidos al vínculo de la sociedad civil “territorial-
mente” organizada con la gestión pública, habilitando para ello
la figura de los “comités de vigilancia”. Esto estuvo ligado por
un lado a una clara convicción por fortalecer un postergado rele-
vamiento de demandas sociales independientemente de los défi-
cits de agregabilidad en una visión más estratégica de desarrollo
territorial que ello comporte; y por otro lado, puso énfasis en as-
pectos de ampliación de canales de participación de actores so-
ciales en la formulación y el control de la agenda pública aquí
también independientemente de los efectos derivables de esta
convicción sobre la eficiencia en la asignación final de los recur-
sos públicos

Adicionalmente, el proceso vino unido a una orientación más
social que productiva del gasto, lo cual constituye otro de los re-
marcables rasgos de dicha reforma. Entre las posibles causas de
orden más ideológico de esta inclinación hacia lo social puede
mencionarse la preeminencia del imperativo neoliberal de me-
diados de los 90 de considerar la expansión del gasto público en
áreas sociales como sinónimo de “lucha contra pobreza”. No debe
olvidarse en este contexto además el remarcable rol de intelec-
tuales progresistas en el diseño de 1994 para quienes fue más fá-
cil identificarse con procesos de apoyo asistencialista y de incen-
tivo al participacionismo de los actores que con efectivos procesos
de generación de riqueza que, justo por ello, no sólo arrastrarían
ciertos niveles de explotación de fuerza de trabajo en términos
capitalistas, sino que exigirían una moderación radical del par-
ticipacionismo social a fin de no distorsionar condiciones de em-
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presa que reclamarán los marcos de negocios para un serio relan-
zamiento productivo.

Consideraciones Organizativas sobre el Poder Ejecutivo
en Bolivia respecto a la Descentralización
y la Participación Popular

La evolución de la organización territorial del Estado bolivia-
no en la década 1994-2004 tuvo repercusiones lógicas en la forma
de atender desde los ministerios y sus dependencias el surgimien-
to inesperado de una dimensión nueva y exigente de municipios.
Con el cambio de gobierno de 2002 se produce un proceso aún en
curso de jerarquización de la descentralización en general y de la
participación popular en particular, cobrando especial relevancia
la división de aguas en relación a las prefecturas que se produce
entre el Ministerio de la Presidencia y la nueva cartera de rango
ministerial encargada de la descentralización. A continuación se
hace una revisión suscinta de este aspecto organizacional.

Estructura organigrámica del MPP

Desde el año 2002 y salvo una pequeña interrupción en el
primer semestre de 2003, se incorpora por primera vez desde 1994
una cartera ministerial dedicada exclusivamente a temas de des-
centralización. Actualmente la reglamentación confiere al llama-
do Ministerio sin cartera de Participación Popular (MPP) la “cabeza
de sector”. Para ello cuenta con dos Viceministerios y dos Direc-
ciones Generales1. Aunque el nombre ministerial de “participación
popular” pudiera señalar lo contrario, uno de los dos
Viceministerios (“Viceministerio de Fortalecimiento a la Gestión
departamental”) está exclusivamente pensado para atender el
nivel prefectural2 lo cual ratifica la novedad germinada entre agos-
to de 2002 y octubre de 2003 en relación a dos aspectos: la papel

1 Ver Art. 9 del DS 27230 de octubre de 2003.
2 Ver atribuciones en el Art. 11, II del DS 27230.
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sobre las prefecturas del Ministerio de la Presidencia; y el peso
en sí para el nivel meso dentro del andamiaje administrativo je-
rárquico del Estado. Ello es notorio si se comparan las distintas
versiones de organigrama del Ejecutivo desde 1995 en relación a
descentralización. Cabe destacar que este cambio importante tie-
ne su primer antecedente en el “Viceministerio de descentraliza-
ción” creado en el 20023 y luego en el traspaso de todo lo
prefectural desde la Presidencia al Ministerio de Participación
Popular en agosto de 20034.

Asimismo, pasaban bajo tuición del nuevo Ministro sin carte-
ra para descentralización el Directorio Único de Fondos (DUF), el
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Con los Fondos bajo su
cargo, el Ministerio de Participación Popular contaba con un brazo
de intervención directa en términos de recursos, incidencia en po-
líticas sectoriales y relacionamiento con las entidades municipales.

Cohesión de los tres niveles de administración territorial
bajo un solo ente rector

Durante muchos años la relación con los prefectos de los de-
partamentos en Bolivia se sobreentendió como asunto del Minis-
terio de la Presidencia. Dicho concepto conllevó, además, una tá-
cita tuición temática de dicha cartera sobre aspectos de desarrollo
institucional de las prefecturas. Durante el 2003 se consolida con
ciertas contramarchas la idea de cohesionar en un solo ente rec-
tor prácticamente todos los temas territoriales del Estado5 lo cual
adquiere su máxima expresión en agosto de 2003 cuando duran-
te un pequeño lapso se traspasan al Ministerio de Participación
Popular incluso las tareas de coordinación política con la prefec-
turas. Este extremo es nuevamente atenuado en la norma vigente
que devuelve al Ministerio de la Presidencia la “competencia de

3 Ver DS 26772
4 Ver Art. 1 del Decreto Supremo 27141 de 27 de agosto de 2003.
5 Ver empero temas territoriales en el Viceministerio de Planificación, DS

26973, Art. 21 incisos f y g.
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coordinar las acciones político-administrativas con las prefecturas
de departamento”6 pero consolidando en beneficio del MPP, la
apertura de un espacio organizacional interno claro que trate mo-
dularmente el tema prefectural/departamental.

Así, con la nueva visión organizacional a nivel del Poder Eje-
cutivo, se ensambla lo prefectural a la tradición municipalista casi
una década después de las reformas. Si bien con las nuevas dis-
posiciones se ha logrado casar mejor lo local a lo intermedio en
términos de organización del Poder Ejecutivo, no debe olvidarse
que, estríctamente hablando, los temas territoriales incluyen al
nivel nacional como adicional eslabón territorial del complejo sis-
tema de relaciones interterritoriales de todo Estado sin que la nue-
va estructura haya necesariamente integrado este elemento adi-
cional de concepción territorial estatal.

Áreas organizativas del MPP

Las áreas organizativas así como ellas se desprenden de la
norma reglamentaria vigente, dejan deducir las funciones que se
atribuyen al Ministerio de Participación Popular. Para comenzar
con las atribuciones de la parte concerniente al Viceministerio de
“participación popular” se tiene:

a) fortalecimiento de gestión municipal;
b) fortalecimiento de planificación y control social;
c) promoción del desarrollo económico local;
d) promoción de las mancomunidades;
e) agilización de la inversión municipal y apoyo en el temas de

los fondos;
f) reconocimiento de personalidad jurídica de las organizacio-

nes territoriales de base;
g) facilitador para la coordinación entre lo local y nacional.

Por su parte, en el caso del nivel departamental, las atribu-
ciones se pueden ordenar siguiendo los siguientes nodos:

6 Ver Art. 11/III del DS 27230.
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a) fortalecimiento de gestión prefectural incluyendo los conse-
jos departamentales;

b) diseño de políticas de profundización de la descentralización
en los departamentos;

c) facilitador para la articulación de los tres niveles administra-
tivos del Estado.

Vale la pena apuntar alguna diferencia de esta norma vigen-
te frente, por ejemplo, a la redacción del DS 26973 de marzo de
2003. En ésta luego de que se eliminara al “Ministerio sin cartera
de Desarrollo Municipal” instalado en agosto de 2002, (creándo-
se a cambio transitoriamente dentro de Ministerio de Desarrollo
Sostenible, el Viceministerio de Descentralización Administrati-
va y Desarrollo Municipal), se advierte no sólo un mayor equili-
brio conceptual entre lo local y departamental (que a propósito
ya se viera en la redacción original de agosto del 2002 cuando se
reglamentan las atribuciones de los entonces creados Viceministe-
rios de participación popular por un lado, y de descentralización
por el otro), sino que se asume el tema del desarrollo económico
subnacional no sólo para lo municipal (como sucede hoy), sino
para el ámbito subnacional general. Al propio tiempo, la actual
norma elimina en comparación a las normas predecesoras el con-
cepto de territorialización de la intervención estatal tanto en lo so-
cial como en lo económico7. Del mismo modo, mientras que en
los DS 26772 de agosto de 2002, 26973 de marzo de 2003 y 27141
de agosto de 2003 no se enfatizaba ni el papel “bisagra” de las
prefecturas entre lo nacional/local, ni se insistía en la idea de que
los “clientes” de las prefecturas antes que la población “regio-
nal” serían los municipios (ambos aspectos latentes desde la LPP
de 1994), el último decreto vigente retoma al contrario esa filoso-
fía de la prefectura bisagra dedicando prácticamente tres de los
siete artículos de la reglamentación del Viceministerio encargado
del nivel prefectural, a ese enfoque. Un dato que debe sin duda
mencionarse es la aparición del tema mancomunitario que estu-
viera ausente en las reglamentaciones previas a agosto de 2003.

7 Ver por ejemplo Art. 21 del DS 26973.
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Como quiera que fuera, se ha iniciado a pesar de todo un pri-
mer viraje de enfoque frente al pasado reciente al integrar el nivel
prefectural boliviano a la cuestión de la descentralización evitan-
do circunscribir ésta al estrícto campo del nivel municipal. Orga-
nizacionalmente, el proceso boliviano de descentralización adopta
un peso inédito al otorgársele al mismo un Ministerio específico
siendo que en el pasado las cuestiones de municipios y participa-
ción popular habían sido parte, tradicionalmente, de una estruc-
tura viceministerial. Finalmente, se aclara mejor el papel de la
Presidencia sobre el nivel departamental.

En el marco de estas clarificaciones la naturaleza misma del
proceso de profundización de la descentralización hizo necesaria
la conformación entre 2002 y 2003 de una instancia de consulta
multiministerial donde el Ministerio de Participación Popular (en
tanto coordinador de dicha instancia), ponía a consideración de
las otras carteras del Poder Ejecutivo afectadas, los escenarios es-
tratégicos de la descentralización a fin de garantizar una aplica-
ción integral y coordinada de decisiones de política descentrali-
zadora dentro del sector público. De este modo se completó a la
integración “vertical” (municipalidades/prefecturas/gobierno
nacional) de la descentralización realizada con las nuevas dispo-
siciones, la idea de una instancia interministerial que conozca,
analice y refrende las decisiones de política en descentralización
y participación popular a fin de garantizar, entre sectores del Po-
der Ejecutivo, una apropiación “horizontal” de planes, progra-
mas y proyectos vinculados a la descentralización dentro del go-
bierno8.

Ese ensayo funcionó con el nombre de “Comité de Apoyo a
la Descentralización” (CAD) y operó presidido por el Ministro rec-
tor de Descentralización correspondiente, siendo el mismo miem-
bro nato al igual que los viceministros de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (VIPFE) y Planificación. El VIPFE repre-
sentaba al Ministerio de Hacienda en el CAD, mientras que la se-

8 Esta instancia fue parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en
el marco del PSAC II. Ver el Report Nº25089-BO, The World Bank, may 19,
2003, p. 37.
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cretaría técnica del CAD fue ejercida por el Programa de Reforma
y Análisis de Descentralización (PRAD). Los miembros concurren-
tes del CAD fueron seleccionadas entre las instancias que se con-
vocarían en función de las necesidades concretas de trabajo. Se
estableció poder convocar a viceministros de cinco ministerios
sectoriales y al Ministerio “coordinador” de la Presidencia. Así,
las evidentes relaciones de política descentralizadora con el tema
social justificaron, por ejemplo, la presencia en el CAD de los rubros
de salud, educación y servicios básicos
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Por otro lado, fue entre otras la cuestión del desarrollo eco-
nómico subnacional la que justificó la presencia aquí de las re-
presentaciones viceministeriales de los ministerios de desarrollo
económico y de asuntos campesinos y agropecuarios. Por su lado,
fueron las cuestiones derivadas de los procesos de supervisión
de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) y
los compromisos de realizar un “Diálogo III”, las que explicaron
fundamentalmente la presencia del Viceministerio de Coordina-
ción Gubernamental en el CAD.

Gráfico Nº 1
Comité de apoyo a la descentralización

(CAD)

VD: Viceministerio de Descentralización; VP: Viceministerio de Planificación.
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El CAD, en otras palabras, tuvo la intención de promover la
apropiación político-estratégica de la intervención descentraliza-
dora del Estado dentro del Gobierno nacional debiendo para ello
someter a dicho Comité las propuestas de intervención pública
lideradas por el órgano rector, o sea, el MPP. Mientras el CAD fun-
cionó generó condiciones de agregación global de esfuerzos entre
los diversos sectores cuyas políticas dependen, de alguna mane-
ra, de la intervención de los niveles subnacionales del Estado evi-
tando así duplicidad y contradicción en las operaciones de políti-
ca pública. Se analizaron y evaluaron de este modo los contenidos
temáticos que el Gobierno nacional pensaba someter a conside-
ración de la cooperación internacional para fines de profundiza-
ción de la descentralización, supervisando para el efecto que los
fondos otorgados para tales fines sean ejecutados respetando los
propósitos programáticos.

Parte de ese esquema fue que el funcionamiento del CAD estu-
vo ligado al papel de una secretaría técnica, el ya mencionado PRAD.
Dicho programa buscaba generar dentro del Estado capacidades
de “impacto propositivo” de corte estrictamente técnico. Así el PRAD
se convirtió en la instancia de diseño estratégico; evaluación/
monitoreo de políticas descentralizadoras y dictaminación espe-
cializada puntual sobre temas de descentralización y participación
popular capaz de agregar, de forma ordenada y especializada, in-
formación, reflexión y diseño de política pública sobre descentrali-
zación y participación popular. Conformado por especialistas en
los campos de interés más usuales de procesos descentralizadores,
el PRAD debió apoyar la capacidad propositiva del órgano rector
en descentralización para el mediano y largo plazo.

Diagnóstico somero de problemas pendientes
en la descentralización boliviana

La formulación de una visión de descentralización de me-
diano plazo para el sector público en Bolivia tiene como premisa
una serie de constataciones hechas a lo largo de los últimos años
en torno a los innegables avances pero también deficiencias o es-
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tancamientos que se han tenido desde 1994, año de inicio de las
importantes medidas de reforma municipal en Bolivia.

Dilemas pendientes en la capacidad de las entidades territoriales

Retrospectivamente se puede sostener que la LPP fue prag-
máticamente sabia al no hacer depender la reforma de los riesgos
que se asumía, esa vez, al emprenderla sabiendo que las capacida-
des de las entidades subnacionales no se hallaban previamente
ajustadas. Pero además intuyó este obstáculo como lo demuestra
aquel artículo de la Ley 1551 que prevé ya condicionar transferen-
cias de recursos a municipios con menos de 5,000 habitantes a
que los mismos se mancomunen.

Muchos procesos de fortalecimiento han fracasado en los años
anteriores por la inestabilidad funcionaria en prefecturas y mu-
nicipios. Pocos ponen en duda que la “infraestructura” político-
organizacional de la descentralización, es decir, las entidades te-
rritoriales del nivel subnacional, están afectadas por una crónica
debilidad gerencial e institucional para asumir las tareas formal-
mente concedidas. Cualquier optimización o, más aún, ajuste de
la asignación de tareas entre niveles de administración del Esta-
do, debe resolver, por lo tanto, la debilidad gerencial de las enti-
dades como requisito previo. La debilidad gerencial condicionó
una baja calidad en la provisión de bienes y servicios públicos
locales y departamentales. Paralelamente puede haber contribui-
do a un encarecimiento relativo de los costos de producción esta-
tal debido al desorden organizacional interno a las entidades. La
crítica capacidad en el tema del ciclo de proyectos, como uno de
los más reveladores síntomas de esa crisis, está igualmente afec-
tada por lo anterior.

Dilemas pendientes en el involucramiento de los habitantes
en la gestión pública subnacional

Si hubo un rédito del modelo boliviano de descentralización
de mediados de los 90, fue su énfasis en involucrar al habitante
en los procesos de gestión pública. La introducción de una siste-
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mática para la planificación participativa y la figura de los comi-
tés de vigilancia, son los dos principales instrumentos que se vin-
culan a ese concepto. No obstante, éstos están visiblemente cues-
tionados. Aquel se dice por la escasa influencia de la planificación
territorial en el desempeño concreto de las entidades. Éste pues
los comités fueron, entre otras cosas, crecientemente captura-
dos por las estructuras partidarias y no parecen haber repercu-
tido mediblemente en un control de la calidad del gasto público
local. Cabe advertir en este punto un trasfondo más complejo
aún. Efectivamente, debe considerarse la posibilidad de encon-
trar una de las razones de la debilidad de la planificación en la
falta de claridad sobre su rol mismo. Quién define el curso de la
gestión estatal ¿el plan o el gobierno de turno? Puede correrse
el riesgo de entender que la utilidad de la planificación territo-
rial local (léase “Plan de desarrollo Municipal”) será tanto más
notoria cuanto más sustituya al Ejecutivo de turno. Sin embar-
go, se podría al contrario argumentar que el instrumento “plan”
antes que sustituir algo puede ser aprovechable en la medida
en que induzca al ejecutivo de turno a considerar seria y siste-
máticamente las expectativas y deseos de los habitantes no in-
tegradas mediante los procesos de democracia representativa; y
además, racionalice convenientemente las operaciones públicas
a fin de hacer medible y seguible la gestión pública en un perio-
do determinado.

En consecuencia, y a pesar del impulso popular-participativo
intrínseco a la ley 1551, los instrumentos de éste no han generado
valor agregado a la gestión pública amén de que los otros instru-
mentos no participativos (rol del concejo, auditorías del Estado,
responsabilidad ejecutiva) tampoco se han desarrollado y, al con-
trario, se exponen a un inevitable descuido por las energías diri-
gidas a los otros instrumentos participativos. Estas fallas han re-
forzado la creciente tendencia hacia el divorcio de las entidades
territoriales respecto a la sociedad con las consecuencias obvias
de una pérdida de credibilidad en el Estado. Ya sea por la preca-
ria transparencia de la gestión pública; o por el débil sistema de
controles y balances horizontales en cada nivel de administración
o gobierno; o por la polémica utilidad del “modelo de vigilancia”
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desde las organizaciones territoriales de base; como quiera que
fuera, lo cierto es que la posibilidad de un sistema que permita
una rendición de cuentas efectiva, se muestra colapsada.

Dilemas pendientes sobre la dimensión productivista
de la descentralización boliviana

Con todo, e incluso bajo el supuesto de una mejora sustan-
cial de ambos aspectos (“gerencia” y “participación”), parece evi-
dente que el modelo boliviano de descentralización actual, en
medio de sus virtudes e insuficiencias participativas, tuvo en la
indiferencia cada vez más notoria frente al tema del desarrollo
económico subnacional, probablemente, uno de sus déficits más
notorios. Parte de esta indiferencia tuvo su explicación, como se
anticipó arriba, en las rigideces del modelo de ajuste estructural
aún hegemónico en el tiempo en el cual la LPP fue promulgada.
Simultáneamente la desaparición de las viejas “Corporaciones de
Desarrollo” y la decisión por priorizar el gasto social de tipo asis-
tencial, prefiguraron un escenario de desarrollo de pocos incenti-
vos para una “superación de la pobreza desde la generación de la
riqueza”. La opción de afectar los procesos productivos desde lo
local se restringe a gasto en infraestructura de apoyo a la produc-
ción en medio de lógicas espacialmente desarticuladas, si se las
contrasta con aspiraciones multianuales de cumplimiento de
metas productivas y de clara generación medible de valor agre-
gado subnacional.

Este problema que a largo plazo agrava la situación de em-
pleo por enfatizar una visión asistencialista de enfrentamiento
a la pobreza tiene una de sus bases en la desconexión de la des-
centralización de procesos de desarrollo económico subnacional.
Peor aún: muchos de los esfuerzos recientes por reavivar accio-
nes productivistas desde lo local han intentado expandir el pa-
radigma participacionista vigente alentando visiones participa-
tivas clásicas en realidades inapropiadas para ello donde, por
tanto, los actores productivos propenderán, al contrario, hacia
lógicas de lucro, “agendas de negocios” bajo una hegemonía de
“ética” empresarial.
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Dilemas pendientes de la territorialización del gasto social en la
gestión pública subnacional

Cuantitativamente hablando es indudable que el proceso de
la LPP trajo un importante proceso de redistribución de recursos
públicos beneficiando relativamente, por ejemplo, a partes rura-
les antes prácticamente desconectadas del Estado y sus tareas
sociales. El principio per-cápita de prorrateo de rentas nacionales
a los municipios contribuyó a generar una llegada simple e igua-
litarista de recursos a todos los municipios. Pero viendo la parte
más cualitativa de la evolución del modelo boliviano de descen-
tralización desde un punto de vista de coberturas sociales, se
encuentra un escenario donde las transferencias del Estado (vía
coparticipación o Fondos), no se producen ni de manera territo-
rial compactada (a veces como efecto del poder sectorial nacional
centralista), ni menos, atendiendo el equilibrio por cada territo-
rio, entre los verídicos requerimientos para alcanzar una deter-
minada cobertura en salud, educación y saneamiento básico por
un lado; y la fuerza financiera real de cada entidad territorial,
por el otro9. Se descuida así, entre otras cosas, un estímulo al
esfuerzo fiscal territorial pero además sin conciencia de poder
garantizar como Estado “pisos mínimos sociales” independien-
temente de la riqueza o pobreza estructural de cada uno de los
municipios.

Pervive entonces una lógica de gasto social subnacional “gra-
tuitista”, sólo formalmente territorializado y apenas ceñido a la
supervisión plurianual de la mejora entre una línea de base y los
indicadores de mejora del bienestar por territorio que abarque
todas las operaciones sectoriales en él. Hay pues como una laxi-
tud de rendimientos en la prestación social y la carencia de una
sistematicidad global para encarar gasto social medible.

9 Para un desarrollo específico de los paradigmas prevalecientes en las trans-
ferencias fiscales intergubernamentales, ver el Componente II del presente
DICTAMEN.
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Dilemas pendientes en las reglas de juego generales de la ges-
tión pública descentralizada del Estado boliviano

Gerencia, participación y conexión de la descentralización con
un nuevo patrón de desarrollo tanto económico como social sub-
nacional, son procesos que, por su parte, implican finalmente un
marco de “reglas de generales juego” que por su importancia con-
forman por sí solas, un nudo de problemas que a futuro se debe
focalizar. El papel estructural del nivel prefectural es, por ejem-
plo, uno de los aspectos más sensibles en el armado de la descen-
tralización boliviana vista como un todo.

La comprobación de un importante monto de inversión pú-
blica prefectural en materias municipales entre 1997 y 200210, es
una de las tantas señales sobre los desperfectos de la matriz de
distribución competencial en Bolivia que se suma a los desajus-
tes de escala espacial. A la “fractura” en la función de provisión
de salud y educación (“la nación procesa la planilla; la prefectura
paga y el municipio se hace cargo de insumos e infraestucturas”),
se suma la multiplicidad de procedencias de gasto en estos secto-
res (parte del HIPC II es manejado desde los ministerios del ramo;
parte del mismo va como posibilidad de gasto al municipio de
forma directa; otra parte vía el FPS). En otras palabras, se trata de
problemas en los marcos de ordenamiento competencial, financia-
miento intergubernamental y del armazón geográfico de la ges-
tión pública. Aquí también el pasado nos muestra problemas
irresueltos como son los referidos a la cuestión mancomunitaria,
la intervención geográfica de los sectores nacionales, el tema de
desconcentración intramunicipio, la territorialidad indígena y los
procesos de metropolización.

Finalmente no se debe perder de vista en este contexto que
no se puede afectar positivamente las reglas de juego si no se de-
tectan, con igual vehemencia, los niveles nacionales o incluso
subnacionales de poder y sus comportamientos tradicionales de
centralismo “a diferente escala” muchas veces “subterráneamen-

10 Ver para ello Ministerio de la Presidencia, (2001), Estudio de Evaluación de
Capacidades Institucionales y de Gestión Prefectural, p. 28 y el Componente II.
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te” materializado. Es en todo este marco de las reglas de juego,
por lo demás, que deben aclararse los alcances territoriales de las
labores de regulación superintendencial en sectores o campos de
provisión pública de evidente relevancia para los municipios.

Dilemas pendientes en el monitoreo y evaluación especializados
de los beneficios realmente atribuibles a la descentralización

Para cerrar queda por mencionar los problemas relacionados
al tema de los sistemas de “información territorializada”. Muchas
veces los mismos municipios amparados en una interpretación
harto polémica de su autonomía, no registran cierta información
de su gasto impidiendo una consolidación del gasto público sub-
nacional. Tampoco se ha avanzado en la consolidación de un pre-
supuesto público departamental que vaya más allá del registro
de egresos prefecturales.

Adicionalmente, crece la necesidad de comenzar a cuantifi-
car mejor las ventajas comparativas de la alternativa subnacional
de asumir ciertas provisiones frente a otras opciones. Esto debi-
do, por un lado, a que la alteración de las normas descentraliza-
doras, independientemente de su intensidad, debe permitir me-
dir un cambio de la conducta de los actores públicos y privados
hacia un comportamiento verídicamente descentralizado. Hoy no
se puede a ciencia cierta cuantificar con objetividad las perspecti-
vas de beneficio social y ciudadano realmente imputables a pro-
cesos de mayor o mejor descentralización.

VISIÓN SISTÉMICA DE MEDIANO PLAZO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA
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Habida cuenta de lo dicho hasta aquí, en el mediano plazo,
aparece como pertinente enmarcar la intervención estratégica en
descentralización dentro de los siguientes parámetros rectores.

La descentralización debe demostrar su aporte a la mejora
de la vida de la gente

La teoría general de la descentralización parte de la premisa que
con un acercamiento de la toma decisiones hacia donde los efectos
de las mismas se producen, se ajusta mejor el producto estatal a las
expectativas de los consumidores ampliando la participación del
ciudadano en la configuración previa de dichas decisiones. Por otro
lado, se sientan las bases para instaurar mecanismos más focalizados
de rendición de cuentas creándose las condiciones para que se vin-
culen mejor las contribuciones impositivas ciudadanas a los benefi-
cios de los servicios y bienes provenientes del Estado subnacional.

Pero mientras estas premisas no puedan ser crecientemente
cuantificadas, quedarán como pretensión teórica sin que se sepa si
los anunciados beneficios son tales en la percepción y en una objeti-
va alteración de las condiciones de vida de las gente. La descentra-
lización es un instrumento de política pública con la potencialidad
de contribuir –aunque sea parcialmente y desde su especialidad– al

Principios rectores de la futura
descentralización boliviana
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logro de mejores niveles de bienestar social. Esta primera constata-
ción obliga a que en el futuro se deba explicitar de manera sistemá-
tica y cuantificada la forma en la cual los ciudadanos están realmen-
te siendo beneficiados con formas descentralizadas de gestión estatal.
Son muchos los indicadores que se pueden usar para medir los be-
neficios verídicamente derivables de los efectos de descentraliza-
ción de la gestión pública. Está por ejemplo el hecho de valorar la
descentralización en la medida en que sea capaz de instalar un siste-
ma de “esclusas” territoriales útiles para contener subnacionalmente
una proporción creciente y específica de conflictos sociales.

Los indicadores de este tipo posibilitarán además que se acople
una “bitácora de vuelo” que registre permanentemente las opcio-
nes de una “reconducción sobre la marcha” del proceso. De esos
“sensores” dependerá en parte la combinación de ritmos de interven-
ción y el cálculo de la oportunidad política para la implementación.

La descentralización tiene por soporte a actores
subnacionales, sean éstos políticos o civiles; debiendo
el Ministerio cabeza de sector ser un simple facilitador

Para comenzar, y frente al pasado, el nuevo enfoque busca se-
guir la intención original de la ley SAFCO de consolidar la instancia
ministerial como órgano rector que plantea las directrices respe-
tando que la mayoría de los procesos de cambio sean asumidos
por los actores de la sociedad política (municipalidades y prefec-
turas por ejemplo) y la sociedad civil (organizaciones económicas,
juntas vecinales, etc). En general, las intervenciones públicas en
descentralización deben cuidarse de adoptar acciones que sustitu-
yan a los actores mismos, amén de que muchos de los mecanismos
introducidos existen y perduran gracias a condiciones irrepetibles
de financiamiento de algún cooperante o por disposiciones regla-
mentarias forzadas para sostener a flote procesos que, a la larga,
tenderían a perecer. La política pública debe evitar ejercer excesivo
tutelaje sobre el funcionamiento de las mismas organizaciones ci-
viles o económicas buscando forzar, uniformizar o generalizar “con-
sejos”, “comités” o “agendas” con lo cual los actores son práctica-
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mente conminados a participar. En este contexto el MPP debe ser
ágil formulador de políticas, un generador de oportunidades, un
facilitador de procesos y un resolvedor de problemas que los acto-
res de la descentralización confrontan en el día a día de la gestión
pública lo cual de antemano, nos dibuja una entidad pequeña, au-
torestringida y supletoria. Esta convicción se enlaza bien con una
moderada activación de mercados de servicios.

El consenso social facilita procesos de diseño descentralizador
pero no todo proceso de diseño es apto para someterlo a un
mismo grado de participación

Como parte de las premisas de la Ley del Diálogo 2000 se
consolidó una hipótesis del manejo del gasto subnacional en Bo-
livia que suponía esperar de los municipios –de manera práctica-
mente natural y garantizada– la explicación razonable y suficien-
te para decidir dónde efectuar gasto, por ejemplo, social. Por su
parte y desde 1994, el paradigma vigente de formulación de la
agenda pública municipal apostaba en agregar las demandas ciu-
dadanas por medio de un procedimiento de acopio inductivo de
ellas en el marco de la llamada “planificación participativa”.

Al contrario, los sectores nacionales clásicos como salud y edu-
cación encontraron siempre la forma de realizar sus políticas propias
sin la suficiente compatibilización con las expectativas territoria-
les. La deliberación a “ras de suelo” (desde municipios y actores)
podrá haber generado identificación con las propuestas pero ira
perdiendo consistencia de forma natural en la medida en que se
asciende hacia una inevitable dimensión supralocal y así sucesi-
vamente. El nuevo enfoque debe reponer la importancia del Es-
tado como agregador de visiones de mediano plazo, disciplinan-
do a los sectores en el territorio respectivo pero, en especial,
ejerciendo una orientación razonable sobre el gasto subnacional
a fin de garantizar coberturas, compromisos e impactos de inver-
sión pública cuya coherencia integral no siempre puede ser obte-
nida con el simple relevamiento inductivo de demandas. Esta
orientación no debe ser, por supuesto, a expensas de la recopila-
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ción de las demandas, sino en confluencia con dichos procesos.
Todo esto debido a que la participación social es importante para
generar economías de conocimiento y una identificación ciuda-
dana posterior con las medidas. Como quiera que fuera es im-
portante saber dosificar la intensidad participativa según las áreas
donde unas por su naturaleza sí deberán someterse a procesos
más participativos y aquellas otras donde se impondrá más bien
una disminución de aquella o incluso su reducción al mínimo.

Todo proceso de descentralización exitoso presupone un buen
diseño técnico incluso para ser político

Si bien los procesos de descentralización no pueden dejar de
tener una faceta técnica, se tratará siempre de procesos que impli-
can ganancia y pérdida de poder. Esta constatación coloca cualquier
intervención futura en su verdadero y único ámbito de aplicación:
el sistema de poder político. No puede por tanto haber propuesta
de intervención pública de este tipo que no registre adecuadamente
las potenciales resistencias y los factores de apoyo en los actores,
que para bien o para mal, se verán afectados con la alteración del
poder desde una perspectiva territorial. El realismo político que, por
tanto, se debe considerar obliga a tomar distancia de los “estudios
neutros” sobre el tema. Sin embargo, esta constatación ha conduci-
do a una subestimación de la faceta técnica y rigurosa de todo dise-
ño estatal. La misma impronta de 1994 mantuvo la dimensión técni-
ca relegada tomando cuerpo con los años la hipótesis deleznable de
que el diseño generalmente será bueno y si algo falla, debe atribuir-
se a la aplicación del mismo. La disminuida ponderación de la face-
ta técnica del proceso de descentralización –una de cuyas expresio-
nes clásicas será justamente no percibir el papel central de lo técnico
en el diseño institucional– es fruto del estancamiento de la inda-
gación científica en Bolivia lo cual se retroalimenta con la afamada y
sobredimensionada premisa del país como lugar de una originali-
dad excepcional. Las políticas futuras del Estado en descentraliza-
ción deben abrirse a la disciplina del ordenamiento territorial en una
perspectiva comparada, rigurosa, secularizada y autocrítica.
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La viabilidad de la descentralización supone no mezclar
los roles específicos de los actores

Como se ha mencionado líneas arriba, el paradigma partici-
pativo de la LPP ha sido catalogado como uno de los logros y ras-
gos más llamativos del llamado “modelo boliviano de descentra-
lización”. La mecánica de la “planificación participativa” y el
sistema de “control social” desde los “Comités de Vigilancia” son
los dos pilares de este enfoque. Durante el llamado Diálogo Na-
cional 2000 la visión participativista expandió aún más sus alcan-
ces al involucrar incluso a la iglesia católica en un adicional siste-
ma de control llamado “mecanismo de control social”11. En este
marco se tiene ahora una importante proliferación de instancias
consultivas a nivel departamental y local. Muchos de los actores
lidiando con problemas del día a día en el marco del proceso des-
centralizador, aprenden a abrigar esperanzas por encontrar en la
creación de dichas instancias un dispositivo efectivo de solución.
Es importante, no obstante, que en el marco del control social di-
chos procesos no desplacen o confundan –por mucho que sea
involuntariamente– a actores más formales de control y fiscaliza-
ción ubicados dentro del Estado, trátese del Municipio o la Pre-
fectura. Los distintos actores no deben ser alentados desde la des-
centralización a “transgredir” sus identidades pues ella misma
dependerá a largo plazo de la medida en la cual se protege desde
el mismo Estado la especialización social, por tanto, una cultura
de complementación donde el rol y virtud de las entidades o ac-
tores sociales desplieguen sus habilidades específicas sin perjui-
cio de su convivencia. En ese sentido los productores locales no
pueden ser reunidos en “mesas dialogales” estándar cual si fue-
ran actores sociales en busca de otros propósitos que no fueran
los negocios y las ganancias. En el componente III del presente
DICTAMEN se volverá a este tema de la mezcla o pérdida de espe-
cialización de actores al analizar el papel de los consejeros depar-
tamentales y sus conductas coadministrativas con el prefecto a
quien se supone más bien deben controlar.

11 Ver Ley Diálogo 2000, Capítulo III.
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La conducta informal de los actores y ciertas “costumbres
sectoriales” debe compaginarse con medidas formales
de descentralización

La fuerza de la costumbre en la conducta de los sectores na-
cionales clásicos como son los de salud o educación, y por supues-
to, determinados comportamientos usuales de Hacienda, suelen
configurar un escenario de condiciones que prefiguran en gran
medida la naturaleza descentralizada o no del Estado boliviano.
Esta es una de las causas para tomar en cuenta el asunto de la
“cultura de gestión pública” de un país, si se trata de calibrar con
realismo las resistencias y opciones de éxito de un cambio genui-
namente descentralizador del sector público.

Este principio tiene que ver con sopesar de manera adecuada
el verdadero alcance de mejoras de tipo fundamentalmente formal.
En este contexto, se deberá partir de la premisa que los procesos de
traspaso de poder hacia el nivel subnacional no son solucionables
sólo desde la alteración de las variables formales, sino que deben
tomar conciencia de las rémoras o, al contrario, de los apoyos de
tipo informal usualmente activos en la rutina del funcionamiento
estatal. Con frecuencia se olvida que una determinada cultura de
la gestión pública puede esterilizar con éxito los pasos de cambio
formal pensados y “promulgados” en la dirección de una bien in-
tencionada profundización de la descentralización.

Se debe estimular la innovación normativa entre territorios
subnacionales y garantizar la difusión de las mejores prácticas

Sin grandes ajustes a los marcos constitucionales en Bolivia para
el nivel subnacional, se puede desde ya alentar que las entidades te-
rritoriales propongan caminos diversos de solución a problemas de
gestión pública por mucho que sea sobre la base de no alterar el ca-
rácter “unitario” de la República. Esta es una de las fuentes por exce-
lencia para adaptar gestión pública a realidades específicas y su mal
aprovechamiento es ejemplar cuando se analiza la cuestión prefectural
en Bolivia. En efecto, aquí se desaprovechan los notorios márgenes
potenciales para explotar con mucha mayor efectividad el llamado
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poder de reglamentación (que es por definición parte del poder de
normar) desde cada territorio a fin de adaptar la ley, vía disposiciones
de menor rango legal, a las especificidades de cada territorio departa-
mental. Pero incluso más allá: se trata de permitir que dentro de cier-
tos márgenes, los territorios subnacionales compitan entre sí promo-
viendo así la innovación propositiva entre los mismos.

Se deben ensayar acciones de gestión pública a nivel subnacional
cuya aplicación a nivel nacional es más dificultosa

A veces existen a nivel nacional situaciones tanto anímicas como
legales que explican la fuerza de obstáculos para poder poner en
marcha iniciativas de mejoramiento de gerencia pública o de
implementación de visiones más bien heterodoxas de política eco-
nómica, que bien vistas las cosas, se pueden sin embargo aplicar a
nivel subnacional por las facilidades de escala que este ofrece. La
nueva visión de mediano plazo apuesta a que se estimule política
pública innovadora en el ámbito subnacional cuya materialización
en el nivel nacional es visiblemente menos probable o notoriamente
más dificultosa. Las rigideces, por ejemplo, de parámetros neoclásicos
de política económica pueden ser asumidas con menos dogmatismo
a nivel subnacional si se tratara de alentar mecanismos más proac-
tivos de fomento económico. Algo parecido vale, por su lado, cuan-
do se analizan las ventajas comparativas del nivel intermedio para
determinado tipo de reformas, frente a las opciones de aplicar cam-
bios análogos en la centena de municipios bolivianos. Aquí muchas
veces las notorias diferenciaciones de población, espacio e incluso
un muy peculiar entendimiento del concepto de “autonomía” mu-
nicipal, dificultan cambios similares en lo local.

Se debe explotar la “infraestructura instalada” del Estado
subnacional

Al mismo tiempo, se debe aprovechar mejor los aparatos de
gestión pública existentes en el nivel subnacional. Esta idea es

PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUTURA DESCENTRALIZACIÓN BOLIVIANA



48

muy clara en el tema de las prefecturas cuya naturaleza desconcen-
trada, por definición, las coloca prácticamente como sobreenten-
dida infraestructura estatal para operativizar políticas naciona-
les. La idea es menos clara, sin embargo, cuando se busca aplicar
este principio, con las diferencias obvias del caso, al nivel muni-
cipal enganchándolo a la cadena estatal de tareas estatales entre-
gadas al mismo “por encargo” desde un nivel territorial superior.
La ya mencionada comprensión sui generis de la autonomía mu-
nicipal es una de las causas de las dificultades que aquí surgen.
No se acepta con facilidad que el municipio es, en realidad, “Es-
tado” local y que, como tal, bien puede ser empleado en el marco
razonable de las normas para materializar políticas indiscutible-
mente nacionales. Muchas veces el Estado “tiende carriles” para-
lelos como sucede con el cantón, unidad geográfica inne-
gablemente intramunicipal pero relativamente ajena a la forma
en la que el municipio comprende su territorialidad. La autoper-
cepción del municipio como “reducto” fuera del Estado explica
porqué la vieja idea de “transferir educación y salud a los muni-
cipios” –independientemente de su viabilidad, calidad de su di-
seño o pertinencia– fue generalmente calificada como
“privatización” desde los gremios sindicalizados del sector.

Esta idea no se queda por supuesto circunscrita a la dualidad
prefectura/municipalidad, sino que bien podría implicar también
la opción de “tensionar” a entidades del sector público departa-
mental (es decir, entidades públicas “circundantes” a la prefectu-
ra pero aún dentro del departamento) como es, por ejemplo, el
caso de las oficinas de controlaría departamental en la perspecti-
va general de activarlas mejor en aras de efectivizar procesos de
rendición de cuentas a nivel subnacional12.

12 Comparativamente se trata de toda la discusión sobre el rol de los “tribu-
nales regionales de cuentas” en el sistema de control subnacional francés
enfatizado por el informe evacuado por la comisión bajo presidencia de
Pierre Mauroy el año 2000. Ver Douze orientations pour refonder l‘action publi-
que locale, p. 124 ss.
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Objetivo estratégico en el mediano plazo

En el presente dictamen se entenderá por desarrollo territo-
rial un proceso que, sobre la base de un óptimo aprovechamiento
de las escalas, ha logrado: i) generar valor agregado subnacional;
ii) con coberturas sociales medibles, territorialmente compactas
y escalonadamente supervisadas en su calidad; iii) acotada pero
efectiva participación de los habitantes en el proceso de decisión
de política de mediano plazo; iv) con ampliada rendición de cuen-
tas en la jurisdicción político-espacial correspondiente, v) y mo-
derando las brechas de desempeño global entre territorios.

Siguiendo estas premisas se entiende la tarea impostergable
de elevar el aprovechamiento del nivel prefectural tanto para el
desarrollo económico subnacional, como para alcanzar una su-
pervisión y equilibrio intermunicipal de capacidades a fin de lo-
grar medibles mejoras en los índices territorializados de salud,
educación y saneamiento básico. El nivel intermedio por ser vis-
to aquí desde una perspectiva de alcance convencional, se asume
manteniendo su naturaleza actual de instancia desconcentrada
del Poder Ejecutivo. No obstante, en cualquier escenario de refor-
ma de esa naturaleza que se produjera a nivel constitucional, será
tarea impostergable rescatar la capacidad del nivel intermedio de
proponer, para lapsos multianuales, una visión operacionalizable

El planteamiento estratégico
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y verídicamente financiada de gestión territorial que combine me-
jor la “demanda social” de sus habitantes con una visión estraté-
gica de Estado y se incentiven nuevos procedimientos de rendición
de cuentas. Del mismo modo, la posibilidad de que las prefecturas
alcancen meridianamente estos objetivos está casada con la ma-
terialización de un efectivo proceso de reingeniería prefectural
que implique la generación de masas críticas manejables de esta-
bilidad y calidad funcionaria en las posiciones estratégicas de las
entidades en claro balance con la naturaleza política de las enti-
dades, aspecto que también es trascendente a los eventuales cam-
bios constitucionales.

El nivel municipal, por su lado, deberá ser fortalecido en sus
capacidades mediante un ajuste más preciso de sus potenciales
reales de provisión según las escalas y la diversidad de sus tama-
ños poblacionales y espaciales. Un nuevo esquema sostenible de
protección de recursos humanos calificados en las administracio-
nes municipales se complementa con lo anterior. Adicionalmente
se deberán relanzar los mecanismos de control social sobre la base
de una nueva especialización de su foco de atención, su sosteni-
bilidad y su “desregulación”. A diferencia del pasado, el nivel
municipal deberá ser incentivado para el esfuerzo fiscal y la pro-
secución de “planes de impacto” multianuales en la cobertura de
pisos mínimos sociales y la catalización de emprendimientos eco-
nómicos locales tanto rurales como metropolitanos; en un marco
de prudencia fiscal local y de la revitalización de la planificación
estratégica local como instrumento con verídica pero realista y
acotada capacidad de guiar el gasto público municipal.

El alcance de todos estos propósitos presupone “alinear” co-
herentemente los sectores nacionales –incluidas las carteras
ministeriales “sistémicas” como Hacienda– con las modificacio-
nes de cambio adoptadas a nivel subnacional. Las operaciones
de los sectores no deberán poder perforar los esquemas acorda-
dos, sino empatarse con aquellas que se efectivicen en munici-
pios o prefecturas. Los procesos de programación y planificación
subnacional deberán adquirir mayor calidad de señal a consi-
derarse desde las instancias de Hacienda o las parlamentarias,
detectándose aquellos procedimientos superfluos de tramitación
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nacional fácilmente cedibles, en el marco de la ley, “hacia aba-
jo”. Finalmente el establecimiento de un sistema nacional obje-
tivo y creíble de certificación de resultados de gestión promo-
verá el gradual cambio de cultura de gestión en prefecturas sobre
la base de un procedimiento nacionalmente regulado y más efec-
tivo de acceso a la información sobre la gestión pública hacia el
ciudadano.

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza Ajustada13

El último documento oficial del gobierno de Bolivia que bus-
ca retratar los derroteros del país en materia social a futuro, fue el
presentado en septiembre de 2003 a la comunidad internacional
con el nombre de “Revisión de la Estrategia Boliviana de Reduc-
ción de la Pobreza” (R-EBRP). Será útil que en este acápite, antes
de pasar a la propuesta del presente DICTAMEN, se rememore el
proceso de reflexión reciente del Estado boliviano en torno a te-
mas de largo plazo, siendo el documento de R-EBRP, un referente
útil a fin de rastrear ciertas preocupaciones recurrentes en el pro-
ceso de indagación estatal sobre nuevas vías de política social. Al
propio tiempo, esto permitirá subrayar la conexión entre ese pro-
ceso más agregado de planteamiento de intervención pública para
combatir la pobreza y la propuesta de descentralización a media-
no plazo que constituye un subconjunto de tareas de cualquier
intento futuro de optimización de intervención pública para el
desarrollo nacional.

Como se desprende de la R-EBRP, las ideas expuestas hasta
aquí, dejan ya intuir una coincidencia básica con muchos precep-
tos que se propusieron desde unidades técnicas del Estado a fi-
nes del 2003 allí y cuya pertinencia en muchos casos difícilmente
ha podido ser devaluada con los últimos acontecimientos. La vi-
sión de mediano plazo para la descentralización que se esbozará

13 Extractado de Revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza
2004-2007 (2003), presentada al grupo consultivo el 8 de octubre de 2003,
UDAPE.
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más abajo, contribuiría por ejemplo a enfrentar aquellos tres pun-
tos críticos que en su momento resaltara R-EBRP y que gozan aún
de plena actualidad:

i) ausencia de prioridades estratégicas;
ii) fraccionamiento el sistema descentralizado de transferencias

públicas;
iii) carencia de un enfoque de apoyo al valor agregado subna-

cional.

La idea de la R-EBRP de apostar por un desarrollo de “base
ancha” no hubiera sido posible sin que los niveles territoriales,
en especial los subnacionales, reconfiguraran sus prácticas y adap-
tando sus capacidades en pos de poder apoyar a los pequeños y
medianos productores; y al propio tiempo, los sectores naciona-
les, sepan cómo apoyarse en la “infraestructura subnacional del
Estado” para llegar a sus respectivos grupos-objetivo. Del mismo
modo, está claro que es sólo con los ajustes, reparaciones y avan-
ces logrados en y por la descentralización, que se acrecientan las
posibilidades de poder alcanzar aquella “meta del milenio” pre-
tendida en la R-EBRP de un desarrollo social sobre la base de un
piso mínimo de servicios. Esta meta sólo es posible con una ade-
cuada incorporación de factores territoriales y de manejo espa-
cial en el Estado local e intermedio.

Si se analizan las condiciones que la misma R-EBRP planteara
para el logro de sus propósitos, la visión de mediano plazo de
descentralización planteada acá, puede aportar en las tres dimen-
siones sondeadas en aquella oportunidad:

a) a la “sostenibilidad fiscal” en la medida de garantizar un ni-
vel adecuado de prudencia fiscal subnacional;

b) a la “sostenibilidad institucional” mediante la “preparación”
de las entidades territoriales subnacionales hacia condicio-
nes mínimas de operacionabilidad;

c) a la “sostenibilidad estratégica” mediante una nueva técnica
que recupere la utilidad del presupuesto público como ins-
trumento plurianual de gestión pública.
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En efecto, le compete a las políticas futuras de descentraliza-
ción proponer nada menos que una redefinición de lo que puede
considerarse la “espina dorsal” de cualquier proceso descentrali-
zador visto en su conjunto: un ajuste al sistema de transferencias
interterritoriales que la R-EBRP considerara como uno de sus cen-
trales “instrumentos de implantación”. Parte importante de di-
cho sistema, se recordará, son los flujos fiscales interterritoriales
de tipo condicionado no intermediados (por ejemplo recursos
HIPC II) y por supuesto, los condicionados intermediados (FPS) y
en ambos casos con repercusiones claras tanto para gasto social
como de apoyo a la producción. La modalidad misma de las téc-
nicas de condicionamiento fiscal interterritorial deberá por lo tanto
ser modificada.

Por otro lado, no hay que olvidar que la propuesta de enton-
ces, recordaba la necesidad de vincular medidas socioeconómicas
convencionales, con esfuerzos por combinarlas con medidas de
inclusión social. Justamente, será también con programas pecu-
liarmente territoriales que se debe contribuir a la generación de
una propuesta técnica que atienda aquellos desafíos pendientes
de resolución relativos a la exclusión social de connotación espa-
cial y territorial. El dilema concreto aquí más evidente es sin duda
el referido al de una integración más orgánica de los pueblos in-
dígenas y originarios al sistema territorial formal boliviano.

La R-EBRP procuró, además de todo lo anterior, establecer la
necesidad de afectar procesos claros “ajuste de gestión” en los
tres niveles de administración del Estado cuyo diseño más espe-
cífico recaería también, obviamente, en los ámbitos de la gestión
descentralizada y que por tanto, podrían adelantarse de la siguien-
te manera:

a) El ajuste a nivel nacional dedicado especialmente al sistemas
de transferencias condicionadas intermediadas, en otras pala-
bras, al FPS y el brazo financiero, el FNDR, mediante un proceso
de “capitalización” que entre otras cosas permita recobrar la cre-
dibilidad no sólo financiera, sino institucional de estos entes;

b) La “reingeniería” a nivel prefectural, combinando tres dimen-
siones, a saber: “capacidades estratégicas gestión” (calidad en
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los recursos humanos críticos, readecuando el perfil temáti-
co de intervención prefectural y jerarquizando gerencialmente
el planeamiento territorial); “capacidades de gestión estraté-
gica” (parametrización multianual de una gestión por resul-
tados y conexión de plan estratégico con presupuesto); “ca-
pacidades de gestión respondable” (gestión transparente,
sancionable y políticamente fiscalizada);

c) La introducción a nivel municipal de un enfoque de escalas espa-
ciales para diferenciar con más flexibilidad las diversas posibili-
dades de los distintos tipos de municipios proponiendo sistemas
de incentivos y exigencias más compadecidos de estas diferen-
ciaciones estructurales en las entidades territoriales locales.

En síntesis, la R-EBRP concluía que era necesario un compro-
miso nacional de “sostenibilidad institucional” para viabilizar su
implementación; y que parte de este compromiso, era el encamina-
miento de un proceso certero de reformas a la “institucionalidad”
del Estado, dentro de la cual incluían a la “descentralización” plan-
teada empero crecientemente como un enfoque amplio e integral
de la dimensión territorial del Estado.

En la parte correspondiente del documento final y oficial de
la R-EBRP, se recuperaron con nitidez cinco lineamientos estraté-
gicos sugeridos en su momento por el PRAD y que vale la pena
recapitular aquí, en la medida en que la subsecuente propuesta
político-programática del DICTAMEN, alimentará finalmente de
allí parte sustancial de su contenido. En efecto, se plantearon allí
cinco franjas de acción estratégicas14:

1) Las reglas de juego más generales del sistema boliviano de ges-
tión pública descentralizada y que refieren a la relación entre
las transferencias fiscales, los catálogos de competencias entre
niveles territoriales, la malla territorial y espacial y las moda-
lidades efectivas de evaluación y monitoreo de los beneficios
reales de una provisión descentralizada de bienes y servicios
en función del bienestar del ciudadano concreto;

14 Ver R-EBRP, p. 43.
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2) Las capacidades de gestión en las entidades y operadores territo-
riales como tales (prefecturas y municipios); focalizando en
aspectos de una reconversión gerencial de las mismas a fin
de garantizar proveedores territoriales de calidad;

3) Los mecanismos de rendición de cuentas que requerirán innova-
dores procesos de transparencia; el premio/sanción al rendi-
miento del gestor público por resultados y un “afilamiento”
de las instancias de control y fiscalización político-social.

4) El nexo entre descentralización y desarrollo económico local/regio-
nal apoyado coordinadamente por los niveles territoriales del
Estado, en especial empero, por el rol catalizador de prefec-
turas y municipalidades en este objetivo;

5)  El nexo entre descentralización y el desarrollo social territorializado
alineado a metas de cobertura plurianuales en la búsqueda
de pisos mínimos mediante un sistema efectivo de operación
desde municipios, mancomunidades o prefecturas en la bús-
queda de equidad horizontal entre territorios.

Debe insistirse a esta altura que ni el mejor proceso de des-
centralización puede afectar positivamente todos los asuntos que
hacen a la complejidad de problemas de gestión pública o del
desarrollo social. En consecuencia, las acciones que se tomarían
en el mediano plazo sólo pueden aportar al cambio estatal a tra-
vés de los efectos que de ella sensatamente se pueden exigir dada
su naturaleza de acción de tipo territorial.

A modo de cierre de esta rápida retrospectiva sobre ciertos
antecedentes reflexivos del Estado, se puede concluir mencionan-
do que entre noviembre de 2002 y mayo de 2003, el gobierno de
Bolivia había oficializado un primer documento genérico de po-
lítica descentralizadora en el marco de las negociaciones del cré-
dito programático de ajuste estructural II para descentralización
con la cooperación multilateral y bilateral15. Vale la pena detectar
cómo entre dicha carta “Carta de Política” y lo que vino después
y se rescata a continuación, se generó cierta consecuencia y conti-

15 Adjunto como “Policy letter” en Nº25089-BO, The World Bank, may 19,
2003.
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nuidad conceptual. Así, en la carta en cuestión se anticiparon “siete
áreas técnicas” de intervención estratégica para descentralización
en Bolivia:

• Marco de competencias;
• Relaciones fiscales intergubernamentales;
• Malla territorial de organización de la gestión pública;
• Capacidades gerenciales de las entidades territoriales;
• Relaciones de gobernabilidad a nivel subnacional;
• Desarrollo económico subnacional;
• Flujos de información.

Una vez que se aprobara esta primera orientación temática
de intervención, se procedió a una primera estructuración de di-
chas áreas técnicas de intervención en políticas y programas. Di-
cho esfuerzo se traduce en lo que sigue.
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De las consideraciones previas establecidas, se desprenden
entonces claramente cinco políticas de mediano plazo que debe-
rían constituir los ejes del planteamiento estratégico de descen-
tralización en Bolivia. Estas son:

a) Política I: A fin de posibilitar una universalización territoria-
lizada de servicios sociales básicos y el despliegue de incenti-
vos para el desarrollo económico subnacional, adaptar los mar-
cos generales de distribución de competencias y facultades, mejorando
la organización espacial del Estado e incrementando el traspaso
competencial de tipo sectorial hacia las entidades territoriales
subnacionales, bajo condiciones de evaluación del impacto;

b) Política II: A fin de mejorar la prestación de servicios básicos de
escala subnacional, introducir una reconversión gerencial de las en-
tidades territoriales subnacionales mediante la introducción de
mejoras organizacionales con paralelos resguardos institucionales;

c) Política III: A fin de promover la gobernabilidad en el ámbito
subnacional, generar mayor transparencia, mejores canales de
intervención del habitante en la agenda pública subnacional y fis-
calización efectiva sobre los órganos de poder subnacional;

d) Política IV: A fin de fomentar la creación de valor agregado
sostenible desde espacios “regionales” infradepartamentales
y espacios locales rurales, articular la descentralización al desa-

Políticas y perfiles programáticos
de la visión de mediano plazo
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rrollo económico subnacional mediante una oferta universal y
proactiva de condiciones de apoyo a la producción desde el sector
público subnacional;

e) Política V: A fin de garantizar un desarrollo social armónico
entre territorios y con equidad horizontal entre ellos, articu-
lar la descentralización a mecanismos de ecualización intermunicipal
que permitan una cobertura mínima en salud, educación y
saneamiento, territorialmente supervisada en su calidad bajo
consideración del esfuerzo fiscal y los costos específicos de
provisión pública.

A continuación, se procederá a una estructuración de estas
políticas formulando para cada una de ellas, perfiles programáticos
de intervención para el mediano plazo. Con este paso, se produ-
ce un descenso analítico adicional, a fin iniciar una explicitación
mayor de los vectores de intervención concretos cuya materializa-
ción conjunta da cuerpo a la política correspondiente. Está claro
que una consolidación presupuestaria y programática final reque-
riría de un paso adicional. Sin embargo, los perfiles programáticos
aquí expuestos, anticipan suficientemente sobre los probables
costos y dimensiones de implementación futura. Al propio tiem-
po, en un acápite posterior, esta anticipación se fortifica con las
consideraciones ya más operativas de aplicación.

Política primera referida a un ajuste de los marcos generales
de la gestión pública descentralizada

Los programas de esta primera política deberían abordar
temas concernientes a las reglas generales del juego descentra-
lizador. Entre ellos se cuentan: la fractura de provisión en salud
y educación; el margen prevaleciente de gasto prefectural fuera
de catálogo competencial; el elevado grado de “descompresión
fiscal” de los flujos financieros interterritoriales16; el desajuste

16 Ver Componente II del presente DICTAMEN para el concepto de descom-
presión fiscal-competencial.
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de asignación competencial según capacidades de escala; el pen-
diente ensamblaje territorial/espacial de lo indígena y las téc-
nicas de descontración intramunicipal; y el elevado grado de
ignorancia sobre los beneficios específicos de una gestión pú-
blica descentralizada. En consecuencia, los perfiles programá-
ticos son:

Programa I-1: Ajuste de competencias territoriales
y sectoriales

Objetivo del Programa: Se han ajustado las competencias nacio-
nales, departamentales y municipales de tal manera que ha disminuido
la suplantación de tareas entre niveles territoriales, se han integrado
mejor los factores de producción en salud y educación, se ha habilitado
explícitamente la competencia subnacional para el fomento económico y
se aprovechan de mejor manera las capacidades de escala de prestación
de servicios básicos a la población, bajo condiciones de inclusión social
territorial y parametrización de los beneficios al poblador.

La creciente usurpación o confusión de tareas entre niveles
territoriales en Bolivia es una realidad innegable, en especial, en-
tre el nivel nacional y el subnacional (caso de la administración
de la nómina en educación y salud), pero también sucede entre el
nivel departamental y el local (gastos prefecturales en salud y edu-
cación). A esto se suma que en dos de los más importantes rubros
sociales como son salud y educación, no se ha logrado un cabal
aprovechamiento de las capacidades locales para una mejor pres-
tación y fiscalización. Se confronta pues la llamada fractura en la
función de provisión en dichos sectores. La especificación de ca-
pacidades, por ejemplo, municipales, permitirá definir en qué
casos consolidar un traspaso en bloque de las responsabilidades
en salud y educación, incluyendo la nómina. Del mismo modo se
sabrá qué tareas deberán necesariamente ser asumidas por me-
canismos mancomunitarios o de desconcentración. La tecnifica-
ción de la naturaleza espacial del catálogo competencial por cada
nivel administrativo del Estado, a su turno, clarificará la asigna-
ción de las “masas competenciales” de manera ordenada y fun-
damentada.
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Programa I-2: Elevar grado de compresión de la matriz fiscal
interterritorial

Objetivo del Programa: Se ha potenciado el balance fiscal verti-
cal interritorial, introduciendo equidad horizontal entre municipios y
perfeccionando el condicionamiento temático de las transferencias con
efectivo incentivo al esfuerzo fiscal, compactación territorializada de
metas de cobertura, disminución de duplicaciones entre operadores; bajo
gasto discrecional.

La distribución de competencias es correlativa con una ade-
cuada dotación financiera de los territorios. La opción de atender
los requerimientos de salud, educación y saneamiento bajo princi-
pios de esfuerzo fiscal, compensación interterritorial horizontal y
mejora de los niveles de cobertura por municipio, implicará una
revisión de la actual política nacional de compensación hacia una
nueva política nacional de transferencias, que además implicará, a
mediano plazo, una redefinición del papel de los Fondos. Lo que
se podría llamar “descompresión fiscal territorial” tiene sus sínto-
mas en el desorden que campea en las llaves de regulación de flu-
jos fiscales interterritoriales, en especial, en las llaves de condicio-
namiento y de generación primaria de recursos. Se suman los
fenómenos de la ya mencionada fractura en la función de provi-
sión y la persistencia de gasto interterritorial discrecional17. Esta
débil capacidad de compactación de flujos en torno a metas claras,
ciclos multianuales, empate de flujos con propósitos similares, crea-
ción de masa críticas fiscales y territorios específicos, perjudica a
mediano plazo el logro de objetivos sociales y pone en riesgo, ade-
más, un uso estratégico a futuro de recursos hoy ausentes pero pro-
bables como son los de una incrementada exportación gasífera.

Programa I-3: Prudencia y sostenibilidad fiscal subnacional

Objetivo del Programa: Se ha controlado sosteniblemente el sobre-
endeudamiento subnacional, dotando al gobierno con procedimientos

17 Sobre las definiciones sobre discrecionalidad fiscal interterritorial, ver Com-
ponente II del presente DICTAMEN.
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efectivos de certificación crediticia, calificación del riesgo e información
patrimonial actualizada por cada entidad territorial y medidas estruc-
turales de sostenibilidad financiera.

Las finanzas de algunas prefecturas y varios municipios, se
encuentran en estado cercano a la falencia, consecuencia de so-
breendeudamientos que han colocado a estas instancias en una
situación insostenible. Desde la perspectiva de lograr pruden-
cia y responsabilidad fiscal subnacional, se hace necesario con-
seguir mecanismos efectivos de control a las partes involucradas
(acreedores, entidades deudoras y órganos nacionales de con-
trol y certificación). La estructuración de nuevos sistemas de cer-
tificación sobre solvencia financiera, ajuste del riesgo moral y
mercados de créditos, son los otros elementos que hacen parte
del problema

Ciertamente, las soluciones de largo plazo al tema de sobreen-
deudamiento subnacional pasan por generar incentivos genera-
les como son aquellos dirigidos al fortalecimiento de la autono-
mía en el manejo de los ingresos de las entidades subnacionales y
de las técnicas de una mejor recolección tributaria sobre la base
del régimen existente, sustentando así una mejora de la sosteni-
bilidad financiera de las entidades territoriales. Asimismo será
esencial que, paralelamente, se busquen medios para que los mu-
nicipios especialmente rurales se vean claramente alentados para
que se introduzcan sistemas “herméticos” de tributación dentro
de ellos mismos, activando así una creíble formalización de las
existentes contribuciones del poblador rural para cubrir parcial-
mente costos de provisión pública.

Programa I-4: Administración territorial y organización
espacial compatibilizadas

Objetivo del Programa: Se ha ensamblado la organización
geográfica de los sectores con las jurisdicciones territoriales, aprove-
chando además tanto las economías de escala de las mancomunidades
para mejor provisión estatal como la desconcentración para fines ad-
ministrativos introduciendo soluciones territoriales para la inclusión
social indígena.
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Un buen ordenamiento territorial, como se acaba de ver, des-
cansa sobre competencias adecuadamente definidas y responsa-
bilidades fiscales proporcionales a las tareas y las posibilidades
endógenas de los territorios, pero eso no es todo. Es imperioso
además establecer una malla espacial coherente que soporte esa
distribución competencial territorial. Este programa llevará por
tanto hacia una gestión espacial eficiente e inclusiva. Para gene-
rar eficiencia espacial se debe avanzar en los procesos de descon-
centración dentro de los municipios; y restringir a su propósito
natural, la operación de la figura mancomunitaria. El apoyo a la
opción mancomunataria permitirá, bajo determinadas condicio-
nes, mayor cobertura y menores costos unitarios de provisión es-
tatal. La desconcentración dentro de cada municipio puede a su
turno generar beneficios de proximidad en la provisión18, siempre
y cuando este proceso pueda efectivamente alinear a los sectores
nacionales como salud y educación en una única malla espacial/
territorial de acción estatal.

Para lograr efectos de inclusión socioespacial, por otro lado,
se requiere un tratamiento más sistemático de la cuestión indíge-
na. En este programa, cuando se hayan consensuado las variables
de viabilidad de dichos emprendimientos, se deberá consolidar
una gradual conversión de unidades socioespaciales peculiares
por su naturaleza indígena, en futuros territorios con rango de
gobierno en el pleno sentido del término. Actualmente la cues-
tión de la territorialidad indígena se ha movido dentro de los
parámetros insuficientes del “distrito” intramunicipal19 y aque-
llos confusos de las “Tierras Comunitarias de Origen”.

18 Una consagración legal de poder submunicipal se ha producido en Francia
recientemente con la figura de la “democracia de proximidad”. Ver Jegouzo,
Yves (2000)” Décentratisation: réformes en cours - De la loi Chevènement à la
loi de démocratie de proximité”, en L’Actualité Juridique. Droit Administratif,
(4) 281-282.

19 Sobre la evolución de este tema para Bolivia ver la reciente entrevista de
Diego Ayo a Xavier Albó en Voces Críticas de la Descentralización, PLURAL/
ILDIS, p. 42/43 sobre el caso del municipio de Viacha.
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Programa I-5: Diseño, monitoreo, evaluación de políticas de
descentralización y sistemas de información territorializada

Objetivo del Programa: El gobierno cuenta con capacidad de pro-
puesta estratégica en descentralización sobre bases altamente tecnificadas
e institucionalizadas y de evaluación del impacto de la descentralización
empleando sistemas territorializados de información que expliciten el
beneficio sobre las condiciones de vida del ciudadano desde las virtudes
de una descentralización

Los procesos de descentralización deben contar con una ade-
cuada orientación técnica de mediano y largo plazo. Su segui-
miento además requiere técnicas que alerten a tiempo sobre defi-
ciencias de diseño; en un proceso cuya complejidad requiere,
además, que se hagan evaluaciones objetivas de impacto de tiem-
po en tiempo. Una opción es la creación de una secretaría técnica
dentro del gobierno como instancia en el órgano rector, que goce
de alta confiabilidad en el manejo de la información territoriali-
zada y el diseño de políticas.

Un elemento indispensable de este programa es la estructu-
ración de un sistema de información territorializada que incluya
valores absolutos y comparativos de las variables productivas,
económicas y sociales y de indicadores cualitativos de beneficios
pero siempre y cuando las bases de datos demuestren fehaciente-
mente su calidad territorial y su vinculación con los efectos de
descentralización.

Política segunda referida a la reconversión gerencial
de las entidades territoriales

Las entidades territoriales subnacionales deben atravesar en
el mediano plazo un severo proceso de fortalecimiento que a dife-
rencia del pasado, supere las fórmulas conocidas de otorgar uten-
silios de gestión o poniendo a disposición de las entidades con-
sultores de apoyo o inflando el órgano rector de recursos humanos
en riesgosa suplantación de las capacidades en los actores mis-
mos. Se trata al contrario de generar, por un lado, estructuras de
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servicio civil dentro de las entidades capaces de perdurar encon-
trando para las posiciones gerenciales debajo de la máxima autori-
dad ejecutiva, un balance realista entre idoneidad al cargo y con-
fianza política. Por otro lado se trata de pasar a una lógica de
gestión por resultados, sobre la base de una vinculación efectiva
entre plan de mediano plazo y recursos20.

Las opciones de fortalecimiento, por lo demás, deben esti-
mular mercados de fortalecimiento y lógicas que sean flexibles a
la diversidad de municipalidades y prefecturas. Estas medidas
permitirían elevar de manera considerable la calidad de la pres-
tación de bienes y servicios de cara a los habitantes.

Programa II-1: Incrementar capacidades estratégicas de gestión

Objetivo del Programa: Las entidades territoriales subnacionales
cuentan con una masa crítica de personal calificado y estable a nivel de
los puestos estratégicos de la entidad; y han adecuado su perfil temático
a lógicas de control de cobertura social, apoyo al valor agregado, manejo
espacial y contención de conflictos

El caso prefectural sirve como un ejemplo ideal para justifi-
car las medidas propuestas. En efecto, las modificaciones ocurri-
das durante los años precedentes en la estructura orgánica de la
administración departamental, no han permitido ni un acomodo
temático de las mismas a los nuevos desafíos emergentes, ni un
servicio civil adecuado sin poderse además, crear una estructura
organizacional que facilite la delimitación de tareas y poderes con
los ministerios sectoriales. Tampoco se cuenta con un manejo ade-
cuado de tecnologías espaciales en cada departamento. Los mis-
mos avances que se buscaron mediante el Estatuto del funciona-
rio público21, tendieron más bien a legalizar la partidización de
los cargos prefecturales de tipo neurálgico al exigir la llamada
“carrera administrativa” a partir de un nivel tan bajo en la escala
que era poco interesante.

20 Para más detalles de una propuesta a nivel prefectural, ver el Componente
III del presente DICTAMEN.

21 Ver Capítulo III del Reglamento al Estatuto del funcionario Público.
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Uno de los problemas del pasado ha sido insistir en pensar el
fortalecimiento institucional como una entrega de métodos y he-
rramientas administrativas a las entidades sin lograr cambios sos-
tenibles que sólo puede ser garantizados desde marcos institucio-
nales estables.

Programa II-2: Incrementar capacidades de gestión estratégica

Objetivo del Programa: Las entidades territoriales subnacionales
han logrado una realista vinculación de la planificación de mediano pla-
zo al presupuesto, ciñendo sus operaciones a claros parámetros de cober-
turas bajo una lógica de gestión por resultados en sus procedimientos de
provisión pública.

La transformación de una gestión procedimentalista hacia una
que se orienta hacia la obtención de resultados, es un proceso que
implica un cambio de cultura organizacional altamente complejo
y conflictivo. Pero dicho cambio es fundamental si se quiere res-
ponder de manera más eficaz a las demandas sociales y cumplir
con los objetivos trazados en la planificación la que, a su vez,
deberá ver cómo sus metas y tiempos se convierten en hitos que
conviene respetar. Una planificación de esta naturaleza será ca-
paz de ejercer mayor orientación sobre el gasto en la medida que
los objetivos político-sociales, obtenidos algunos de ellos por con-
senso con actores de la sociedad civil, cuenten efectivamente con
recursos. Por tanto se debe integrar por lo menos a nivel prefectu-
ral lo que en la estructura global del sector público boliviano está
polémicamente separado: los recursos y el planeamiento. El cre-
ciente divorcio entre los planes de desarrollo departamental y
el comportamiento de facto del gasto público prefectural, ha sido
ya preliminarmente cuantificado22. Se trata en otros términos de
parametrizar efectivamente la gestión para conocer a tiempo sus
coberturas y compactar en marcos multianuales y por territo-
rio, el aporte de la gestión a la mejora de la calidad de vida de la
gente.

22 Ver Ministerio de la Presidencia (2002) Estudio de Evaluación de Capacidades
Institucionales y de Gestión Prefectural, p. 66 ss.
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Programa II-3: Agilización del ciclo de proyectos
en las entidades subnacionales

Objetivo del Programa: Los municipios y las prefecturas con apo-
yo logístico y asistencia técnica han eliminado los obstáculos a la inver-
sión pública local que provenían de deficiencias en el ciclo de proyectos,
a la vez que implementan sistemas de adquisiciones transparentes y efi-
caces.

El programa estará enfocado a la generación de capacidades
en el ciclo de proyectos y la ejecución, considerando el bajo nivel
alcanzado con respecto a las metas anuales previstas. No se trata
sólo de la definición de los proyectos, de su validación social y de
la preinversión, sino de las otras fases como son la adjudicación,
la supervisión y la ejecución misma de los proyectos. Para el caso
municipal, en especial, es importante facilitar la conformación de
opciones terciarizadas de servicios en este campo, combinando
las mismas con otras aún públicas pero aprovechadoras, aquí tam-
bién, de las variables de escala.

Programa II-4: Creación de coberturas subnacionales
para un registro y control contable oportuno y eficaz

Objetivo del Programa: Con la acción coordinada de las prefec-
turas, los municipios de menores capacidades pueden proveer bienes “es-
tatales” oportunamente.

La prefectura debe incentivar la generación de opciones de
acción coordinada con los municipios y las mancomunidades para
atender requerimientos de administración pública para casos de
municipios que por su escala deberán necesariamente acudir a
opciones mancomunitarias. Muchos municipios no pueden, dadas
estas características de escala, asumir por ejemplo tareas como una
contabilidad mínima o la elaboración de auditorías de gestión. Este
programa debe generar condiciones para la existencia de una ofer-
ta de servicios adecuados y accesibles a los diferentes niveles de
los municipios para lo cual se puede bajo determinadas condi-
ciones introducir la figura de mancomunidades para la genera-
ción de “bienes estatales” como son una oportuna contabilidad.
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Política tercera referida a la gobernabilidad subnacional

La tercera política aspira a remover los obstáculos sociales y
políticos en los aparatos de gobierno y en el sistema político
subnacional a fin de promover la gobernabilidad, no circunscrita
por cierto a los mecanismos formales o de democracia represen-
tativa, sino a aquellos de participación ciudadana activa, persi-
guiendo mayor legitimación de la gestión pública bajo garantía
de una rendición de cuentas efectiva.

Programa III-1: Ajuste del sistema de planificación
participativa a nivel subnacional

Objetivo del Programa: Se ha mejorado el involucramiento “ho-
rizontal”, la articulación “vertical” y el abarcamiento “territorial” de la
planificación subnacional acotando el plan como instrumento no
sustituivo del gobierno

La gestión de las entidades territoriales no es un tema única-
mente relacionado con técnicas de gerencia clásica, sino que ata-
ñe al poder político y al involucramiento de la gente. Un canal
auténtico para hacer que el habitante logre espacios adicionales
de decisión es recomponer las técnicas de planificación que de
entrada permiten establecer criterios de priorización capaces de
orientar la subsecuente preparación de los planes operativos y
de los presupuestos plurianuales. A la luz de las nuevas priorida-
des de las políticas gubernamentales, la planificación territorial
debe establecer, además, una efectiva incorporación de una es-
trategia productiva.

Es importante que el plan estratégico sea realmente territo-
rial superando la idea del “plan prefectural”, mediante la integra-
ción de las operaciones sectoriales del nivel nacional evitando ac-
ciones unilaterales, sean del Poder Ejecutivo como del Legislativo
que sin consulta violen decisiones departamentales previamente
adoptadas.

La articulación vertical se refiere a que lineamientos estraté-
gicos del departamento incorporen la visión del nivel municipal
y viceversa; y ambas expliciten su relación efectiva con las direc-
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trices nacionales de planificación. Es este el lugar donde se debe
formalizar el esfuerzo concurrente del gasto entre niveles pero
haciéndolo de tal manera de aprovechar la sistematización que
ofrece la planificación verticalmente encadenada.

Además es importante articular la planificación en tanto ins-
trumento de intervención de actores sociales con procesos de diálo-
go social a fin de dar una mayor sistematicidad a estos procesos de
participación extra-eleccionarios en la definición de agenda pública.

Programa III-2: Establecer mecanismos eficaces
para el ejercicio del control social

Objetivo del Programa: Se han revalorizado los mecanismos de
“control social” hacia un control complementario y no sustitutivo de
aquel otro gubernamental, poniendo énfasis en su articulación al ciclo
de planificación y a la existencia del control formal y ex post de la cali-
dad de los servicios estatales.

Aquí es importante advertir el conflictivo proceso de relacio-
namiento de la sociedad civil frente a las instancias estatales don-
de se percibe una creciente y preocupante confusión de roles no
siempre saludable entre el controlador social y el Estado. Así el
comité de vigilancia parece querer jugar a ser Estado y el Estado
tiende a subsidiar a los órganos de la sociedad civil definidos para
el control. Los comités de vigilancia han sido, además, visiblemen-
te capturados por el sistema de partidos políticos, amén de que el
control social mismo está fuertemente regulado23. Por lo tanto la
idea del control social está librada a su suerte si no se intenta una
redefinición de sus alcances y beneficios. Integrarlo a fases concre-
tas y pertinentes del ciclo de planificación y a la evaluación perió-
dica de los resultados y la calidad en la provisión de ciertos servi-
cios esenciales, permitiría un “control social” probablemente menos
rimbombante pero más útil en la conducción de la cosa pública.

23 Ver últimamente sobre esta evolución Blanes, J (2003) “Descentralización:
Un área de posibilidades y de conflictos. Lecciones del caso boliviano.”, p.
6 ss. CEBEM y Ayo, D (2003) El control social en Bolivia, GNTP, p. 16/17
respectivamente.
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Programa III-3: Fortalecer sistema de fiscalización y rendición
de cuentas

Objetivo del Programa: Se han puesto en marchas instancias efecti-
vas de fiscalización socioestatal y de control gubernamental en línea, hacia
una rendición de cuentas con énfasis en la evaluación de la gestión por
resultados, la remoción de los gestores públicos negligentes sobre dicha base
y la supervisión del cumplimiento de la planificación estratégica.

La crisis de confianza en el Estado empuja a modificar las
reglas de juego político dentro del poder subnacional perfeccio-
nando los sistemas de rendición de cuentas mediante un nuevo
rol de las entidades de control gubernamental y aquellas de fis-
calización políticoestatal como son el consejo departamental o el
concejo municipal. Se busca aprovechar, por ejemplo, las poten-
cialidades del control horizontal del poder entre los órganos re-
presentativos existentes, como es para el caso prefectural, el jue-
go entre los consejos departamentales frente al prefecto.

Esta fiscalización “desde adentro” debe ser complementada
con un mayor esfuerzo de las entidades de control gubernamen-
tal “externo”, en particular las reparticiones desconcentradas de
la Contraloría General. El control gubernamental deberá cualifi-
carse mediante la recuperación del espíritu presente en la figura
de la responsabilidad ejecutiva a fin de ejercer mayor supervisión
con consecuencias de responsabilidad sobre la base de indicadores
objetivos de gestión.

Programa III-4: Generar espacios para la prevención temprana
de conflictos

Objetivo del Programa: Un número creciente de demandas agre-
gadas de la sociedad subnacional son resueltos antes de reflotar a las
instancias nacionales.

Una diversidad de conflictos entre instancias gubernamenta-
les locales, por una parte, y actores sociales con intereses contra-
puestos o comunes, tiene la tendencia de buscar una solución de
los mismos llevándolos permanentemente hacia niveles naciona-
les. De esta manera quedan al descubierto las debilidades del ac-
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tual modelo boliviano de descentralización, al no reconocerse
desde la sociedad la validez de las soluciones alcanzadas en los
niveles subnacionales. En especial las prefecturas deben desarro-
llar procedimientos, iniciativas y sistemas que disminuyan osten-
siblemente la amplificación de conflictos al nivel nacional. Está claro
que para ello deben dotarse a las prefecturas de los márgenes de
gestión suficientes para poder “contener” los conflictos. No sólo la
maniobrabilidad financiera de ellas, sino un radical proceso de
masificación de desconcentración de asuntos, trámites y procedi-
mientos hacia el nivel subnacional, es prerrequisito del programa.

Programa III-5: Universalización preceptiva de la información
sobre la gestión pública subnacional

Objetivo del Programa: Ciudadanos cuentan con acceso a infor-
mación de la gestión pública local y se han establecido procedimientos
periódicos de publicación de información sobre desempeño al público.

Una mejor relación del ciudadano con la gestión pública se
alcanzará sólo si previamente se ha garantizado el acceso univer-
sal a la información de la gestión pública. Se trata de desmantelar
el hermetismo que, con relación a la información de gestión, ca-
racteriza la práctica de las entidades públicas. Sin perjuicio que
atendiendo las distintas peculiaridades de los municipios los instru-
mentos concretos pudieran variar en su forma, son los principios
de transparencia y universalidad los que tienen que precautelarse.
Pero al mismo tiempo se trata de obligar a que las entidades de-
ban publicar, independientemente del deseo ciudadano de acce-
der específicamente a la información, datos ordenados y sistemá-
ticos del desempeño en la gestión.

Política cuarta referida al desarrollo económico local
y regional desde la descentralización

Articular la descentralización al desarrollo económico local y
regional a fin de contribuir desde el sector público subnacional a
la creación de valor agregado, es uno de los principales virajes
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estratégicos de la descentralización en Bolivia, comparando esta
idea con el trato que se le ha dado al tema desde 1994. Dicha con-
vicción reposa también sobre una percepción distinta de los roles
del Estado como actor del desarrollo económico de aquella que
prevaleció durante los años del llamado ajuste estructural sin que
esto signifique repetir, por cierto, las experiencias fallidas de in-
tervención pública dirigista y suplantadora del actor económico
privado. La realidad departamental y municipal es variada y exi-
ge una definición de potenciales y de estructuras productivas para
así definir cómo se las fomenta y qué se espera de ellas en el me-
diano plazo. Pero es igualmente importante la asignación de ro-
les entre las distintas instancias del Estado dedicadas a este pro-
pósito debiendo su intervención lograr resultados concretos en
plazos claros.

 Por otra parte los actores privados deben ser todo menos
parangonados con otros tantos actores de la sociedad civil so pena
de enturbiar su función económica. Se debe pues evitar una ex-
tensión de lógicas participacionistas hacia procesos que buscan
acumulación de capital y que son por ello reacios a ser sometidos
a mecánicas de decisión populista o democrática.

Programa IV-1: Establecer potenciales productivos al nivel
local y regional

Objetivo del Programa: Se han identificado de forma espacial,
económica y social las vocaciones productivas y los potenciales tanto
dentro de municipios como de departamentos, precisando los eslabona-
mientos productivos y las economías de aglomeración respectivas.

Se trata de completar para los territorios del país la determi-
nación de vocaciones productivas y su potencial con una evalua-
ción de sus potenciales geoeconómicos y de las vinculaciones con
los otros elementos productivos de las cadenas en las que están
insertos. Se evaluarán los modelos en función de la naturaleza
espacial del emprendimiento económico, sus escalas de acumu-
lación y su patrón tecnológico. Del mismo modo se evaluarán sus
potenciales mercados además de los efectos en la generación de
empleo. Así habrá que separar las opciones de desarrollo econó-
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mico local que tienen visos de mayor tecnología e incluso tien-
den a la exportación (en especial en los casos metropolitanos) de
aquellas otras, que estando igualmente emplazadas dentro de los
municipios, implican mucha menor exigencia tecnológica y abar-
carán el ámbito más específico del desarrollo económico rural.

La identificación socioespacial de los emprendimientos eco-
nómicos pasa, en consecuencia, por establecer la posibilidad de
tres dimensiones: i) aquella regional que supera espacialmente
con creces la referencia político-administrativa de los municipios
y que dada esa escala, deberá ser atendida preponderantemente
por el nivel prefectural; ii) la dimensión local que se desarrolla
dentro de la jurisdicción municipal en cánones de ruralidad24; y
iii) la tercera que involucra a la dimensión local metropolitana.

Programa IV-2: Integrar a los productores en las estrategias
productivas municipales y regionales

Objetivo del Programa: Municipios y prefecturas han estableci-
do estrategias de desarrollo productivo, vinculantes, con metas y com-
promisos claros entre actores públicos y entre éstos y el sector privado

La materialización misma de los procesos de fomento eco-
nómico exige un sistema de asociación contractual entre los invo-
lucrados a fin de especificar las responsabilidades, aportes e indi-
cadores de éxito que se espera obtener de la articulación entre
privados y el Estado. Estos compromisos facilitarán un seguimien-
to a los compromisos de los productores y las posibilidades rea-
les del Estado de aportar con bienes y servicios estatales que pro-
muevan las inversiones. Asimismo se establecerán prioridades y
secuencias de intervención con el propósito de concentrar esfuer-
zos y recursos para producir resultados reproducibles en plazos
relativamente cortos.

La condición es que los acuerdos deberán gestarse en apego
consecuente con la naturaleza “empresarial” del emprendimiento
evitando introducir prácticas participacionistas distorsionadoras

24 Sobre el tema productivo, ruralidad y clusters ver Schejtman, A./Berdegué
J (2002) Desarrollo Territorial Rural, FIDA.
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de la misma. La obtención de recursos para este fin necesaria-
mente redundará en un cambio del sistema nacional de fondos25.
El FPS deberá especializarse en desarrollo económico rural/local,
mientras que las prefecturas, en los emprendimientos de escala
regional.

Programa IV-3: Ajuste de políticas de inversión e incentivos
para el impulso del desarrollo productivo a nivel subnacional

Objetivo del Programa: Las entidades departamentales y locales
han adecuado sus estructuras, acciones y financiamientos para viabilizar
los requerimientos de las estrategias productivas locales y regionales sin
que por principio se deba descartar instrumento alguno.

Según los alcances de las distintas vocaciones definidas y
priorizadas las prefecturas deberán realizar acciones y orientar
sus inversiones y recursos públicos hacia las áreas productivas
en coordinación con las mancomunidades y municipios. Por par-
te de los municipios, éstos o apoyarán preponderantemente los
emprendimientos rurales de economías de acumulación mode-
rada; o la harán según las condiciones, a emprendimientos típi-
cos de economías de aglomeración metropolizadas26. Las entida-
des nacionales de apoyo, en particular los fondos que están bajo
la tuición del MPP, ajustarán sus planes para coadyuvar el desa-
rrollo productivo dejando empero a la prefectura, como se acaba
de decir, para el apoyo de las cadenas de dimensión regional.

Es importante insistir en que a diferencia del periodo post
1985, el instrumental de apoyo del sector público subnacional no
debe ya descartar ciertos instrumentos por principio ideológico.
Ello no excluirá insistir en el desarrollo de incentivos legales o de
medidas de promoción para atraer inversionistas o para movili-
zar capital, promoviendo grados de competencia entre munici-
pios para lograrlo. A diferencia del pasado reciente, empero, no

25 Ver más detalles en el Componente II del represente DICTAMEN.
26 Si bien el concepto de economías de aglomeración de corte metropolitano

puede incluir partes rurales adheridas. Ver sobre esto Parr, J (2002) “Agglo-
meration economies: ambiguities and confusions” en Environment and
Planning A, Volume 34, p. 728.
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se debe restringir la acción estatal a la simple disposición de infra-
estructura básica que, si bien seguirá siendo un rubro de la inter-
vención, no puede excluir medidas proactivas de promoción eco-
nómica como pueden ser eventualmente subsidios a las empresas
o políticas regionales de crédito.

Política quinta referida al desarrollo social bajo condiciones
de equidad horizontal entre territorios

Integrar la descentralización al desarrollo social subnacional
representa otro gran desafío de esta visión de mediano plazo. La
Ley de Participación Popular significó un cambio notorio en los
recursos dirigidos a la parte social pero no pudo generar condi-
ciones de gasto controlado en su efectividad y eficiencia y menos
vigilar un desarrollo armónico de los territorios comparados en-
tre ellos. Se debe avanzar con mayores niveles de equidad horizon-
tal intermunicipal que permitan lograr una cobertura mínima
territorialmente organizada en salud, educación y saneamiento.
Se trata de concentrar el gasto social alrededor de metas plurianua-
les y de coordinación efectiva de los sectores que actúan en el
territorio municipal. Asimismo se busca introducir las variables
de ordenamiento espacial para adecuar la provisión de bienes y
servicios sociales a las capacidades de escala de los proveedores
donde un cierto tipo de mancomunidades jugará un rol impor-
tante27. Este esquema, por cierto, reclama un nuevo papel ecuali-
zador28 del Estado desde sus prefecturas.

27 Para la clasificación de tipo de mancomunidades para este fin ver Compo-
nente II del presente DICTAMEN.

28 La resistencia en Bolivia al término “ecualizar” no se compadece del hecho
que se trata de un concepto de las finanzas públicas contemporáneas. Para
textos al respecto ver por ejemplo Shah, A (1996) “A fiscal Need Approach
to equalization” en Canadian Public Policy, XXII: 2. Martinez-Vazquez J./
Boex, J (2001) The design of equalization grants: theory and applications, Wbi/
Georgia State University.
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Programa V-1: Dimensionamiento espacial de las capacidades
de las entidades prestadoras de servicios sociales al nivel
subnacional

Objetivo del Programa: Se ha organizado la prestación social bá-
sica entre los distintos proveedores públicos y privados según criterios
de escala incrementando eficiencia y eficacia de las coberturas.

La diversidad de situaciones existentes entre los municipios del
país y las diferencias de capacidades en ellos alerta que no es sufi-
ciente tener los recursos, los manuales de funciones o el personal
calificado, tareas que dicho sea de paso, tampoco han sido a esta
altura, óptimamente resueltas. Las condiciones de dispersión espa-
cial, por ejemplo, al momento de que los municipios rurales prestan
servicios, generan distorsiones en los precios de provisión lo cual
puede sumarse a un baja coordinación con las “redes” o “distritos”
en los cuales se organizan geográficamente los sectores. Una parte
considerable de municipios simplemente no puede asumir niveles
mínimos de provisión que no sea mancomunadamente por lo que
gran parte de la acción sectorial debe integrarse a un calibramiento
espacial de provisión estatal. La explotación adecuada de economías
de escala y la captura de externalidades son los principios básicos
que aquí se busca emplear para fines de una mejor provisión.

Programa V-2: Creación de sistemas de equidad horizontal
en la cobertura de servicios básicos entre municipios

Objetivo del Programa: Los habitantes de los distintos munici-
pios tienen acceso a un piso mínimo de bienes y servicios estatales inde-
pendientemente de las condiciones estructurales de sus recursos.

La lógica de una visión de gasto social territorializado y suje-
to a la supervisión de metas de cumplimiento, se sustenta en buena
medida en un sistema que modere las diferencias de riqueza y
acceso a bienes estatales entre los municipios en referencia, por
supuesto, no a cualquier grado de cobertura social, sino a una
canasta social mínima.

Será el Estado pero a través de las prefecturas que deberá en-
carar una labor sistemática de coordinación para la asignación de
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soportes financieros a los municipios de su jurisdicción en fun-
ción de los requerimientos cuantificados para cubrir socialmente
a su población, cuando las transferencias primarias no hayan po-
dido cerrar la brecha para la obtención del piso mínimo29. En re-
sumen, a mediano plazo, será posible acoplar así el gasto social
territorial a capacidades de escala de los proveedores logrando
una canasta social mínima sin desincentivar el esfuerzo fiscal y
bajo un perfeccionado sistema de supervisión en línea de míni-
mos de cobertura.

29 Está claro que la ecualización no puede considerarse como una medida a la
cual se adscribirían los países sin mayores dudas. Ver al respecto Oates, W
(2001) “Fiscal decentralization and economic development” en
credpr.standford.edu, p. 7.
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Coordinación intersectorial

La viabilidad misma de una intervención estratégica en des-
centralización depende de la capacidad de apoyar desde el órga-
no rector a los sectores nacionales que requieran del concurso de
las instancias subnacionales, pero también de que aquel pueda
congeniar enfoques con los otros sectores en temas concurrentes.
Así, por ejemplo, urge encontrar una agenda común con la estra-
tegia de desarrollo rural donde un punto vital de intersección, se
produce en el tema del desarrollo económico local o de la aplica-
ción de mecanismos de provisión que consideren crecientemente
los factores de dispersión. En la parte inicial de este componente
se mencionó, por otra parte, la necesidad de articular en un co-
mité operativo de coordinación a los distintos sectores incluyen-
do a la cartera de Hacienda que nunca ha dejado de jugar un rol
preponderante en la definición de fórmulas de financiamiento si
bien no siempre en apego y consulta técnica con los elementos
más propios del ordenamiento territorial de un país.

Marco operativo general
de la estrategia
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Ingeniería de implementación

Recapitulación y resumen final del enfoque mediante
el análisis de “circuitos virtuosos” de la propuesta

Las relaciones básicas

Resumidamente, las políticas y los perfiles programáticos que
se acaban de exponer responden a una visión que enlaza las dis-
tintas variables en un todo coherente. Simplificadamente se pue-
de partir de un circuito de acciones y efectos como el que se pre-
senta a continuación.

Para comenzar se recordará que se delineó arriba el propósi-
to final de la intervención estratégica en consideración a que el
desarrollo territorial pretendido busca:

i) Valor agregado subnacional sostenible desde las habilidades
del territorio;

ii) Coberturas sociales básicas eficaz y eficientemente obtenidas
en el mismo;

iii) Participación efectiva de los habitantes a nivel de decisión de
la agenda de la entidad;

iv) Efectiva rendición de cuentas dentro del Estado
v) Desarrollo armónico entre territorios.

Ahora bien, el logro de estas metas encuentra un primer ca-
talizador o, en su defecto, obstáculo en la calidad/capacidad de
la infraestructura estatal subnacional lo que, esquemáticamente,
puede graficarse así:

Gráfico Nº 2
“Infraestructura” estatal

Capacidad en las
Administraciones

territoriales subnacionales
Desarrollo Territorial

El alcance de tal desarrollo no puede, por tanto, ser realidad sin
administraciones territoriales suficientemente sólidas en términos
de gestión lo cual obliga a desenvolver una reforma gerencial.
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Con todo, la viabilidad de la gestión pública descentralizada
supone que sobre las medidas de fortalecimiento organizacional
e institucional, las entidades territoriales subnacionales puedan
operar bajo condiciones de un renovado modelo de gobernabili-
dad que induzca hacia efectivos sistemas de fiscalización y de
control gubernamental.

Gráfico Nº 3
Administraciones territoriales fuertes

Gráfico Nº 4
Condiciones de gobernabilidad

Sobre dicha base, queda recién claro cómo tender el puente
entre las unidades territoriales y el desarrollo territorial. Efecti-
vamente, ello se obtendrá tendiendo dos correas de transmisión:
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y aquella paralela dirigida al “desarrollo social con equidad hori-
zontal interterritorial” (DESEH).

Ambas vías dependerán, a su turno, de un ajuste en las fuentes
de recursos. Esto ya sea para alimentar de inversiones públicas
subnacionales dirigidas a fomentar el desarrollo de las zonas de vo-
cación económica; o ya sea para alimentar (bajo la nueva lógica en
lo social-territorial) la cobertura de salud, educación y saneamiento
básico en el marco de “planes de impacto”. Esta constatación es la
que devela la necesidad de alterar aquellos marcos de descentrali-
zación que en Bolivia inciden en los flujos fiscales interterritoriales.

Gráfico Nº 5
Las dos “vías” hacia el desarrollo

Gráfico Nº 6
Ajuste de fuentes fiscales
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Como se intenta representar en la siguiente gráfica, en el tema
del DELRE cobrarán especial importancia tanto las acciones de apoyo
proactivo desde las prefecturas hacia los actores económicos de las
unidades socioespaciales infradepartamentales (“zonas” o “áreas”
de orden “regional” del DELRE), cuanto las de apoyo intramunicipal
para el caso rural o el metropolitano. Por el lado del DESEH, desta-
ca la necesidad de desarrollar políticas de “promediación” de las
capacidades municipales cuyo papel es neurálgico en el DESEH ya
que si bien el municipio es la base de provisión, muchos servicios
sociales deberán ser asumidos por mancomunidades o algunos
muy específicos (y nuevamente por razones de escala) por las mis-
mas prefecturas.

Gráfico Nº 7
Fomento productivo a actores y “promediación”

de capacidades organizacionales

Se desprende empero de la propuesta político-programática
formulada arriba, que habrán modificaciones de orden territorial
y espacial. Unas referidas al DELRE pues se deberá proceder a una
delimitación de las ya mencionadas “zonas” o “áreas” estructura-
das alrededor de las vocaciones económico-espaciales, mientras
que en lo que toca al DEHSE, se trata de un acercamiento al Esta-
do proveedor a los ciudadanos a través de acciones de desconcen-
tración y de la consolidación de la figura mancomunitaria como
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capturadora de economías de escala para fines de provisión de
productos estatales básicos. Todo bajo el supuesto de un empal-
me con las formas geográficas de operación de los sectores y to-
mando en cuenta una articulación con las tareas de regulación de
tipo superintendencial.

En consecuencia, el papel de las entidades territoriales subna-
cionales sufre un cambio cualitativo frente al pasado. Las prefectu-
ras y las municipalidades cobran, por ejemplo, un rol importante
en el tema del DELRE al ser los lugares desde donde se alimentan
las zonas de desarrollo económico con recursos estatales. Pero
también se involucran con en el DESEH cuando la prefectura deba
supervisar y eventualmente financiar en segunda instancia, y por
departamento, los sistemas de ecualización intermunicipal. Las
municipalidades, por su lado, juegan un rol especial en el marco
del DESEH al ser tendencialmente las proveedoras directas de sa-
lud, educación y saneamiento en términos de provisión gratuita
y universal. Está claro que un cambio de estas dimensiones impon-

Gráfico Nº 8
Ajustes especiales
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drá hacer de las prefecturas entidades crecientemente creíbles, por
un lado, y como se ha venido insistiendo, atender las diferencias
de capacidad de las entidades municipales, por el otro. Precisa-
mente para dotar a la administración departamental de mayor
credibilidad se ha pensado someter por lo menos una porción de
las prefecturas a un versátil sistema de servicio civil, para lo cual
sirve la figura de un blindaje institucional a los cargos estratégi-
cos de las entidades que garantice sostenibilidad suficiente al ba-
lancear la confianza política con la calidad profesional.

Gráfico Nº 9
Servicio Civil especial

Ahora bien, tanto los procesos de inversión para el DELRE,
como el respaldo del nuevo modo de financiamiento para la co-
bertura de salud, educación y saneamiento deben conectarse con
la formación de ahorro privado que apoye tanto a la inversión
productiva, cuanto a la cobertura social a través de mejores nive-
les de contribución impositiva de los beneficiarios, incluyendo la
parte rural. En efecto, el esquema global pierde racionalidad y
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sobre todo, sostenibilidad, si no se enfatiza en la necesidad de ir
vinculando cada vez con más fuerza, el esfuerzo local/regional
tanto con los costos sociales de los servicios básicos como con la
escasez de capital para la producción. Es cierto que los habitantes
de la parte rural han venido contribuyendo históricamente con
aportes tangibles al logro de determinados niveles de provisión
básica. Justamente es la explicitación contable de dicho esfuerzo
una tarea pendiente, como pendiente es ir visualizando escena-
rios donde a partir de sistemas territorialmente herméticos de
aporte tributario local, se aliente que los habitantes vayan incre-
mentado sus aportes de manera formal pero con la seguridad de
que dichos recursos se queden re-circulando en la jurisdicción
donde viven los aportantes.

Las condiciones de una mejor gobernabilidad abarcan la cues-
tión de incrementar de forma realista el poder de decisión de la
gente en la gestión pública subnacional. Esta fue una de las más
caras aspiraciones del modelo de planificación participativa in-
troducido a mediados de los años noventa en el marco de la par-
ticipación popular. Esto, como se ha visto en las líneas preceden-
tes, no pudo concretarse de la manera esperada lo cual implica

Gráfico Nº 10
Sostenibilidad económica de la estrategia
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discutir la planificación territorial. La inclusión de los habitantes
se sustenta en buena medida en cuán eficaz sea la planificación
para permitir a la gente influir en la gestión pública. Del mismo
modo, la revitalización de la planificación es el escenario donde
se implanta la nueva lógica de una gestión por resultados, que a
su vez, permitirá una rendición de cuentas más específica. Tanto
el DELRE como el DESEH no pueden dejar de tener un correlato en
la planificación lo cual se producirá al territorializar partes de los
planes de gestión de prefecturas y municipalidades. La idea de la
revitalización de la planificación en los niveles territoriales pasa
porque las instancias nacionales sectoriales pero en especial, la
cartera de Hacienda y el lobby parlamentario, respeten las deci-
siones adoptadas por los gobiernos o administraciones de los te-
rritorios subnacionales una vez factorizada, por supuesto, la par-
te que, tanto el nivel prefectural como municipal, están llamados
a materializar como simples canalizadores de decisiones nacio-
nales. Del mismo modo, los planes de los niveles territoriales res-
pectivamente superiores (el Plan de desarrollo nacional, frente al
Plan de desarrollo departamental; éste último frente al plan de
desarrollo municipal), deben incorporarse mutuamente.

Gráfico Nº 11
Ajuste de la planificación
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A continuación, se agrupan todos los anteriores componen-
tes en un circuito único.

Secuencia de implementación

De aplicarse el contenido propuesto los efectos de los pro-
gramas serían alcanzados entre el 2004 y el 2007. Como muestra
el cuadro a continuación prácticamente toda la política II y III se
cierra el 2004; la política I está estirada entre los dos años; la IV se
efectiviza en la transición de años. La Política V se materializa el
segundo año. Los años 2004 y 2005 son los años de arranque. El
lapso del 2006 al 2007 es considerado de maduración para una
primera evaluación de medio término en el 2008.

Gráfico Nº 12
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En resumen, viendo el periodo completo entre el 2004 y el
2007, las fases entonces las siguientes.

Gráfico Nº 13
Red de aplicación de programas

Gráfico Nº 14
Cronograma general por fases

2003 2004 2005 2006 2007
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ción interventiva. A fin de explicitar mejor esos cruces, se ponde-
ran ordinalmente los cuadrantes respectivos.

Para la política I, se tiene el siguiente cuadro de coordi-
nación:

Socios del Actores Consulta Consulta Complejidad
gobierno afectados social técnica legal

P (I-1) Hacienda y FAM Media Alta Alta
Competencias otros sindicato

ministerios

P (I-2) Hacienda FAM Baja Alta Alta
Transferencia

P (I-3) Hacienda FAM Baja Alta Media
Prudencia

P (I-4) Sostenible Media Alta Alta
Compactación

P (I-5) UDAPE Nula Alta Nula
M&E…

Para la política II, se tiene el siguiente cuadro de coordi-
nación:

Socios del Actores Consulta Consulta Complejidad
gobierno afectados social técnica legal

P (II-1) SCC+SNAP Partidos Nula Media Alta
Capacidades Políticos

estratégicas… Empleados

P (II-2) Presidencia Empleados Nula Alta Media
Gestión

estratégica

P (II-3) DUF FAM Alta Baja
Ciclo de

proyectos…

P (II-4) Prefecturas Municipios Baja Media Media
Contabilidad
subnacional

Para la política III, se tiene el siguiente cuadro de coordi-
nación:
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Para la política IV, se tiene el siguiente cuadro de coordi-
nación:

Socios del Actores Consulta Consulta Complejidad
gobierno afectados social técnica legal

P (III-1) Ministerio Actores Media Alta Media
Planificación… de Desarrollo sociales,

Sostenible gremios

P (III-2) Presidencia Concejos Media Alta Alta
Fiscalización CGR

P (III-3) Hacienda GM Media Media Alta
Transparencia

P (III-4) Presidencia, Gremios, Alta Alta Baja
Prevención Gobierno cámaras
subnacional regionales

P (III-5) OTB Alta Media Media
Control social

Para la política V, se tiene el siguiente cuadro de coordi-
nación:

Socios del Actores Consulta Consulta Complejidad
gobierno afectados social técnica legal

P (IV-1) Ministerio Gremios, Baja Alta Media
Potenciales de Desarrollo Cámaras

Económico

P (IV-2) MDE/MAC Asociaciones Alta Alta Media
Estrategia
productiva

P (IV-3) Hacienda Gremios, Baja Alta Media
Inversión Cámaras
focalizada

P (IV-3) Prefecturas Gremios, Baja Media Media
Servicios de Cámaras

apoyo

Socios del Actores Consulta Consulta Complejidad
gobierno afectados social técnica legal

P (V-1) Ministerios FAM Baja Alta Media
Dimensiona- Sectoriales

miento

P (V-2) Hacienda FAM Baja Alta Alta
Equidad

Horizontal
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Haciendo un resumen de lo escrito hasta aquí, se pueden ce-
rrar estas bases propositivas sintetizando las vías por donde, como
se ha visto, pasará la profundización de la descentralización en
Bolivia en el mediano plazo. La experiencia acumulada en el pa-
sado decenio permite visualizar en efecto por lo menos seis cam-
pos donde se sentirán los cambios frente a la herencia de 1994.
Estos ámbitos aparecen como derroteros imprescindibles de una
nueva estrategia pública en descentralización que se precie de
generar un impulso territorial innovador en el mediano plazo.

Hacia la recuperación del nivel prefectural

Como ya se ha apuntado en la retrospectiva presentada en
un acápite anterior, el espíritu mismo de la ley 1551 conllevaba
una apuesta explícita por consagrar la descentralización de vía
municipal como la modalidad por excelencia para descentralizar
el país. La decisión subsecuente del 1995 de atender de alguna
manera la cuestión departamental mediante la ley 1654 de Des-
centralización Administrativa vino, desde su diseño mismo, fun-
cionalizada a la necesidad de sustentar la previa opción munici-
palista de descentralización asumida a principios de 1994. A casi
10 años de esas decisiones crece la convicción de que el rol del

Epílogo: el viraje conceptual
para un nuevo decenio

de descentralización en Bolivia
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nivel intermedio en Bolivia debe ser revisado a la luz de todos
estos años de experiencia.

Con una alícuota cercana al 25% del total de la inversión públi-
ca subnacional, el nivel prefectural mantiene un significativo peso
en la estructura de los egresos estatales30. El debate gira en torno a
varias preguntas como son el grado de enmarcamiento de dicho
gasto en visiones departamentales de desarrollo; la adecuación de
su perfil organizacional a las nuevas exigencias de desarrollo, inclu-
yendo la calidad de sus recursos humanos; su disciplina compe-
tencial frente, por ejemplo, a las tareas del nivel municipal y su suje-
ción efectiva a procesos de rendición de cuentas. Estos aspectos, entre
otros, imponen un replanteamiento del papel del nivel prefectural
en Bolivia. Un dilema de diseño institucional relevante radica aquí
en que el nivel prefectural boliviano es una forma de administra-
ción desconcentrada pero que, paradójicamente, tampoco logra fun-
cionar con la diligencia suficiente que un buen sistema de
desconcentración de fuerte corte sectorial debería implicar. Al mis-
mo tiempo la tradición histórica boliviana regional se resiste a con-
siderar el nivel intermedio de poder como simple “representación
del ejecutivo nacional” o “bisagra” entre lo nacional y municipal y
presiona para que se optimice la naturaleza desconcentrada exigien-
do procesos de una verídica capacidad de “visión regional” de de-
sarrollo o incluso se trascienda, mediante la elección directa de las
autoridades departamentales y la instauración de un consejo depar-
tamental con facultades cuasi-legislativas.

En consecuencia, la definición de cuál va a ser el modelo bo-
liviano de administración departamental es impostergable por
razones de racionalidad estatal; pero dicha definición es impor-
tante además porque ofreciendo proactivamente un paquete de
medidas de relanzamiento prefectural, se comienza un camino
propositivo desde el gobierno que aclare frente a las crecientes
manifestaciones “autonomistas” de procedencia regional que no
se deben subestimar ajustes relativamente independientes del
debate constitucional igualmente necesarios para un mejor desem-
peño general del nivel intermedio de administración estatal.

30 Ver Ministerio de la Presidencia (2001) Estudio de Evaluación de Capacidades
Institucionales y de Gestión Prefectural, p. 55 ss.
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Hacia la articulación de la descentralización con el desarrollo
económico subnacional

Justamente es el eslabón prefectural, por ejemplo, el que po-
dría jugar un rol potencialmente decisivo desde la perspectiva de
vincular la descentralización con el desarrollo económico subna-
cional. En realidad la opción de emplear la descentralización como
motor o catalizador para la generación de valor agregado subna-
cional supera una de las limitaciones heredadas del modelo des-
centralizador boliviano vigente: tanto por la subestimación de los
actores funcionales dado el énfasis territorial de las reformas de
1994; como por la concomitante confusión entre nociones de te-
rritorio y aquellas de espacio de índole por ejemplo geoeconómico.
Se añade por supuesto la rigidez del modelo de ajuste macroeco-
nómico que claramente imperante aún a mediados de los años 90
en el país, propició una actitud de relativa indiferencia a la opción
de apoyar, desde el Estado, acciones proactivas en lo productivo
aprovechando los beneficios potenciales que para ello puede te-
ner una gestión pública descentralizada.

Por cierto estas unidades socioespaciales que cobijen el desa-
rrollo económico local y regional, no deberán complicar más el
actual esquema político administrativo (no se tratará de nuevos
entes políticos), ni confundirse con mecanismos espaciales útiles
para aprovechar economías de escala en la provisión pública (léa-
se, las mancomunidades), menos si estos pueden acabar siendo
empleados más bien para la captura de externalidades en la pro-
visión de bienes sociales básicos antes que para el tema del desa-
rrollo económico subnacional.

Será de fundamental importancia acordar una división del tra-
bajo cristalina entre los entes estatales subnacionales y los proce-
sos de apoyo al desarrollo económico subnacional, incluyendo aquí,
el papel que deberá jugar el FPS. Una base de dicha división
metodológica de trabajo pasa ciertamente por diferenciar los
emprendimientos económicos regionales dentro de los departamen-
tos y que exigirán mayor compromiso prefectural, cuanto mayor
sea su naturaleza supramunicipal; y aquellos emprendimientos
que queden más bien circunscritos a lo local-rural y a lo local-
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metropolitano. Está claro que en unos casos primarán visiones
de exportación, incorporación tecnológica y conducta empresa-
rial más bien clásica, mientras que en otros casos regirán patro-
nes de reproducción económica menos acumulativos.

Hacia un descentralización apegada a metas territorializadas
de cobertura

Afirmar sin mayores matices que se debiera unir en Bolivia la
descentralización a la cuestión social (como se acaba de reclamar
para la cuestión de desarrollo económico subnacional), sería desco-
nocer que, si algo trajo la LPP, fue más bien un medible efecto social
como consecuencia de la generalización territorial del municipio y
la redistribución territorial de ingresos públicos. No es por tanto un
problema el vincular ambos aspectos, sino de cualificar radicalmen-
te esa relación. Pues los avances logrados en aspectos sociales desde
la introducción de la descentralización por vía municipal no han
eliminado la necesidad de introducir dispositivos que perfeccionen
esa relación a través de una nueva compactación territorializada (es
decir por unidad municipal o departamental) de metas y cobertu-
ras sectoriales en coordinación con instrumentos revitalizados de
planificación y encuadrándose todo en visiones multianuales de
gasto público subnacional. Tanto la idea de una cultura de la gestión
pública por resultados en vez de una lógica procedimentalista; como
la necesidad de reparar enérgicamente los sistemas territorialmente
escalonados de supervisión de la gestión estatal, son temas que tie-
nen relación con este contexto. Junto a lo anterior, se deberá intro-
ducir un sistema que en cada departamento, y con el rol pivote de la
prefectura, genere equidad horizontal entre municipios.

Hacia un equilibrio en la tensión: democracia/eficiencia

Las aspiraciones planteadas vienen aparejadas, además, a la
necesidad de un nuevo encaramiento de tres tensiones que deben
entenderse como naturales en todo proceso de descentralización del
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Estado. Para comenzar está aquella tensión que se establece entre el
carácter participativo-democrático de procesos de gestión pública y
la eficiencia de la misma. De hecho ambas pueden y suelen re-
troalimentarse positivamente: la provisión de bienes y servicios pue-
de garantizar mejor su sostenibilidad cuando ésta se somete a con-
sideración más o menos sistemática de los interesados. Pero a partir
de un determinado punto el crecimiento de los beneficios de proce-
sos participativos puede arrojar rendimientos decrecientes. Muchos
procesos ni siquiera requieren de grandes procedimientos consulti-
vos para efectuarse con sensatez. Antes que dispersar esfuerzos
difuminando casi por precepto lo participativo donde se pueda,
queda la tarea de concentrar más bien esfuerzos en aquellos canales
que sí fungen como instrumentos de integración de los habitantes y
que hoy están letalmente neutralizados por la inercia del gasto pú-
blico. Al propio tiempo, desde el rigor más conceptual, la incorpo-
ración de sistemas de servicio civil si algo hace, por ejemplo, es jus-
tamente compensar los efectos naturales de lo democrático en el
Estado. Es necesario comenzar a aceptar que el Estado no puede,
por razones de sostenibilidad, pretender aplicar lo democrático en
ámbitos de gestión adversos a esos procedimientos.

Hacia un equilibrio de la tensión demanda “desde abajo”/
visión estatal estratégica “desde arriba”

Efectivamente una segunda tensión general pero especialmen-
te vigente en la tradición nacional es la referida a compatibilizar el
relevamiento de demandas de la gente con las visiones estratégicas
del Estado. Primero independientemente que se discuta hasta qué
punto existe una capacidad del Estado boliviano de proponer su
visión estratégica, lo cierto es que desde 1994 prevaleció una marca-
da confianza sobre la capacidad de que desde “abajo” (sea este “aba-
jo” el municipio o la organización territorial de base) se imparta lí-
nea coherente sobre cómo resolver temas de desarrollo y se de sentido
a la gestión pública y la dinámica de los sectores. Como en el ante-
rior caso, una mutua influencia positiva entre ambos aspectos es
recomendable: las puras demandas desde abajo pueden alentar gasto
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público desperdigado si no cuentan con un marco panorámico de
acciones que venga “desde arriba”; pero las visiones del Estado pue-
den no ser finalmente apropiadas por la sociedad si se elucubran
sin insumos desde los afectados. En todo caso vale la constatación
de que la gestión pública no es necesariamente mala por no proce-
der nítidamente “de abajo”.

Hacia un equilibrio de la tensión entre los fenómenos de
territorio por un lado, y los de espacio, por el otro

Otra tensión más técnica es aquella que se ha agudizado en-
tre espacio y territorio. Una insuficiente claridad al respecto pue-
de patrocinar una visión pesada –por no decir de porte territoria-
lizado– de mancomunidades que en este caso sería improcedente
ya que su virtud radica, más bien, en que sean entes flexibles y
versátiles precisamente debido a su naturaleza espacial antes que
territorial. Lo propio puede suceder cuando se corre el riesgo de
no comprender la compleja realidad de espacios geoeconómicos
de geometría generalmente caprichosa si se las mide en los cáno-
nes de las delimitaciones jurídico-administrativas.

En general se advierte que hacen falta técnicas más aterriza-
das para ordenar competencias y dimensionar capacidades de
resolución de provisión de las entidades territoriales según pará-
metros de escala. Es debido a ello que un porcentaje importante
del dilema de las capacidades en los territorios y sus órganos de
gestión no se resolverá ni con la mejor carrera administrativa mu-
nicipal, sino se calibran simultáneamente los catálogos competen-
ciales y las posibilidades de escala de los proveedores públicos
de salud, educación o saneamiento.

La opción participativa y del “control social” del modelo
boliviano de descentralización debe ser repensado

Como en el caso del carácter social de la LPP desde sus inicios
fue también parte de su patrimonio propositivo la insistencia en
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institucionalizar mecanismos por lo cuales, más allá de las con-
tiendas electorales y los mecanismos formales de control de la
gestión internos a las entidades territoriales del Estado, las orga-
nizaciones territoriales de base pudieran ejercer “vigilancia” so-
bre la gestión. A esta altura puede más de uno no poner en discu-
sión el fondo de la propuesta, pero es innegable que los efectos
no han sido los esperados. Sea por la probable sobrereglamen-
tación31 desde el mismo Estado en torno al cómo del control so-
cial; sea por las duplicaciones dentro del mismo campo de la so-
ciedad civil ocasionados por las OTBs; sea por la colusión potencial
con los mecanismos internos y más formales de rendición de cuen-
tas como se supone debieran ser los concejos municipales; sea
finalmente por la captura de los “vigilantes” por el sistema de
partidos políticos; lo cierto es que aquí también urge un reposicio-
namiento del tema a fin de que la idea de fondo cobre utilidad y
sostenibilidad. Hemos olvidado en la trifulca corriente entre quie-
nes recuerdan las fallas del mercado y quienes insisten en las del
Estado que habían habido “fallas de comunitarismo” que pueden
ser tan perjudiciales como las otras.32

Pero la vertiente participativa de la LPP no se agotaba en el
tema del control social, sino que se extendía al tema de la planifi-
cación participativa. Dicho proceso es un medio por excelencia
para incorporar el parecer de los habitantes en la agenda pública.
Por otro lado las funciones de instancias como el consejo depar-
tamental o municipal, de haber prevalecido un desempeño me-
jor, podrían haber viabilizado que la participación ciudadana sea
además decisión sobre agenda pública en algún grado razonable.
Ambos temas tampoco han alcanzado lo que se esperó de ellos.
De ahí que sea fundamental acotar la planificación, alimentarla
verídicamente con recursos y vincularla a procesos de fiscaliza-
ción que garanticen que las decisiones de mediano plazo se res-
peten.

31 José Blanes ha hecho notar este elemento en comunicación personal.
32 Este olvido lo recrimina Bardhan, P (2002) “Decentralization of governance

and development” en Journal of Economic perspectives, Vol. 16/ Nº 4, p. 187.

EPÍLOGO



98

La descentralización como dinámica de tres niveles
de administración estatal, los sectores y la regulación de tipo
superintendencial

La nueva visión de mediano plazo busca perfeccionar la des-
centralización evitando considerarla como un problema que atinge
solo a los municipios; o solo a los municipios y las prefecturas. Se
trata generalmente de un proceso más complejo, en especial, de
uno que debe concebir las relaciones de poder y equilibrio territo-
rial incluyendo permanentemente la dinámica más opaca o menos
visible del nivel nacional en tanto lámina territorial del Estado. Entre
las variables del nivel nacional que predeterminan en gran medi-
da el éxito o fracaso de cualquier medida de fortalecimiento
subnacional, destacan por ejemplo las del manejo de la inversión
pública; el procuramiento de financiamientos externos en nombre
de la descentralización; la forma de penetración de los sectores na-
cionales en el quehacer subnacional y el papel que juega en la pers-
pectiva de la calidad y los precios de ciertos bienes y servicios, la
labor ejercida por la superintendencias sectoriales.

En efecto, ha sido un tema relativamente ausente del análisis de
la gestión pública descentralizada del Estado boliviano, el lugar,
papel y articulación que juegan los controles de calidad desde una
perspectiva de regulación de corte superintendencial33. Esto trae la
pregunta de hasta cuál nivel territorial desciende dicha regulación
y cual es el grado de predeterminación que desde aquí se ejerce so-
bre cómo finalmente los municipios definen su provisión o la mane-
ra en la cual se ve probablemente afectada, su autonomía.

La descentralización como opción de contener
subnacionalmente conflictos sociales

Son muchos los indicadores que se pueden usar para medir
los beneficios específicamente derivados de una gestión pública

33 El aspecto superintendencial fue subrayado por los técnicos del Ministerio
de Participación Popular en las discusiones técnicas con el PRAD de mar-
zo y septiembre de 2003.
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descentralizada. Generalmente se suelen usar criterios de abara-
tamiento de costos, mayor margen para la voz del ciudadano y
de escogencia del mismo, presionando así para que los paquetes
de bienes y servicios estatales se ajusten mejor a los “clientes-ciu-
dadanos”. Como se ha anticipado ya en la discusión sobre el prin-
cipio rector segundo, se debe introducir como una de las pruebas
cruciales de éxito de los diversos beneficios teóricamente supues-
tos provenientes de una descentralización, la medida en la que el
proceso sea capaz de instalar un sistema de “esclusas” territoria-
les útiles para contener subnacionalmente una proporción cre-
ciente y específica de conflictos sociales. Conceptualmente la idea
va más allá de establecer un así llamado sistema de “alertas tem-
pranas” en la medida en que se trata de que, sobre dicha base, se
generen condiciones efectivas de resolver desde las prefecturas y
los municipios, los conflictos sociales, antes de los mismos ascien-
dan alcanzando, como casi siempre lo hacen, al nivel nacional
del Estado.

EPÍLOGO



100



101

Selección de efectos e
indicadores de los perfiles
programáticos de la visión

sistémica de mediano plazo

Anexo I
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Política I
Programa 1

Ajuste de competencias

Programa 2

Nuevo sistema de
transferencias

Programa 3

Prudencia y sostenibilidad
fiscal subnacional

Programa 4

Compactación de la malla
territorial/espacial estatal

Programa 5

Diseño, Monitoreo,
Evaluación de políticas y
sistemas de información

territorializadas

Indicador (selección)
Baja grado de gasto subnacional

fuera de competencia

Nómina de recursos humanos
sociales se administra en prefecturas

Disminuye des-capitalización
de empresas municipales de servicios

El cuadrante IV de Hirota incrementa
peso

Sube esfuerzo fiscal local

Se ha especializado al FPS para gasto
productivo rural

Decrece presión sobre deuda interna
pública

Baja cartera en mora por proveedores
de corto plazo

Bajan tasas de interés

Mejora prestación social en
municipios chicos

Bajan tiempos de tramitación

Mejora calidad del servicio en salud y
educación

Exclusión social territorial se modera

Se difunden a la población reportes
de satisfacción

Se eficientizan precios en salud y
educación

El Estado boliviano cuenta con
información de presupuestos
públicos por niveles on-line

El Estado monitorea, evalúa y diseña
políticas de descentralización con

calidad internacionalmente reconocida.
Ofrece servicios hacia el exterior

Efectos (selección)
Nueva matriz competencial

entre niveles

Perfeccionamiento del poder
reglamentario subnacional

Supertintendencias reglamentan
regulación para provisión municipal

Relación competencias/recursos
balanceada

Hermetización creciente de aportes
rurales locales

Sube compresión fiscal-competencial

Refinanciamiento para municipios
disciplinados

Sistema de ranking de bonanzas
fiscales municipales

Mercado de créditos

Institucionalización del sistema
mancomunitario

Se desconcentran servicios
ciudadanos hacia distritos

Se empatan áreas sectoriales con
áreas político-administrativas

Se conforman “Municipios Indígenas”

Sistema de indicadores sobre
bienestar por descentralización

Sistema de costos de provisión
nacionalmente comparables

Sistema de Información
territorializada de la Gestión Pública

Secretaría Técnica operando

ANEXO I

Para la primera política se tiene:
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Política II

Programa 1

Reingeniería de Prefecturas
y Municipalidades para la

generación de capacidades
estratégicas de gestión

Programa 2

Reingeniería de Prefecturas
y Municipalidades para la

generación de capacidades
de gestión estratégicas

Programa 3

Reingeniería de Prefecturas
y Municipalidades para la

generación de capacidades
en el ciclo de proyectos

Programa 4

Contabilidad subnacional

Indicador (selección)

Disminuyen duplicidades de mando

Gasto espacialmente estructurante se
incrementa

Crece proporción de RRHH de
excelencia en el total de la nómina

Disminuye brecha entre
Plan de Desarrollo Departamental

y Plan Operativo Anual

Mejoran a mediano plazo coberturas
sociales

Sube percepción de satisfacción
ciudadana

Se acelera inversión municipal

No existe municipio sin contabilidad
básica al día

Efectos (selección)

Servicios y Gerencias de desarrollo
prefecturales se fusionan

Nuevo sistema gerencial con gerencia
para Planeamiento/Presupuesto/

Gestión por resultados a la cabeza

Sistema de servicio civil

Sistema de “blindaje” de programas
de largo plazo en el gasto

“planes de impacto” por sector y
territorio

Sistemas   de centros de costos por
“cliente” en entidades

Sistemas de apoyo terciarizado al
ciclo de proyectos municipal

Se instalan proveedores públicos y
privados de contabilidad local

Para la segunda política se tiene la siguiente estructura:
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Política III

Programa 1

Ajuste vertical, horizontal y
territorial de la planificación

participativa

Programa 2

Recualificación de los
procesos de control social

Programa 3

Cualificación de la
fiscalización socio-política y

la dictaminación por
resultados

Programa 4

Contención subnacional de
conflictos

Programa 5

Ruptura del hermetismo de
Información de gestión
Pública al ciudadano

Indicador (selección)

Se incrementa credibilidad del Plan
de mediano plazo

Crecen índices de apalancamiento
entre niveles territoriales

Disminuyen instancias informales y
duplicidades de concertación

Disminuyen disfuncionalidades
sectoriales en la inversión y baja

gasto discrecional

Se moviliza mejor la sociedad civil
flexbilizando su forma de

organización

Obras seleccionadas del plan
municipal/prefectural se ejectuan con

mejor calidad

“Contaminación” del consejero en
procesos  de licitación en la
fiscalización es eliminada

Se remueven gestores por
acumulación de dictámenes

negativos

Se incrementa labor de auditorias
externas

Decrece porcentaje de incumplimien-
tos de acuerdos entre Estado y actor

Conocimiento del ciudadano sobre
gasto es expedito sin tramitación

necesaria

Publicidad del éxito o fracaso de las
gestiones es obligatorio

Efectos (selección)

Procedimiento de censura por
quebrantamiento del PDD

Procedimiento formal para empatar
inversión prefectural y municipal

Procedimiento para institucionalizar
convocataria social a sesiones del

PDD

Procedimiento para consolidar planes
sectoriales preceptivamente al plan

territorial

Reglamentos para “desregular”
operación del control social

Especialización del control social a
obras construidas y servicios

prestados

Consejo Departamental
refuncionalizado

Dictamen anual de excelencia
funcionarial

Contratos de rendimiento con las
Contralorías departamentales

Se jerarquiza técnica de prevención a
nivel de gerencia

Instalación de redes de acceso “de
oficio” a variables seleccionadas de

gestión

Reportes periódicos de “oficio” sobre
performance de la gestión

Para la tercera política la estructura es la siguiente:

ANEXO I
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Política IV
Programa 1

Zonificación de áreas
geoeconómicas

Programa 2

Se integra acuerdos
económicos a estrategia

territorial

Programa 3

Focalización de la inversión
pública subnacional hacia

las economías de
aglomeración

infradepartamento e
intramunicipio

Indicador (selección)
Se establecen relaciones espaciales y

territoriales para lo económico
infradepartamental

Se registran operadores
empresariales

Se registran operadores
empresariales

Se precisan hitos de control para el
apoyo económico

Se refrenda apoyo en instrumentos
formales de planificación

Se incrementa en el PIB dptal.
alícuota de bienes exportables

Se incrementa atracción de capital
foráneo

Se consolidan empleos rurales

Se consolidan empleos
metropolitanos

Efectos (selección)
Mapas de emplazamiento de
economías de aglomeración

Georeferenciación de las zonas de
tipo rural y de tipo metropolitano

Se formulan agendas de negocios
específicas

Línea de subsidios a
emprendimientos de exportación

Sistema de preferencias para la
atracción territorial

Líneas de fondos de garantía para
emprendimientos rurales

Línea de subsidios a
emprendimientos de exportación

aprovechando escalas metropolitanas

Para la cuarta política se tiene:

Política V
Programa 1

Promediación de
capacidades de provisión

subnacional por criterios de
escala

Programa 2

Creación de sistemas de
equidad horizontal

interterritorial

Indicador (selección)
Mejora provisión en costos y acceso

Disminuyen brechas fiscales
intermunicipales

Efectos (selección)
Certificación de capacidades

subnacionales según escala espacial

Fondo departamental de compensa-
ción intermunicipal y mancomunitaria

Finalmente para a quinta política se tiene:
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La matriz fiscal interterritorial
boliviana: conceptos,

pasado y futuro
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Se ha visto en el componente I de este dictamen sobre la visión
de mediano plazo para una nueva descentralización en Bolivia
que la primera política referida en grandes términos a las reglas
generales de juego, informaba en su segundo perfil programá-
tico sobre la cuestión de las transferencias fiscales entre niveles
administrativos del Estado boliviano. El presente componente del
Dictamen Especial sobre la descentralización en Bolivia abundará so-
bre esta dimensión crucial de todo ordenamiento territorial.

El componente se inicia con la presentación de las herramien-
tas metodológicas requeridas para una comprensión técnica del
fenómeno a analizar. En un segundo acápite, y en base a las con-
ceptualizaciones propuestas, se realiza una periodización some-
ra de las lógicas fiscales interterritoriales del pasado decenio en
Bolivia. Luego del marco teórico y esta suerte de arqueología, se
hacen consideraciones sobre un cambio de la matriz fiscal inter-
territorial boliviana para el mediano plazo.

Antecedentes11

1 El presente trabajo contó con el apoyo de UDAPE a través de George Gray,
María Félix e Ivone Loma. En el Ministerio de Hacienda se contó con la
colaboración de Mario Costas, José Camargo y Guillermo Zamorano. Quiero
agradecer además los comentarios que hicieran a diferentes versiones del
texto, José Antonio Terán, Rubén Ardaya, Wolf Dio y David Tuchschneider.
Para la tarea de la cuantificación se contó con la valiosa colaboración de
Nicole Czerniewicz.
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Gráfico Nº 1
El conjunto de relaciones fiscales interterritoriales

Relaciones fiscales interterritoriales

Transferencias fiscales interterritoriales

Transferencias fiscales verticales

El primer acotamiento conceptual es que el análisis hará én-
fasis en la dimensión vertical de las transferencias interritoriales.
Las transferencias mismas, como concepto, son un subconjunto
de las relaciones fiscales territoriales donde por ejemplo entran
otras dinámicas como las de la generación endógena de recur-
sos fiscales en los distintos territorios. Las mismas transferen-
cias pueden ser horizontales, o sea, entre unidades de un mis-
mo nivel territorial; finalmente, pueden ir contra el sentido de
gravedad si niveles inferiores, traspasan recursos hacia niveles
territoriales superiores. El siguiente gráfico ilustra estas consi-
deraciones.

Consideraciones conceptuales
y metodológicas del análisis fiscal

interterritorial
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Las justificaciones para la necesidad de transferencias entre dis-
tintos niveles de la administración tiene varias inspiraciones, sien-
do una de ellas la presencia de un desbalance vertical fiscal entre los
niveles estatales lo que, en términos simplificados quiere decir que
un nivel no tiene los suficientes recursos para asumir sus tareas o
los tienen en exceso2 lo cual induce a que esas brechas deban ser
gradual o parcialmente cerradas. Habiendo determinado el campo
temático en el cual se moverá el análisis que sigue se debe indicar
que la comprensión del pasado fiscal interterritorial y el
vislumbramiento de nuevos senderos requiere con urgencia el de-
sarrollo de una tipología de los flujos verticales en el marco temático
acordado. Las reformas introducidas en Bolivia en el marco del Diá-
logo 2000, las expectativas que creo y la interpretación común aun-
que altamente discutible que se les da desde los mismos especialis-
tas, pueden ser tomadas como ejemplo de la necesidad de una
discusión de orden conceptual. Muchas veces, por ejemplo, se ha
sostenido sin el rigor suficiente que con los cambios de entonces se
habría logrado dirigir o focalizar los recursos contra la pobreza cuan-
do en realidad el cambio se produce sólo en una instancia, a saber, la
de las “llaves de prorrateo” de recursos entre territorios, quedando
sin respuesta o con respuestas deficientes, el decurso que sigue al
prorrateo que habiendo sido “pro-pobre” en un primer instante, no
tiene porqué haberse traducido luego en efectiva disminución de la
pobreza. Estos análisis metonímicos nos alertan sobre la necesidad
de indagar mejor la complejidad de la matriz fiscal y sus virtudes3.
Pero otra confusión frecuente viene de insinuar que los fondos de
inversión (léase Fondo Productivo y Social) son sinónimo o el único
o principal camino de transferencias condicionadas4. Incluso la lite-

2 Esta alternativa sugiere el Banco Mundial para el caso del nivel prefectural.
Cf. Bolivia-Public Expenditure Management for fiscal sustainability and equitable
and efficient public services (2004), p. 61.

3 En este tropo no sólo se vio el prorrateo pro-pobre como sinónimo de em-
bestida a la pobreza, sino que se extendió abusivamente el sentido de la
eficiencia confundiéndola con efectivismo. En efecto, la “eficiencia” del diá-
logo 2000 vendría dada por el hecho de que, dentro de un techo asignado a
cada municipio, se esperaba que ellos presentaran la mayor cantidad de
proyectos hasta absorber la masa financiera asignada. Para este enfoque
ver Ameller, V (2003) Diálogo para la descentralización, Cosude, p. 53. ss.

LA MATRIZ FISCAL INTERTERRITORIAL BOLIVIANA: CONCEPTOS, PASADO Y FUTURO



115

ratura más especializada puede abonar las ideas no muy rigurosas
del par conceptual: transferencia condicionada/matching grant5 o
hablar de “transferencias condicionadas en bloque”6. A la luz de es-
tos y otros riesgos analíticos se propone aquí un esquema de enten-
dimiento de la dinámica del circuito fiscal interterritorial. El clasifi-
cador de flujos que se propone ordena los mismos en cuatro
dimensiones. La primera se llamará llaves de regulación. La segunda
apunta a la naturaleza de los flujos. La tercera está referida a la
funcionalidad de las mismas, siendo la final, una dimensión dirigi-
da a entender las modalidades de transferencia.

Las llaves de regulación

Lo que aquí llamaremos llaves de regulación como primera
dimensión del clasificador de flujos se estratifican a su vez en
cuatro instancias en cascada imponiendo a una serie de filtracio-
nes al flujo hasta llegar al destinatario final.

Gráfico Nº 2
Cáscada de las cuatro llaves de regulación

Llave de generación primaria

La primera se llamará llave de generación primaria y tiene
que ver con la raíz fiscal misma de los flujos.

4 Ver Revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la pobreza 2004-2007
(2003), UDAPE, p. 41.

5 Ver Finot, I (2003) Descentralización en América Latina: cómo hacer viable el
desarrollo local, Serie Gestión Pública Nº 38, ILPES, p. 17.

6 Ver Shah, Anwar (2004) Lessons from International practices of intergovernmental
fiscal transfers, World Bank.

Llave de desembolso

Llave de condicionamiento

Llave de prorrateo temático

Llave de generación primaria
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Una de las fuentes importantes de la masa global viene dada
por los recursos coparticipativos que, de forma universal, se puso
a disposición de los municipios desde 1994. Ahora bien, está claro
que el comportamiento de los distintos impuestos que forman esta
bolsa coparticipable afectada en favor del nivel municipal, ha teni-
do un grado de estabilidad diferenciado como se aprecia abajo.

Gráfico Nº 3
Macroflujos fiscales verticales: llaves de generación primaria

Cuadro Nº 1
Coeficiente de Variación de los Ingresos Nacionales (1996-2002)

Impuesto Coef. variación
ICE 0,28
IVA 0,17
RC-IVA 0,10
IT 0,18
ISAE 0,18
IUE O,20
GAC 0,13

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.
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Acabamos de mencionar cómo desde la reforma municipal de
1994 se aplica un 20% al paquete de ingresos tributarios declarados
nacionales7 que es distribuido entre los más de 316 municipios que
tiene le país. Pero la dinámica general de generación primaria des-
de la perspectiva subnacional no se reduce a este ejemplo abarcan-
do más fuentes que la coparticipación como se aprecia abajo.

Gráfico Nº 4
Masa de recursos: llave de generación primaria

(1994-2002: en millones de dólares)

De la gráfica anterior se desprende que tomando en cuenta la
decisión de la Ley de Descentralización Administrativa, sólo los
“items” referidos al traspaso de recursos para salud y educación
a cada prefectura –sin debatir todavía cuán efectiva ha sido esta
intención del legislador– son más importantes que las transferen-
cia por concepto coparticipativo agregado. Por otro lado las dife-
rentes fuentes que alimentan la generación primaria han arroja-
do un comportamiento diferenciado con los años si se ven los
coeficientes de variación. Así se observa una gran estabilidad para
la posición “items” y en el otro extremo, se encuentran las trans-
ferencias discrecionales8 a los municipios.

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.

7 No como alícuota sobre el presupuesto general como sostiene Wiesner, E
(2003) Fiscal Federalism in Latin America, IDB, p. 90.

8 Sobre el concepto de discrecional en este contexto, ver infra en este mismo
componente del DICTAMEN.
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La última gran modificación a nivel de las llaves de genera-
ción primaria en Bolivia se produjo en el marco de la obtención
de recursos por alivio reforzado a la deuda externa que se trans-
fiere, en gran parte, también a los municipios (los llamados re-
cursos HIPC). Una proyección de dichos recursos es la que sigue:

Cuadro Nº 2
Coeficiente de Variación: generación primaria

(1996-2002)

Transferencias Coef. de variación
Coparticipación tributaria 0,26
Coparticipación IEHD 0,20
Regalías 0,32
FCD 0,26
Items 0,09
Transferencias discrecionales pref. 0,80
Transferencias discrecionales Mun. 1,49
FPS, FDC y FNDR 0,39

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.

Gráfico Nº 5
Tendencia de los Recursos HIPC desde 2001 al 2015

(En millones de dólares)

Fuente: “Taller de Sostenibilidad de la Deuda Externa”, Debt Relief International, 2002.
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Llave de prorrateo

Luego de ver el origen de las masas fiscales que estarán ali-
mentado la caída en cascada de recursos a los diferentes niveles
territoriales, pasamos a indagar la siguiente esclusa dentro del
sistema de llaves de regulación del clasificador de flujos.

Gráfico Nº 6
Macroflujos fiscales verticales: llave de prorrateo

Se trata de la llave de prorrateo cuyo giro determinará la for-
ma en la cual los recursos generados en la anterior instancia son
asignados a cada territorio. Manteniéndonos en el ejemplo ante-
rior, a la bolsa de recursos surgidos por el 20% sobre los “ingre-
sos nacionales” se aplica por ejemplo el principio per-cápita por
municipio, mientras que para los recursos que surgieron como
efecto del alivio a la deuda, se sustituyó este principio por uno
que asigna según un recálculo de la población ponderada hacia
arriba de manera tal de reflejar el grado de pobreza del municipio.
Pero debe aclararse que esto no es todo pues los recursos pasan

condicionadas

20 +
 10

fcs

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

F
P

S

fcd

reg.

coparticipación

en bloque

item
s

coop

fsm 20 +
 10

70 70

20% de 8 impuestos
nacionales TGN, IEHD HIPC II

Mas allá
del HIPC

Llave de prorrateo: imputación por fórmula (por fórmula compleja, entonces     )
Llave de direccionamiento temático

Transferencias discrecionales Recursos propios

Llave de desembolso

F
N

D
R

coop

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DEL ANÁLISIS FISCAL



120

por otras opciones de prorrateo además de la per-cápita y por
fórmula pro-pobre. Así tenemos al cociente por unidad territorial
y al principio de capitación. Aquel caso se produce cuando se asig-
na recursos por cada jurisdicción territorial independientemente
del número de habitantes de cada una en similitud al principio
federal de otorgar a sus “estados” miembros un peso idéntico sin
importar su tamaño. La capitación por su lado se emplea para
asignaciones por población objetivo de cara a una atención sectorial.
La regalías por su lado son un reconocimiento del Estado a la
fatalidad geográfica de la presencia de recursos naturales en un
territorio subnacional meso: monto y causa son una convención.

Gráfico Nº 7
Transferencias por criterio de prorrateo

(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.
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dalidades adicionales. El Fondo Compensatorio que se asigna
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lía per cápita este debajo del promedio. Queda finalmente la ob-
tención de recursos por transferencia ad-hoc. Del cuadro 3 se des-
prende que el año 2002 la lógica pro-pobre no llega al 10% del
total de formas de asignación donde campea en realidad la capi-
tación seguida del principio per cápita. Las fórmulas más cerca-
nas a una compensación horizontal como son el cociente por uni-
dad territorial o los recursos del Fondo Compensatorio no son
tampoco relevantes.

Llave de condicionamiento temático

La tercera llave es aquella donde luego de haber visto fuente
originarias de recursos y modalidades de distribución a los re-
ceptores (los territorios o lo niveles territoriales del sector públi-
co), se define el sensible tema del “hacia dónde” o “para qué” se
transfieren recursos de un nivel territorial superior a otro. Esta
llave de “condicionamiento temático” bifurca los flujos en dos
grandes opciones: o dirige recursos sin condicionamiento algu-
no; o aplica señales de direccionamiento sectorial siguiendo para
ello una variedad de procedimientos.

Cuadro Nº 3
Estructura Porcentual de las Transferencias por criterio de prorrateo

(En porcentaje)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Per cápita 71,1% 73,1% 32,5% 32,8% 35,3% 31,7% 32,1% 26,2% 23,0%

Fórmula pro pobre 7,5% 9,7%

Por unidad territorial 3,0% 3,3% 3,6% 3,8% 3,5% 4,0% 4,5%

Regalías 28,9% 26,9% 11,3% 10,5% 8,7% 9,0% 12,9% 13,5% 11,3%

Capitación - - 53,2% 53,4% 52,4% 55,5% 51,5% 48,9% 51,5%

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.
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En Bolivia se puede consensuar que sólo las transferencias
asignadas a los municipios de la bolsa de tributos coparticipables
según principio per cápita, es asignada en bloque o sin condi-
cionamiento temático9. El resto de las transferencias bolivianas,
está condicionada de una u otra forma sin interesar a esta altura
aún con qué grado de eficacia se producen dichos direcciona-
mientos.

Gráfico Nº 8
Macroflujos fiscales verticales: llave de Condicionamiento Temático

9 Al tratarse en esta llave de lo temático, no se considera como condición la
cláusula de control sobre la proporción de gasto corriente frente a gasto
“para inversión pública” que igualmente afecta el empleo de los recursos
no condicionados pasados a los municipios vía coparticipación tributaria.
Sobre el tema de las proporciones corriente/capital, ver Ley de municipa-
lidades, Art. 107 y 108.
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Nótese que la coparticipación aquí considerada hace referencia
sólo a aquella que llega a las prefecturas por IEHD. En el cuadro
inferior se contrasta el total de transferencias con aquellas que es-
tán temáticamente condicionadas demostrándose la preponderan-
cia del direccionamiento temático frente a la opción en bloque.

Gráfico Nº 9
Transferencias con condicionamiento temático

(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.

Gráfico Nº 10
Comparación de las Transferencias Totales con Transferencias con

Condicionamiento Temático
(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.
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Llave de desembolso

Llegado el punto final de la cascada, surge el tema del acceso
mismo a los recursos de parte de la entidad territorial lo cual pue-
de estar, como sucede en Bolivia, mediado por dispositivos que
finalmente abren o impiden la disposición concreta de los recur-
sos. En el caso de Bolivia esta idea nace con la misma LPP cuando
para los municipios menores de 5,000 habitantes, se puso como
requisito de empleo de los recursos asignados en bloque el que los
mismos se mancomunaran. Del mismo modo, años después, se pro-
curó conectar ciertas transferencias a que los municipios recepto-
res cumplieran con ciertos requisitos de responsabilidad contable.

Gráfico Nº 11
Macroflujos fiscales verticales: llave de desembolso

En Bolivia los municipios tiene que lidiar con el riesgo del
llamado “congelamiento de cuentas”, por ejemplo, debido a in-
fracciones de municipios con ciertas obligaciones estipuladas en
la ley 1551. En el cuadro inferior se cuantifica los flujos pasibles de
ser filtrados a nivel de la llave de desembolso.

condicionadas

20 +
 10

fcs

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

F
P

S

fcd

reg.

coparticipación

en bloque

item
s

coop

fsm 20 +
 10

70 70

20% de 8 impuestos
nacionales TGN, IEHD HIPC II

Mas allá
del HIPC

Llave de prorrateo: imputación por fórmula (por fórmula compleja, entonces     )
Llave de direccionamiento temático

Transferencias discrecionales Recursos propios

Llave de desembolso

F
N

D
R

coop

LA MATRIZ FISCAL INTERTERRITORIAL BOLIVIANA: CONCEPTOS, PASADO Y FUTURO



125

La naturaleza de los flujos

Transferencias sistemáticas

Si los flujos en juego siguen un patrón de ciclidad claro y re-
lativamente duradero debido a que: la raíz fiscal; los dimensiona-
dores de volumen del flujo en juego; los receptores; la calidad de
su (no)-condicionamiento; la frecuencia; y el respaldo normativo
son todos ellos, simultáneamente, estables y predecibles, se habla-
rá de una naturaleza sistemática de transferencias. Lo sistemático,
por supuesto, aún no dice mucho sobre si los recursos seguirán
un claro derrotero político-estratégico como fruto de decisiones
estatales de política de mediano o largo plazo.

Gráfico Nº 12
Transferencias que pasan por la llave de desembolso

(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.
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Se ha convenido en considerar la fuente HIPC como sistemá-
tica en la medida en que su efecto fiscal traspasa aunque en grado
decreciente el decenio. El contraste de totales expuesto en la grá-
fica siguiente muestra la elevada dependencia del total de trans-
ferencias de flujos sistemáticos con los consecuentes efectos de
ciclidad y relativa predecibilidad que estos implican.

Gráfico Nº 13
Transferencias sistemáticas del sistema de macroflujos fiscales territoriales

(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.

Gráfico Nº 14
Comparación de las Transferencias Totales

con total Transferencias Sistemáticas
(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Regalías FCD Items Coparticipacion tributaria Transf. HIPC FSM Coparticipación IEHD

121,8

187,1

549,5
607,0

646,6 625,1
657,4

695,6

816,7

0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00

1.000,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Todas las transferencias Transferencias Sistemáticas

196,56

656,45
706,41 717,99 699,04 737,07

898,41 914,18

121,85

549,51
607,02 646,60 625,14

657,42
695,56

816,74

187,06

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

225,98

LA MATRIZ FISCAL INTERTERRITORIAL BOLIVIANA: CONCEPTOS, PASADO Y FUTURO



127

Transferencias técnicas

Si los flujos se ciñen a un marco temporal más bien de medio
o corto plazo pero sustentan su grado específico de predecibilidad
en las exigencias implícitas en un ciclo de proyectos cualquiera
(los cuales deben estar, por cierto, conectados a una mínima com-
patibilización con agendas públicas sectoriales acordadas), se ha-
blará de transferencias de naturaleza técnica. Las transferencias
de este tipo no son discrecionales en el sentido que se definirá a
continuación, pero dejan de ser igualmente sistemáticas. Para el
caso de Bolivia este fenómeno es detectable en el modelo de fon-
dos de inversión y desarrollo consolidados durante el 2000 en el
marco de la llamada política nacional de compensación aunque
el fenómeno de los fondos como tal es de proveniencia anterior.

Gráfico Nº 15
Transferencias técnicas de los Fondos de Inversión y Desarrollo

(En millones de dólares)

Nota: (*) A partir del 2001 el FDC forma parte del FPS
Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.
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territorial y pueden más bien provenir de decisiones ad-hoc im-
pulsadas por el nivel hacendístico nacional o son el efecto del lo-
bby parlamentario o finalmente, de la presión social, se hablará
de transferencias de naturaleza discrecional. No pocas veces suele
estar detrás de esta evolución el oportunismo hacendístico nacio-
nal por no perder ofertas externas de apoyo financiero; pero tam-
bién están las promesas de políticos con ocasión de efemérides
locales o regionales o simplemente, se producen imprevistos en
la operación misma de la ejecución del gasto público que exigen
soluciones pragmáticas. Las discrecionalidad no debería tomarse
como sinónimo de “ilegal” o de “no registrado en presupuesto”
y suele más bien implicar tanto mutuo acuerdo entre las partes
involucradas, cuanto sujeción del gasto mismo a códigos regula-
res de preparación de proyectos.

Gráfico Nº 16
Transferencias Discrecionales del Sistema

de Macroflujos fiscales territoriales
(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.
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tivo de empate sectorial de cuanto flujo exista con propósito temá-
tico análogo en un marco de cumplimiento multianual territorial-
mente parametrizado de metas de un plan, entonces se hablará
de transferencias de naturaleza político-estratégica. La ausencia de
una lógica de este tipo en Bolivia es una de las tantas causas para
poder hablar de una matriz fiscal de baja compresión alimentán-
dose ésta además, como veremos, de los problemas de bajas ma-
sas críticas fiscales a nivel de la llave de generación primaria o de
la fractura de la función de provisión en salud y educación. En
consecuencia a todo lo avanzado hasta aquí se sintetizan en el
dibujo inferior las transferencias según su naturaleza.

Gráfico Nº 17
Naturaleza de los flujos fiscales interterritoriales
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cooperantes internacionales10. El instrumento empleado significa
la posibilidad de descuentos a los techos de financiamiento por
municipio otorgados por el Fondo Productivo Social (FPS) en la
proporción de recursos que recibieran fuera de los preceptos de
política de gasto municipal concordados como válidos en la pers-
pectiva de la llamada estrategia boliviana de reducción de la po-
breza. Pero son también funcionalizaciones recurrentes de los sis-
temas de transferencias la búsqueda de apalancamiento financiero
y, por supuesto, aquellas que apuntan a desarrollar específica-
mente grados crecientes de esfuerzo fiscal en los territorios.

Las modalidades de transferencia

Uno de los campos más susceptibles de confusión puede ve-
nir de no diferenciar suficientemente este aspecto que se deno-
minará modalidades de transferencia. De no hacerse la necesaria
diferenciación se podría ver en el requisito del cofinanciamiento,
muy discutiblemente, la última razón del condicionamiento te-
mático cuando éste último en principio no tiene porqué materia-
lizarse necesariamente con fórmulas de cofinanciamiento. En Bo-
livia se ha desarrollado profusamente el mecanismo de “tasas de
contraparte” como medio de dar señales de deseo sectorial na-
cional (más bajas contrapartes para el sector donde se espera más
proyectos) o de consideración de subdesarrollo del territorio res-
pectivo (menos contraparte para municipio más pobre). Justamen-
te el FPS fue uno de los canales a través de los cuales se implementó
esta técnica de confinanciamiento y de tasas de contraparte como
se aprecia a continuación. El FPS como tal es a su turno otro casi-
llero del clasificador en la dimensión de las modalidades que se
analizan en este párrafo. Efectivamente, la técnica de filtrar trans-
ferencias a través de agencias nacionales se constituye en una de
las opciones más importantes de esta dimensión.

10 Ver Art. 17/18 y 19 de la Ley 2235 del Diálogo Nacional.
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Tampoco es el empleo de fondos de confinanciamiento cen-
trales para el nivel subnacional algo que implique indefectible-
mente el uso de tasas de contraparte diferenciadas. Llama la aten-
ción que la experiencia mejicana reciente con una estructura de
múltiples fondos como parte de la dinámica más general de rela-
ciones fiscales interterritoriales en ese país, no haya introducido
criterios de contraparte para sus clientes ni otro tipo de requisi-
tos para la cesión de recursos11.

Hasta aquí se han introducido los rasgos más relevantes del
clasificador de flujos propuesto como esquema alternativo de com-
prensión de la matriz fiscal interterritorial. Antes de abordar so-
bre la base de esta plataforma conceptual el análisis de la con-
ducta fiscal interterritorial boliviana de los últimos años, se ofrece
un resumen del clasificador de flujos.

Cuadro Nº 4
Ratio de recursos de contraparte sobre transferencias del FPS

(En porcentaje)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Beni 4,97% 9,55% 10,11% 26,03% 13,36% 24,34% 35,76% 5,14% 15,97%

Chuquisaca 7,94% 4,35% 8,99% 41,67% 60,00% 49,52% 24,16% 7,69% 18,73%

Cochabamba 4,01% 3,89% 10,80% 49,01% 49,18% 17,24% 12,97% 12,58% 32,44%

La Paz 4,29% 20,69% 9,95% 34,10% 44,21% 26,17% 27,28% 5,11% 22,46%

Oruro 6,86% 23,01% 10,13% 43,34% 34,12% 43,19% 25,02% 1,75% 22,98%

Pando 2,13% 3,21% 9,89% 22,84% 2,89% 77,47% 21,04% 12,82% 6,88%

Potosí 0,47% 3,19% 16,44% 47,97% 58,36% 65,55% 52,34% 9,30% 11,86%

Santa Cruz 1,44% 12,69% 11,85% 38,52% 50,05% 16,48% 18,79% 6,29% 18,53%

Tarija 15,38% 10,98% 9,16% 40,14% 42,99% 51,85% 27,76% 8,14% 40,84%

Total general 4,77% 9,64% 10,58% 39,19% 47,39% 32,00% 24,86% 7,48% 22,17%

Fuente: Czerniewicz, N., (2004a) “Cálculo de los Macroflujos Fiscales Verticales Interterritoriales
para el Período 1994-2002, Análisis de Ratios”, PRAD/GTZ.

11 Ver Merino, G (2004) Relaciones financieras entre distintos niveles de gobierno:
el caso de México, Documentos del XVI Seminario de Política Fiscal, CEPAL/
WB/IDB, Santiago.
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Llaves de regulación Naturaleza Funcionalidad Modalidades de transferencias
de transferencias de transferencia de las transferencias

De generación primaria Sistemáticas De ecualización interterritorial Con cofinanciamiento

De prorrateo Técnicas De disciplinamiento fiscal De intermediación

De condicionamiento temático Discrecionales De apalancamiento financiero “unfunded mandates”

De desembolso Político-estratégicas Para la sostenibilidad fiscal Para reposición de costos
incurridos

Cuadro Nº 5
Clasificador de flujos
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Sobre la base de los conceptos desarrollados hasta aquí se pasa
seguidamente a proponer una periodización del comportamien-
to fiscal interterritorial boliviano entre 1994 y el 2003. Para ello se
procura cualificar los rasgos esenciales de cada fase a fin de cap-
turar en ella el paradigma fiscal territorial dominante.

Transferencias isotónicas: fase 1994 a 2001

Fue la fase más larga y es la que se hereda directamente de
1994 con la promulgación de la LPP. Si hay un rasgo caracterizador
de esta fase es la tensión uniforme o, si se prefiere, la indiferencia
con la que circulan los flujos. Para empezar, la indiferencia se deja
ver en la lógica de asignación per cápita que, por su diseño igua-
litarista, no permite considerar las variaciones de costo en la con-
formación de los precios de bienes y servicios públicos afectables
por razones de dispersión espacial como sucederá en el área ru-
ral. Pero tampoco se atiende con este modelo el esfuerzo fiscal o
la eficiencia de producción estatal misma. Más aún, la indiferen-
cia se patentiza en la desatención de los desequilibrios horizonta-
les entre municipios quedando finalmente fuera de su alcance y
preocupación, el seguimiento a la correlación entre la calidad de
las coberturas y las magnitudes de recursos transferidos. La exis-

Arqueología de la matriz
fiscal boliviana
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tencia de ciertas excepciones a este principio como se podría dedu-
cir de la existencia del fondo compensatorio departamental, no
alteran el rasgo isotónico de fondo de la fase.

En el cuadro superior se aprecia cómo, a pesar del espíritu de
la fase, no se puede encontrar una correlación entre población
rural intramunicipal y dotación formal de fondos de coparticipa-
ción a nivel municipal.

Rasgos principales de la fase

El mérito del modelo fue, sin duda, dotar a los municipios
multiplicados desde 1994 de una mínima base fiscal. La rápida apli-
cación del modelo se debió a que antes que expandir la cuota so-
bre los ingresos coparticipables (llave de generación primaria),
se redistribuyó la misma bolsa hacia los municipios en desmedro
de las luego eliminadas corporaciones regionales de desarrollo.
Por otro lado, se optó por un mecanismo de prorrateo altamente
efectivo, simple e ideológicamente atractivo al darse a cada mu-
nicipio tantos recursos como población absoluta contara. En el

Gráfico Nº 18
Relación entre población rural y recursos de coparticipación tributaria

(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004a) “Cálculo de los Macroflujos Fiscales Verticales Interterritoriales
para el Período 1994-2002, Análisis de Ratios”, PRAD/GTZ.
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cuadro que sigue se tiene una agregación histórica de transferencias
a los municipios y advierte sobre los riesgos de sobreestimar el papel
de fondos de alivio de deuda en el deficiente desempeño del siste-
ma de transferencias boliviano como alguna literatura sugiere12.

A las transferencias se sumó una efectiva consolidación de im-
puestos locales cuyo análisis más detallado no cabe en este estudio
abocado a transferencias. Desde la perspectiva de la distribución
competencial valga la pena añadir que los municipios asumieron
nuevas responsabilidades al momento de recibir los recursos en 1994.
Esas responsabilidades se estructuraron, por cierto, sobre la base de
una fractura en la función de provisión de salud y educación ha-
biendo dejado al nivel local sólo la atención de la infraestructura y
los suministros en dichos sectores. Esta ampliación competencial,
por lo demás, nunca estuvo explícitamente unida en la norma a las

Gráfico Nº 19
Transferencias percibidas por los distintos Gobiernos Municipales

(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004a) “Cálculo de los Macroflujos Fiscales Verticales Interterritoriales
para el Período 1994-2002, Análisis de Ratios”, PRAD/GTZ.

12 Así por ejemplo recientemente Wiesner, E (2003) Fiscal Federalism in Latin
America, IDB, p. 81.
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transferencias por coparticipación quedando éstas como transferen-
cias en bloque (léase llave de condicionamiento temático).

Estas disposiciones se complementan en 1995 con la aproba-
ción de la Ley de Descentralización Administrativa. A nivel de la
llave de generación primaria se compensó a los departamentos por
la pérdida de la alícuota en la bolsa coparticipable con la apertura
de una coparticipación de las nueve prefecturas en el 25% del im-
puesto específico a los hidrocarburos. A nivel de la llave de prorra-
teo, estos recursos se pasaron en un 50% según principio per cápita
y el otro 50% en nueve partes iguales a cada departamento. Pero a
diferencia de lo que sucedió a nivel de la llave de condicionamiento
temático en el caso municipal que las benefició con ingentes recur-
sos de libre disponibilidad, a las prefecturas se concedieron los re-
cursos bajo evidentes señales de algún tipo de condicionamiento
temático, sea para las fuentes de coparticipación en el impuesto
indirecto al consumo de derivados de hidrocarburos; o en las que
provienen de regalías y del fondo compensatorio departamental.

Gráfico Nº 20
Transferencias percibidas por las distintas Prefecturas Departamentales

(En millones de dólares)

Nota: El cálculo de las transferencias percibidas por las prefecturas no incluye pago de ítems en
salud y educación
Fuente: Czerniewicz, N., (2004a) “Cálculo de los Macroflujos Fiscales Verticales Interterritoriales
para el Período 1994-2002, Análisis de Ratios”, PRAD/GTZ.
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Otro aspecto importante de la Ley 1654 de Descentralización
Administrativa de 1995 fue buscar una desconcentración efecti-
va de la administración de recursos humanos de los sectores de
salud y educación a las prefecturas con resultados que se discuti-
rán más abajo. También durante esta fase se expecta lo que podría
llamarse la “segunda generación” de transferencias intermediadas
que tuvieran en la experiencia del Fondo Social de Emergencia
(FSE) del periodo post 1985, su primer y famoso ensayo. Fue a
través del Fondo de Inversión Social (FIS) y del Fondo de Desa-
rrollo Campesino (FDC) que se viabilizó una política de gasto sec-
torial focalizado siguiendo un patrón de elegibilidad clásica de
proyectos con un enfoque de oferta desde estos fondos naciona-
les. Sugestivamente, el notable grado de control en los mismos
fondos sobre los distintos pasos del ciclo de proyectos ha hecho
dudar sobre si se trató aquí de transferencias propiamente dichas13.
En el gráfico que sigue se pondera el peso de los fondos más so-
ciales con el total de recursos movilizados por los fondos.

Gráfico Nº 21
Transferencias del FIS y FPS sobre el total de transferencias

(FIS, FPS, FDC y FNDR)
(En porcentaje)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004a) “Cálculo de los Macroflujos Fiscales Verticales Interterritoriales
para el Período 1994-2002, Análisis de Ratios”, PRAD/GTZ.

13 Ver Prud´homme, R et al (2000) Decentralization in Bolivia, IDB, p. 15.
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Avances logrados en la fase

El efecto redistributivo que trajo la LPP es innegable amén de
la consecuente alteración de la anterior concentración de recur-
sos coparticipativos en unas cuantas ciudades. Era además inhe-
rente al mecanismo de prorrateo adoptado la inauguración de un
procedimiento relativamente inmune a asignaciones caprichosas
debido a los parámetros claros de asignación por municipio. La
forma en bloque de distribución permitió una rápida consolida-
ción de los nuevos municipios en términos entitarios. Por el lado
de las prefecturas, ellas entraban al escenario aglutinando bajo su
manto lo que hasta 1994 había estado disperso en cada departa-
mento: la instancia de comandancia política (la “prefectura” clási-
ca); la agencias desconcentradas de los sectores nacionales (direccio-
nes superiores de Educación o Salud); y la instancia de desarrollo
y planificación (las viejas “corporaciones regionales de desarro-
llo”). Formalmente, mediante la creación de los consejos depar-
tamentales se creo un mecanismo formal de control socioestatal
del gasto que ya no era, como en el pasado, conformado por repre-
sentantes corporativos14. Los departamentos cuyos ingresos por
concepto de regalías quedaban bajo un promedio nacional
referencial, recibirían una compensación desde el fondo compen-
satorio departamental ya creado en 1994. Se consolidó además
una nueva fuente sistemática de ingresos prefecturales de origen
coparticipativo.

Problemas irresueltos en la fase

Pero no pasó mucho tiempo para que se constatara que la
LPP vino casada a una tendencia hacia el gasto municipal de cor-
te urbanístico y en general, de gasto social. Se ha estimado que
2/3 del gasto de inversión entre 1995 y 1998 canalizado a través
del sistema de transferencias intermediadas se fue para educa-
ción, salud y saneamiento básico con paralelas manifestaciones

14 Ver un análisis más detallado de la evolución de los consejos en el compo-
nente III del presente DICTAMEN.
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de sobreinversión en la parte rural comparado con lo sucedía en
la parte urbana15.

Por razones de diseño los recursos coparticipativos fluyeron
a los municipios independientemente de si en los mismos se pro-
curaba cubrir con fuentes propias algunas de las tareas, o de si se
lograban metas preestablecidas en lo social o, finalmente, despreo-
cupados de si las peculiaridades físicas o espaciales de los muni-
cipios afectaban de entrada los costos de provisión estatal. Que-
da claro que en tales condiciones era imposible siquiera sospechar
la utilidad a largo plazo de sistemas de transferencias que pudie-
ran, inteligentemente, ir asignando recursos a los municipios con-
trolando que los mismos cumplieran con un esfuerzo específico
y que, al mismo tiempo, vayan saturando ciertos topes de cober-
tura mínima social en cada uno de ellos.

Las opciones de una asignación eficiente en salud y educa-
ción se mantuvieron comprometidas tanto por la fractura en la
función de producción ya descrita como por la inconclusa mate-
rialización de la norma de descentralización administrativa de
1995 de ceder a las prefecturas verídicos márgenes de adminis-
tración de los recursos humanos en dichos sectores. En conside-
ración de todas estas limitaciones, es fácil inferir la debilidad de
los instrumentos de planificación en el sector público subnacional.
Finalmente, la dinámica fiscal interritorial desde el inicio tuvo
que lidiar con innumerables problemas atribuibles a las debilida-
des de gerencia de las entidades territoriales locales.

La debilidad gerencial anotada fue, por supuesto, igualmen-
te patente para las prefecturas las que, luego de los años de arran-
que, conocieron además un elevado grado de condicionamiento
a sus recursos lo cual, paradójicamente, no impidió un creciente
nivel de gasto prefectural en competencias municipales16. Ver el
cuadro siguiente:

15 Prud´homme, idem., p. 25/34.
16 Para una primera estimación hecha en Bolivia sobre gasto prefectural fue-

ra de competencia, ver Ministerio de la Presidencia (2001), Estudio de Eva-
luación de Capacidades Institucionales y de Gestión Prefectural, p. 28.
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El perfil mismo de las prefecturas había cambiado compara-
do, por ejemplo, con los márgenes de gasto de desarrollo regional
que habían caracterizado el enfoque de las desaparecidas corpo-
raciones regionales de desarrollo17. Como se deduce del siguiente
cuadro, importante es mencionar que midiendo el fenómeno des-
de una óptica de asignación per cápita de recursos a las prefectu-
ras, se vino consolidando un desarrollo interdepartamental poco
estable y de elevadas dispersiones entre los departamentos.

Gráfico Nº 22
Gasto prefectural fuera de catálogo competencial

Fuente: Czerniewicz, N., (2004a) “Cálculo de los Macroflujos Fiscales Verticales Interterritoriales
para el Período 1994-2002, Análisis de Ratios”, PRAD/GTZ.

17 Para un análisis más detallado de reforma prefectural gerencial, ver Com-
ponente III del presente DICTAMEN.

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Competencia Municipal  24,28  26,36  38,35  33,18  41,48  41,35  33,30
Competencia Prefectural 89,91 78,40 100,72 80,98 94,13 135,01 91,15

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

LA MATRIZ FISCAL INTERTERRITORIAL BOLIVIANA: CONCEPTOS, PASADO Y FUTURO



141

Hay como se puede ver relaciones de 8 a 1 entre extremos
departamentales considerando, por lo demás, el efecto igualador
del fondo compensatorio departamental.

En conclusión, durante esta fase se avanzó en introducir en
el circuito fiscal evidentes componentes sistemáticos pero sin im-
pedir gasto fuera de competencia y discrecional prevaleciendo
una lógica de débil control de cumplimiento de metas, endeble
impulso al esfuerzo fiscal y el descuido por cultivar una sujeción
del gasto subnacional a visiones territorializadas de desarrollo
social todo en el marco de un visible problema de desequilibrios
en la asignación interdepartamentalmente evaluada.

Transferencias “pro-pobre”: fase 2001 a 2004

El dato más notorio en la nueva fase viene dado por la altera-
ción del isotonismo que había venido prevaleciendo desde 1994.
Esta modificación puede ser rastreada en tres hechos sintomáticos.
Primero porque la aparición de un determinado monto de trans-

Cuadro Nº 6
Ingresos per cápita de transferencias percibidas

por las prefecturas departamentales
(Regalías, FCD, Coparticipación IEHD en dólares)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Chuquisaca 19,01 16,35 16,25 17,28 21,45 17,32 14,27

La Paz 9,53 8,73 11,81 10,40 11,60 11,15 10,42

Cochabamba 15,37 16,96 15,74 17,38 24,64 18,64 17,08

Oruro 17,27 24,96 16,94 26,51 23,66 20,53 19,21

Potosí 10,21 14,79 11,84 14,33 14,47 13,77 14,75

Tarija 33,93 35,71 29,91 25,97 37,59 45,72 57,51

Santa Cruz 15,06 16,78 18,15 14,91 22,93 16,24 15,07

Beni 19,29 22,20 20,14 20,61 27,48 19,65 18,41

Pando 88,09 99,79 87,60 120,38 124,67 95,80 92,11

Coef. de variación (regalías) 0,83 0,77 0,86 0,91 0,84 0,91 1,06

Coef. de variación (regalías+FCD) 0,72 0,67 0,62 0,74 0,72 0,77 0,89

Coef. de variación (regalías+FCD+IEHD) 0,97 0,98 0,94 1,16 1,01 0,94 0,96

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.
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ferencias adicionales (cambio a nivel de la llave de generación
primaria), fue paralela a una asignación a los municipios según
como acusaran mayores niveles de pobreza sin seguir, por tanto,
el principio per cápita (cambio a nivel de la llave de prorrateo).
En segundo lugar, este efecto “pro-pobre” se articuló al juego de
tasas de contraparte que se bajaban a mayor pobreza del munici-
pio potencialmente receptor de recursos canalizados por los fon-
dos nacionales de inversión. En tercer lugar, la Ley del Diálogo
Nacional normó que los recursos propobremente prorrateados a
cada municipio fueran, dentro de cada uno de ellos, asignados
siguiendo nuevamente parámetros de pobreza. Pasemos a ver
estos cambios con mayor detalle sin olvidar que la verídica di-
mensión del prorrateo pro-pobre en el total de recursos, es más
bien modesta18. Como se aprecia en el gráfico siguiente, las asig-
naciones tienden a concentrarse a pesar de los cambios introdu-
cidos con los recursos HIPC.

Gráfico Nº 23
Relación entre las transferencias de coparticipación tributaria

y las transferencias de recursos HIPC
(En dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.

18 Ver supra Gráfica 6 y Cuadro 3.
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Rasgos principales

En un contexto de acrecentaba inestabilidad financiera en
municipios grandes por efectos de un sobreendeudamiento, se
inicia en la segunda fase un proceso paulatino de corrección de
algunos de los problemas heredados de la anterior. Manteniendo
intacta la forma en la cual se transferían recursos en bloque a los
municipios, se decidió no aplicar el principio igualitarista a la dis-
tribución de recursos que aparecieron como efecto del alivio re-
forzado de deuda y se extendió esta señal “pro-pobre” a aquellos
recursos canalizados por los fondos nacionales. Es indudable que
la introducción de la fórmula pro-pobre generó una medible
redistribución de recursos fiscales hacia unidades territoriales
desaventajadas como se aprecia el cuadro que sigue.

Cuadro Nº 7
Comparación entre el criterio per cápita y el criterio

pro pobre en la asignación de los recursos HIPC
(En millones de dólares)

Transf. HIPC Transf. HIPC
Departamentos (per cápita) (pro pobre) Diferencia
Chuquisaca 5,44 9,19 3,75
La Paz 24,05 22,28 -1,76
Cochabamba 14,89 12,43 -2,46
Oruro 4,01 5,49 1,48
Potosí 7,25 10,71 3,46
Tarija 4,00 4,37 0,37
Santa Cruz 20,76 12,16 -8,60
Beni 3,71 5,58 1,88
Pando 0,54 2,43 1,90

Transf. HIPC Transf. HIPC
Principales Municipios (per cápita) (pro pobre) Diferencia
Sucre 2,21 1,21 -1,00
La Paz 8,12 1,06 -7,05
Cochabamba 5,29 0,43 -4,86
Oruro 2,21 0,11 -2,10
Potosí 1,48 0,11 -1,37
Tarija 1,57 0,53 -1,04
Santa Cruz de la Sierra 11,62 0,26 -11,36
Trinidad 0,82 0,09 -0,73
Cobija 0,23 0,43 0,20

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.

ARQUEOLOGÍA DE LA MATRIZ FISCAL BOLIVIANA



144

En la segunda fase se introduce, además, con la propuesta ya
explicada de descontar a los municipios de sus techos futuros fi-
nanciados por los fondos si es que aquellos recibían recursos fue-
ra del esquema oficial de gasto sectorial, un intento de funcionali-
zación de transferencias. A nivel de las llaves de desembolso se
buscó en este periodo, por otro lado, explicitar una dependencia
de transferencias del grado de “ajuste institucional” en los muni-
cipios19. En lo que toca a las modalidades de transferencia cobró
relevancia nuevamente el papel que los fondos nacionales de in-
versión (FPS) y crédito subnacional (FNDR) jugarían en la idea del
disciplinamiento y la “automatización” de ciertos flujos. Se deci-
dió fortalecer un Directorio Único de Fondos (DUF) mediante la
mayor incorporación de municipalidades en las instancias de su-
pervisión. El sistema de confinanciamiento se complejizó varian-
do las tasas de contraparte canalizadas por el FPS no sólo según
la pobreza, sino según el perfil sectorial de los proyectos y los
esfuerzos de mancomunización de las entidades territoriales lo-
cales.

Avances logrados durante la fase

La separación clara entre la otorgación de recursos en forma
de crédito de las transferencias clásicas en la forma del FNDR por
un lado y un FPS por el otro, clarificó el papel de las intermedia-
doras de recursos. Para ser exactos la “Carta de Política” del go-
bierno de Bolivia de 2001 como sustento a la tramitación del cré-
dito para descentralización ante el Banco Mundial, anticipa la idea
del FPS como solución transitoria20. A esta altura vale la oportu-
nidad para retomar el dilema analítico de líneas arriba sobre cómo
encuadrar desde un punto de vista conceptual a los fondos de
esta segunda fase de tal manera de considerarlos o no, parte ge-
nuina de un sistema de transferencias fiscales interterritoriales

19 Ver Plan de Ajuste Institucional, 2001, FNDR.
20 Ver Carta de Política del gobierno boliviano para el PSAC I en Report and

recommendation of the president of the IDA to the executive directors o a proposed
pogrammatic structural adjustment credit for decentralization, Report Nº P 7439-
BO, p. 43.
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habida cuenta de que, como en el pasado, los recursos eran tras-
pasados por ponerlo simplificadamente desde los fondos a las
cuentas de las empresas constructoras y no precisamente a aque-
llas de las entidades territoriales. A favor de considerar el fenó-
meno de los fondos como parte de las transferencias a pesar del
dato anterior, hablan una serie de otros elementos que conviene
traer a cuento. Por un lado el destino propietario final de los em-
prendimientos así financiados que queda en manos municipales;
luego la obligatoriedad de los municipios de cofinanciar los em-
prendimientos mismos; más allá, el aumentado involucramiento
municipal en la preinversión de los proyectos en juego; y final-
mente el efecto indirecto sobre futuros accesos de los municipios
a transferencias canalizadas por los fondos en caso de descuen-
tos en el marco de la Política Nacional de Compensación21. Es a
raíz de estas constataciones que, en el marco de la categoría “mo-
dalidades de transferencia” propuesta en el clasificador de flujos,
sea aún posible definir los flujos canalizados por los fondos como
transferencias aunque deberemos añadir: severamente interme-
diadas. En general puede complementarse el análisis anterior in-
dicando que la lógica de los fondos en esta fase se pretende como
un medio de contrarestar la constatada debilidad de gerencia y
rendición de los municipios.

Frente a la anterior fase destaca el intento de controlar el ac-
tivismo fiscal de instancias del sector público como de la coope-
ración internacional a través de las ideas de descuento mencio-
nadas. También cabe destacar el intento del gobierno de iniciar
un proceso de alivio del sobrendeudamiento de los municipios
con un programa de refinanciamiento a cambio de compromisos
de las entidades deudoras de sanear sus pasivos22.

En síntesis, esta segunda fase que alentó la propagación de
paradigmas “mercantiles” de regulación del quehacer estatal sub-
nacional a través de conceptos como “incentivos”, “descuentos
potenciales”, “tasas de contraparte” en desmedro de acciones más

21 Este último elemento nos hizo notar Tuchschneider, D en comunicación
personal.

22 Para ilustrar este punto comparar informes sobre los PRFs en BID (2001) y
World Bank (PER del 2004)
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coercitivas, alentó en el país el inicio de un evidente esfuerzo por
moderar el paradigma isotónico previo. Se consolidaron además
mecanismos sistemáticos en el sentido de regular parte impor-
tante de los flujos mediante parámetros objetivos difícilmente
capturables por lobby partidario o de otra índole. En el gráfico
siguiente se hace una cuantificación del circuito de flujos para el
año 2002.

Problemas pendientes en la fase

Como se ha advertido líneas arriba, la fase y sus propugna-
dores volcaron excesiva seguridad en que la creación de techos
por municipios siguiendo una fórmula pro-pobre, sentaría las
bases garantizadas de un enfrentamiento efectivo a la pobreza
local. Por otro lado no se debatió con más detenimiento si el he-

Gráfico Nº 24
Macroflujos fiscales interterritoriales: 2002

(En millones de dólares)
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cho de dar más recursos a los municipios más pobres, era siem-
pre efecto de una verídica imposibilidad estructural de esos mu-
nicipios de alentar, aunque sea modestamente, procesos endóge-
nos de financiamiento propio. Adicionalmente, al disminuir el
potencial de acceso a recursos de transferencia de las ciudades
más pobladas, la fórmula pro-pobre anulaba una consideración
del encarecimiento probable de productos estatales en las ciuda-
des más grandes por efectos de congestión urbana. Como quiera
que fuera, está claro que el mecanismo adoptado apenas conte-
nía señales para alentar el esfuerzo fiscal de los territorios. La in-
troducción del planteamiento disciplinatorio de los descuentos
no funcionó, en parte también porque era posible que el daño del
descuento de un municipio grande, fuera significativamente me-
nor al beneficio de la obtención de suculentos financiamientos
“bastardos” sin desconocer que el ministerio de Hacienda, en
quien reposaban grandes tareas de viabilización del modelo, no
desplegó el entusiasmo esperado. Tampoco se ha podido encon-
trar una forma efectiva de controlar las transferencias discrecio-
nales que se producen entre el nivel nacional y el subnacional
como un todo; y aquel que se da eventualmente entre las prefec-
turas y los municipios. En este último punto, ni siquiera se tiene
un sistema de registro contable público adecuado para dar cuen-
ta del dilema. En la dinámica prefectural se visualizan con más
fuerza elementos de preocupación ya perceptibles en el pasado.
Por un lado se ha mencionado ya el tema de los efectos del siste-
ma de llaves de prorrateo vigente sobre las diferenciaciones inter-
departamentales per cápita (ver gráfico siguiente), lo cual debe
atenderse a tiempo tomando en cuenta las perspectivas de nue-
vas exportaciones de gas. La rigidez e inercia del gasto prefectural
no permiten opciones de innovación regional. Poco se ha avan-
zado en la lógica de administrar los recursos humanos en salud y
educación desde las prefecturas.
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Por otro lado, se advierte cada vez con más fuerza que las
prefecturas no sólo enfrentan la peculiar condicionalidad de sus
recursos sistemáticos y son activistas de un gasto competencial
fuera de catálogo, sino que desde un punto de vista competencial
carecen tanto de un catálogo competencial propio que sea fruto
de un adecuado escalamiento espacial, cuanto sufren de una vi-
sible inadecuación para enfrentar temas de apoyo al valor agre-
gado subnacional de tipo regional23. Finalmente, el gasto en la
parte social de las prefecturas muchas veces erosionado por rea-
lizarse fuera de su competencia, empuja a definir un rol más cla-
ro de las mismas en el tema social que sea cualitativamente justi-
ficado de cara a la labor de los municipios o del mismo nivel
nacional sobre el compartido campo de lo social. Una de las aris-
tas de ese nuevo rol es sin duda aportar en cada departamento a
la creación de mayores grados de equidad horizontal entre los

Fuente: Czerniewicz, N., (2004b) “Cuantificación de flujos según la tabla de cualificación de flujos
fiscales verticales“, PRAD/GTZ.

Gráfico Nº 25
Coeficientes de variación de las transferencias percibidas

por las prefecturas departamentales

23 Sobre el papel prefectural en el desarrollo económico de escala supramu-
nicipal, ver Componente I del presente DICTAMEN.
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municipios lo cual nuevamente tiene que ver con la idea de ma-
terializar el mandato vigente de la ley de que las prefecturas asu-
man verídicamente la administración de personal en salud y edu-
cación.

Ciertamente, los paradigmas de la fase no se restringieron a
la opción mencionada de “incentivos vs. coerción”, sino que du-
rante ella se alentaron concepciones que tampoco fortalecieron
una gestión estatal subnacional coherente y que guardan, junto a
aquellas, relación con una ola de entusiasmo probablemente in-
fundado sobre las bondades de introducir mecanismo de merca-
do al sistema de producción estatal de bienes y servicios24. Así se
puede mencionar el cultivo de ideas redundantes en una suerte
de incrementalismo (desarrollo vía “proyectos”), de populismo
(“acopiar lo que quieren la bases, sean estas los municipios o las
gentes)25 y de “inductivismo” (bajo la premisa: “lo estratégico na-
cerá naturalmente de la agregación”).

Es el fenómeno de la descompresión fiscal-competencial la gran
novedad pero regresiva con la que nos confronta la segunda fase.
En efecto, se viene consolidando un pernicioso sistema donde
muchas fuentes “bajan” recursos para temas que en realidad de-
bieran estar empatados, generando así duplicidades y perfora-
mientos mutuos entre fuentes, agentes y destinatarios lejos de una
perspectiva de gasto sectorial compactado, medible y sostenible.
Sólo considerando la descompresión como efecto de recursos del
Diálogo Nacional, se tiene el siguiente gráfico:

24 Para una comparación de este aspecto ver E. Wiesner (op. cit) para un par-
tidario del enfoque “neoclásico” y frente a él Restrepo D. (2000) “El mito de
sísifo o veinte años de pujanza descentralizadora en Colombia” en Revista
del CLAD Reforma y Democracia, p. 23 ss. para una visión más bien escéptica
sobre las virtudes supuestas de “incentivos”, “precios”, “proyectos” en te-
mas de diseño descentralizador.

25 Más detalles críticos al respecto en Ayo, D (2003), Municipalismo Participa-
ción Popular, capítulo tercero.
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Finalmente sigue arrastrándose el dilema de una insuficien-
cia crónica en las capacidades gerenciales de las entidades terri-
toriales para soportar las exigencias de una matriz fiscal interte-
rritorial conducente a la mejora de vida de la gente. Pero las
capacidades ya no sólo entendidas en el clásico sentido de “forta-
lecimiento”. Junto a un sistema inteligente de servicio civil que
sustituya el actual enfoque de “carrera administrativa” y los es-
quemas del Estatuto del Funcionario Público26, cobrará fuerza tar-
de o temprano la necesidad de articular el tema de las capacida-
des a su dependencia de un buen calibramiento espacial de las
mismas, o sea, de averiguar a qué escala se deben adjudicar qué
servicios si bien esta necesidad ha sido por el momento amenaza-
da y distorsionada por propuestas de mancomunización exagerada
en términos de su organización, alcance, textura, financiamiento y

Gráfica Nº 26
Descompresión fiscal-competencial en Bolivia

26 Ver para esto un anticipo a la luz de las propuestas de reconversión gerencial
en el Componente III del presente DICTAMEN.
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propósito27, perjudicando de esta manera un aprovechamiento
sensato de la figura mancomunitaria28. Las mancomunidades re-
flexionadas dentro de cánones con pretensiones de refundar la
República con ellas, no sólo pueden condenar al fracaso una ne-
cesaria y adecuada política de captura de externalidades y apro-
vechamiento de economías de escala que sea flexible, sino que,
en el fondo, vuelven a postergar el debate central del rol del nivel
prefectural no sólo desde la perspectiva del ordenamiento terri-
torial del país, sino de las relaciones fiscales interterritoriales.

27 Ver el “Proyecto de ley de mancomunidades de municipios: versión no-
viembre 2003” de la comisión de descentralización y participación popular
de la Cámara Baja del Congreso y la “II Estrategia Nacional de Mancomu-
nidades de Bolivia”, (2003), CEPAD.

28 Sobre una visión alternativa para la cuestión mancomunitaria, ver infra en
este mismo componente II.
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Enfoque general del ajuste

Las posibilidades territoriales de un desarrollo social y eco-
nómico como se lo ha esbozado en el componente sobre la visión
de mediano plazo, requieren de un ajuste urgente de la matriz
fiscal interterritorial en Bolivia. Los desafíos planteados serán
descritos primero de forma general y averiguando las implica-
ciones según cada una de las cuatro dimensiones del clasificador.
Luego se entrará al detalle aunque concentrando la discusión en
este caso sólo en la primera dimensión del clasificador referida a
las llaves de regulación. Para cerrar se extraerán conclusiones.

En consecuencia comencemos diciendo que dadas las cons-
tataciones hechas sobre el pasado y desde la perspectiva de la
primera dimensión del clasificador, las llamadas llaves de regu-
lación se deberían afectar con una intensidad diferente que irá de
mayor a menor. La máxima incidencia se tendrá a nivel de las
llaves de condicionamiento temático. Luego vendrán los cambios
a nivel de las de generación primaria y, en tercer lugar, se propo-
ne afectar las llaves de prorrateo. Para concluir se sugiere preci-
sar el rol de las llaves de cierre llamadas de desembolso. La dosi-
ficación por tanto adoptaría el siguiente patrón de intensidad:

Escenario alternativo de ajuste a la
matriz fiscal en el mediano plazo
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Ejemplifiquemos someramente los cambios con algunos tó-
picos importantes de reforma fiscal interterritorial. La afección a
la primera llave de regulación que es aquella donde se asienta la
generación de recursos se haría mediante la fusión de fuentes en la
búsqueda de masas fiscales críticas para el financiamiento. En cuan-
to a las llaves de prorrateo desde la perspectiva municipal se trata-
ría de introducir criterios de otorgamiento de recursos según brechas
entre capacidad fiscal y necesidad fiscal por municipio consolidando
además asignaciones por capitación de manera creciente para flujos
específicos sin que, por ello, ambas medidas impliquen la elimi-
nación del empleo de la variable pro-pobre donde ésta se ha esta-
blecido y mucho menos afecten el criterio per cápita detrás de la
coparticipación a municipios. El cambio a nivel de las llaves de
tercera instancia respetaría la naturaleza de transferencia en blo-
que de los recursos coparticipables a los municipios pero a con-
dición de introducir enfáticos cambios en las maneras de condiciona-
miento temático de los flujos restantes que de todos modos se hallan
actualmente ya condicionados aunque sin los efectos esperados.
Aquí los cambios a nivel de la llave de condicionamiento temáti-
co deben tanto elevar el grado de compresión de los flujos fiscales
interterritoriales, cuanto potenciar las transferencias que atien-
dan la creación de oportunidades de desarrollo de valor agregado
subnacional. Finalmente se deberá perfeccionar el papel de las lla-
ves de desembolso acotándolas al control de la responsabilidad
contable y al monitoreo de cumplimiento de acuerdos de planifi-
cación social y económica territorializadamente logrados.

Desde la perspectiva de la naturaleza de las transferencias se
debe controlar las transferencias discrecionales que se han pro-
ducido entre el nivel nacional y el subnacional; y que bajo el manto

Cuadro Nº 8
Dosificación de ajuste según llaves de regulación

Intensidad Instancia
Ajuste máximo Llave de condicionamiento temático
Ajuste elevado Llave de generación primaria
Ajuste mediano Llave de prorrateo
Ajuste bajo Llave de desembolso

LA MATRIZ FISCAL INTERTERRITORIAL BOLIVIANA: CONCEPTOS, PASADO Y FUTURO



155

melifluo de “inversión concurrente”, ha podido suceder también
entre prefecturas y municipios. Estas medidas se producirán en
el marco de una clarificación de la distribución de competencias
cuya vulneración acarree ineluctablemente sanción. Para llevar a
cabo esta propuesta se trata en primer lugar de constitucionalizar
la idea de la ley Safco29 sobre la descentralización/desconcentra-
ción de tal manera que al nivel nacional le esté sólo excepcional-
mente permitido mantener operaciones, agencias o instancias
propias en la geografía subnacional30. Esta tarea arrastra tres condi-
ciones que deben cumplirse paralelamente: i) potencia y credibili-
dad organizacional de la administración subnacional ii) sanción
no sólo al receptor (descuento), sino al emisor de flujos discre-
cionales (el nivel nacional); iii) magnetización de todo flujo a fin
de volverlo factor que contribuye al logro de algún tipo de meta,
resultado o impacto en el territorio determinado. En efecto, con-
tar con instrumentos efectivos de parametrización de metas y pla-
nes multianuales de desarrollo territorializado es uno de los re-
quisitos de un sistema de sanción. Pero más importante aún, se
debe asentar el control de la discrecionalidad en las transferen-
cias –por lo menos en parte– también en la fuerza de las decisio-
nes de mediano y largo plazo de corte estatal lo cual empuja a
instalar en Bolivia, dentro de su nueva matriz fiscal interterritorial,
transferencias de naturaleza político-estratégica.

29 Ley 1178, Art. 7/a. Si bien el DICTAMEN no tiene como propósito entrar al
debate constitucional, lo hace aquí sólo en la medida que la idea de fondo
ya existente desde 1990 en la ley Safco ha sido impecablemente vulnerada
y su constitucionalización apunta a incrementar para el actor ofensor los
riesgos de infracción al principio propuesto.

30 Una experiencia interesante es el tenor del Art. 83 de la Constitución Políti-
ca alemana que adopta el principio de la ejecución preceptiva de leyes na-
cionales por vía meso y que a la letra dice: “los países [departamentos di-
ríamos en Bolivia] ejecutan las leyes federales como asuntos propios siem-
pre que la Constitución no disponga o permita lo contrario”.
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No cabe duda que estas medidas encontrarán resistencia tanto
en Hacienda como en las clásicas carteras sectoriales como salud
y educación cuya conducta ha sido proclive a una práctica cen-
tralista. A diferencia de los datos sobre transferencias discreciona-
les vistos arriba, exponemos arriba una sumatoria de éstas con
gasto discrecional todo a nivel subnacional lo que nos da una ima-
gen más ajusta de lo que es la realidad completa de lo fiscal terri-
torial discrecional independientemente que se trate de transfe-
rencia o gasto.

En lo que toca a la dimensión de la funcionalidad de las trans-
ferencias se debe introducir en Bolivia una gradual lógica de ecua-
lizaciones a fin de enfrentar a largo plazo temas de desequilibrio
horizontal entre territorios poniendo énfasis en la obtención ge-
neralizada de pisos sociales mínimos en los territorios. Se podría
hablar aquí de “cuasi”-ecualización debido a que la forma clásica
de ecualización cuenta entre sus premisas el hecho de que las
transferencias sean en bloque, o sea, no condicionadas. Aquí al
contrario las prefecturas harían desembolsos a sus respectivos
municipios según la evolución de brechas en cada uno de estos

Gráfico Nº 27
Monto de recursos discrecionales percibidos

por los Gobiernos Municipales
(En millones de dólares)

Fuente: Czerniewicz, N., (2004a) “Cálculo de los Macroflujos Fiscales Verticales Interterritoriales
para el Período 1994-2002, Análisis de Ratios”, PRAD/GTZ.
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(por ello, ecualizantes) para un menú relativamente condicionado
en su sectorialidad (salud, educación y saneamiento básico). Entre
las causas para optar por un sistema imperfecto de ecualización
está que en el mediano plazo no será posible desarrollar óptima-
mente en Bolivia una cultura de sujeción a metas plurianuales; y
la debilidad de los sistemas nacionales de supervisión escalona-
da en línea sobre la calidad de coberturas hace igualmente muy
riesgosa una transferencia en bloque.

En este mismo contexto de la dimensión funcional se debe
generar además un sistema realista y efectivo de señales para alen-
tar el esfuerzo fiscal de los territorios. Es cierto que no se debe
olvidar que el tema del potencial fiscal de cada territorio no depen-
de sólo de cómo, mediante señales en las transferencias, se in-
centiva el esfuerzo fiscal. Son también parte de las falencias as-
pectos referidos a las debilidades recaudatorias en cada municipio;
y a un inexistente sistema de registro de aportes en especie de los
pobladores especialmente en el área rural del país31.

En el marco de la cuarta dimensión del clasificador, la de las
modalidades de transferencias, se deben especializar radicalmente
los papeles de los sistemas de transferencias severamente interme-
diadas concretizados hoy en el trabajo de los fondos nacionales
de inversión y será a través de las tasas de contraparte en esta
modalidad del cofinanciamiento, que se pueda vialibilizar preli-
minarmente la reclamada señal al esfuerzo fiscal adelantada en
el anterior párrafo como uno de los desafíos de nueva funcionali-
dad en las transferencias.

Precisión de la propuesta empleando la categoría de las llaves
de regulación fiscal interterritorial

Con el propósito de precisar más estas medidas de reforma
se hará a continuación una exposición más detallada de las mis-
mas enfatizando la primera dimensión del clasificador que agrupa

31 Sobre este aspecto ha insistido recientemente Finot, I (2001) Descentraliza-
ción en América Latina: teoría y práctica, Serie Gestión Pública, ILPES, p. 113.3.
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a las llaves de regulación aunque sin dejar de intentar una re-
ferencia permanente a las otras dimensiones del clasificador rela-
tivos a la naturaleza, funcionalidad y modalidad de las transfe-
rencias.

Ajustes en la llave de generación primaria

Un paso importante aquí es una redefinición sobre los recur-
sos que surgieron por efecto del alivio reforzado a la deuda que
liberó recursos fiscales a condición de que se destinaran al com-
bate contra la pobreza. Es importante señalar que a la bolsa gene-
ral de recursos obtenidos como consecuencia de este trámite con
los acreedores internacionales, no se adicionarán aquellos recur-
sos obtenidos por la misma vía pero en fecha posterior al primer
alivio y que se han llamado “más allá del HIPC”. Éstos quedarán
usurpados en favor del Tesoro General de la Nación para enfren-
tar el déficit en lo que fue una polémica decisión tomada a fines
de 2002.

Recuérdese que mediante disposiciones de la Ley del Diálo-
go Nacional se infligieron a la masa disponible del alivio dos im-
portantes deducciones previas32. La primera explica el llamado
“Fondo Solidario Municipal” (FSM) con recursos apropiados por
los ministerios de salud y educación para el financiamiento com-
plementario de items33. Del saldo así creado nace la llamada
“Cuenta Especial del Diálogo 2000” de la cual nuevamente se sepa-

32 Ver Ley título II de la ley 2235 del Diálogo Nacional 2000.
33 Como se verá en las líneas que siguen el sistema boliviano es suficiente-

mente enrevesado como para confundir incluso a los estudios especializa-
dos. Los recursos del Fondos Solidario Municipal, por ejemplo, no son ca-
nalizados por el Fondo Productivo y Social como se sostiene en Martinez-
Vazquez, J/ Arze, F (2003) “Descentralización en Latinoamérica desde una
perspectiva de países pequeños: Bolivia, El Salvador, Ecuador y Nicara-
gua”, en Nuevos retos de la descentralización en América Latina, Georgia State
University/Cide, p. 23. Tampoco salen de este fondo –como se afirma en
este mismo estudio– los porcentajes 20+10 que se forman más bien una vez
deducidos los recursos del Fondo Solidario Municipal a momento de cons-
tituir la llamada Cuenta Especial del Diálogo 2000.
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ra un 30% que se destina para “mejorar la calidad de salud y edu-
cación” y se parte en un 10% y en un 20% respectivamente me-
diante un procedimiento donde el receptor es el municipio. Con
el 70% resultante se forma un fondo con recursos para “progra-
mas municipales de obras en infraestructura productiva y social”.
A fin de clarificar esta lógica veamos una gráfica de resumen34.

Pues bien: vistas así las cosas hasta este punto, la obtención
de una masa crítica fiscal para lo social hace inevitable una fusión
de fuentes en una sola gran “cuenta de gasto social estratégico”
conformada por dos subcuentas: i) aquella que llamaremos
subcuenta de gasto social primario y que se constituiría por lo recur-
sos que hoy son apropiados por los ministerios (FSM) más lo que
en un 30% (20+10) se cede a los municipios para “mejorar la cali-
dad...” en salud y educación; y ii) otra llamada subcuenta departa-
mental de ecualización que para empezar recibiría los recursos de
la parte social de lo que eran los “programas municipales de
obras...” correspondientes al 70%. A diferencia del presente se tra-
taría aquí de recursos para fines de ecualización. Este paso ade-
más del efecto de masa crítica redundaría en una menor centraliza-

Gráfica Nº 28
Resumen del esquema del Diálogo 2000

34 Para un análisis sobre los entretelones del esquema distributivo del Diálo-
go 2000 ver Ameller, V. op. cit, p. 72 ss.
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ción de recursos sectoriales y en un efecto ordenador de emisores
fiscales territorialmente relevantes. La gráfica que sigue sintetiza
estas movidas.

A nivel de las llaves de generación primaria quedan aún los
siguientes elementos a considerar. Bajo el supuesto de que aún
no se tiene una definición oficial sobre la política del Estado en
caso de un incremento de ingresos por efecto de exportaciones
nuevas de gas, la dinámica a nivel de la generación primaria en
relación a las prefecturas quedaría inalterada –si bien se harán
sugerencias a nivel de llaves de prorrateo– en lo que toca a su
acceso coparticipativo al impuesto indirecto sobre el consumo de

Gráfica Nº 29
La cuenta de gasto social estratégico
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hidrocarburos, los recursos por concepto por regalías y aquellos
provenientes del fondo compensatorio departamental. Por otro
lado en relación al nivel municipal independientemente de lo ya
dicho sobre los fondos de alivio a la deuda, simplemente afirmar
una vez más que no se afectaría la actual alícuota del 20% sobre
parte de los ingresos nacionales que como transferencias en blo-
que les cae a los municipios desde 1994.

Ajustes en la llave de prorrateo

Para la subcuenta de gasto social primario se asignaría a cada
departamento aplicando el principio de capitación según los uni-
versos a atender dentro de cada departamento. En el caso de la
otra subcuenta departamental de ecualización, se mantendría
inalterado por un lado el parámetro pro-pobre que actualmente
rige para la asignación de recursos por municipio a través del FPS
o de aquellos con fuente HIPC también afectados por la fórmula.
Por ello los techos de recursos de la subcuenta departamental de
ecualización se obtendrían primero por cada departamento en
función de las señales de pobreza que emitieran sus respectivos
municipios en el recálculo de población.

En la primera subcuenta la prefectura sumaría los recursos
recurrentes del TGN para items en salud/educación ejerciendo
funciones de supervisión y fungiendo como centralizador transi-
torio y administrador real de una asignación espacial intermunici-
pal equitativa de items. Para la segunda subcuenta las prefecturas
harían el papel de organizadores regionales de las transferencias
de ecualización intermunicipal liberando recursos sólo en fun-
ción de los desbalances entre fuerza fiscal y necesidad fiscal por
municipio.

Como los recursos de “programa de obras...” de ese 70% ya
visto estaban originalmente destinados tanto a lo social como a lo
productivo, la presente propuesta implica pasar masa potencial de
recursos para lo social del FPS a la nueva cuenta departamental de
ecualización dejando aquellos de destino productivo en un FPS que
se especializaría así en un apoyo productivo intramunicipal siem-
pre que se trate de uno de corte estrictamente rural.
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En la gráfica siguiente podemos hacer un resumen de las pro-
puestas nuevas a nivel de las llaves de prorrateo.

A esta altura será útil hacer una primera estimación cuantita-
tiva de estos cambios como se intenta en el cuadro siguiente:

Gráfica Nº 30
La cuenta de gasto social estratégico

Cuadro Nº 9
Masa de recursos financieros afectados por la propuesta

(En millones de dólares/2002)

Subcuentas Recursos
disponibles

Cuenta gasto social primario 51,82
Evaluación 35,05
Salud 16,77

Cuenta departamental de equidad horizontal 71,97
HIPC 70% (Social) 34,45
FPS (Social) 37,52

Productivo 28,12

Fuente: PRAD en base a FPS y Dirección General de Contaduría.

Como ya hemos dicho que no se alteraría el modo de prorra-
teo per cápita para los recursos sistemáticamente otorgados por
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coparticipación municipal, podemos pasar a ver los cambios para
el nivel prefectural en cuanto a las llaves de prorrateo. En lo que
hace a las prefecturas, dada la constatación hecha arriba sobre los
efectos ya visibles de notoria diferenciación fiscal interdeparta-
mental, se deben definir los mecanismos de prorrateo para los
recursos por regalías futuras o cualquier nuevo ingreso copartici-
pativo a nivel prefectural según: i) estrictos criterios de capita-
ción; ii) premios a la innovación territorial hacia el valor agrega-
do subnacional; y iii) compensación al efecto ambiental de la
explotación de recursos naturales explotados.

Ahora bien, como la experiencia reciente nos ha mostrado
que no es recomendable inferir de las técnicas de prorrateo –por
muy cualitativas y atractivas que sean– efectos automáticos con-
tra la pobreza, debe seguidamente especificarse el cambio a nivel
de las llaves de tercera instancia.

Ajustes en la llave de condicionamiento temático

Haber fusionado fuentes y haber clarificado el prorrateo, con
todo lo importante que es, no es suficiente. Para comenzar se debe
inaugurar en Bolivia un gradual proceso de implantación de trans-
ferencias que se han llamado en la parte conceptual de naturale-
za político-estratégica. Pero ello no sería posible si al propio tiempo
no se revierte el elevado grado de descompresión fiscal que se ha
detectado en la matriz fiscal interterritorial boliviana. Efectiva-
mente, la Ley del Diálogo Nacional dispone actualmente de doce
destinos sectoriales para los recursos que quedan de los fondos
de alivio reforzado a la deuda una vez obtenido aquel 70% para
programas municipales de obras en infraestructura productiva y
social35. De ellos cuatro son para aspectos sociales (salud, educa-
ción y saneamiento), mientras que los otros ocho se reparten en
campos dispares como turismo, seguridad ciudadana o infraes-
tructura productiva (ver gráfica 26 supra). Adicionalmente debe
tomarse en cuenta que bajo las actuales condiciones los aspectos

35 Ley del Diálogo 2235, artículos 7, 8 y 9 para seguir los descuentos hasta
llegar al 70% mencionado.
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sociales atendidos por estos cuatro items provenientes del 70%
de la llamada “cuenta especial del diálogo” colisionarán tarde o
temprano primero: o con los recursos que se dirigen en el marco
de “mejora de calidad...” en salud y educación (ese 20% más 10%
que se carga a dicha cuenta); o con aquellos que se pasan de ante-
mano para los ministerios de salud y educación a través del Fon-
do Solidario Municipal. Añádase en segundo lugar que se debe-
rán considerar los recursos del TGN que formalmente se transfieren
a las prefecturas para salud y educación sin olvidar aquellos que
desde 2002 se han destinado al seguro universal materno-infan-
til. En tercer lugar, desde el otro lado el FPS, a su turno, también
dirige actualmente recursos a salud , educación y saneamiento
en un porcentaje que en la gestión 2003 fue prácticamente del
70%36.

Gráfico Nº 31
Ejemplo de compresión de flujos fiscales

Y no puede dejarse de lado un momento adicional: los munici-
pios destinarán parte de sus recursos propios también para salud,
educación y saneamiento. Es pues a todas luces evidente el proble-
ma que se tiene con este esquema. La superación de esta dinámica

36 Separata del DUF de 18 de enero de 2004, p. 3.
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de descompresión sólo podrá ser exitosamente coronada si a los in-
dispensables pasos propuestos para las dos llaves anteriores, se
cohesiona el gasto en torno a “planes de impacto” territoriales plu-
rianuales lo cual precisamente no hace sino activar nuevamente la
hipótesis de una naturaleza político-estratégica de las transferencias.

Bajo todas estas nuevas condiciones conviene ahora recapi-
tular la mecánica en su conjunto. Para comenzar los municipios
dependerían en su disponibilidad fiscal de la fusión de los dis-
persos emisores fiscales en una cuenta de gasto estratégico a lo
que se adicionaría, por un lado, aquello que el TGN traspasa rutina-
riamente para partidas de salud y educación y, por el otro, el sal-
do que queda de fuente coparticipativa y propia en cada munici-
pio una vez deducidas de esta misma fuente los costos históricos
de funcionamiento de la entidad y los gastos en otras competen-
cias que no sean salud, educación o saneamiento básico.

A partir de las técnicas de parametrización en los planes de
impacto se sabría a cuánto asciende el requerimiento fiscal por
municipios para alcanzar esas metas y se compararía periódica-
mente ese requerimiento con la capacidad presupuestaria por mu-
nicipio. Si el requerimiento fiscal por municipio (RFM) llegara a ser
menor a dicha capacidad presupuestaria de cada uno de ellos (CPM),
entonces desde las prefecturas se redistribuirían recursos para ce-
rrar la brecha en cada municipio del departamento según corres-
ponda. Para ello, como se ha propuesto, la prefectura contaría por
un lado con los recursos que otorgados por fórmula pro-pobre agre-
gada de todos los municipios de cada departamento, alimentaría
la subcuenta de gasto social estratégico para la ecualización toman-
do en cuenta que anteriormente parte de los fondos del 70% ya
preveía un destino social en la forma de “programas municipales
en obras...”. Una segunda fuente de esta cuenta de ecualización
entre municipios provendría de recursos del FPS que también con-
signaba en su menú un destino social para una parte de los mis-
mos. Eventualmente se podrían rescatar recursos como consecuen-
cia de la regularización de gasto prefectural fuera de catálogo.

La señal reclamada para alicientes al esfuerzo fiscal de los
territorios se incrusta justamente aquí y es parte de todo este
acápite de consideraciones en la medida en que se podría comen-
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zar por emplear la mecánica de las tasas de contraparte para re-
cursos de gasto social estratégico, haciendo que la mismas dismi-
nuyan sensiblemente ante la certificación oficial de que la enti-
dad territorial local ha incrementado sus ingresos propios en la
gestión fiscal correspondiente. Actualmente las tasas de contra-
parte se han empleado, como se recordará, para atender la po-
breza de los municipios, la necesidad de que se mancomunen; o
para señalizar deseos sectoriales nacionales.

Como se puede rápidamente deducir del esquema aquí pro-
puesto se produce una redefinición global del papel de los fon-
dos lo cual nos relaciona con la dimensión de las modalidades
del clasificador. La redefinición en cuestión comienza con haber
sacado recursos de lo social manejados por el FPS para dirigirlos
a la cuenta departamental de ecualización los cuales las prefectu-
ras gradualmente traspasarían a sus respectivos municipios si-
guiendo sólo parametros de equidad horizontal. Pero tomada esta
medida se dejaba pendiente el destino de los recursos que el FPS
originalmente también permitía para lo productivo.

A nivel de la llave de condicionamiento temático queda pues
el otro gran campo de ajuste al lado del que se acaba de ver más
focalizado al tema de compresión fiscal. En este otro segundo cam-
po se trata de introducir un perfil de apoyo subnacional al valor
agregado de regiones y municipios. Para comenzar hemos visto
que también parte de los recursos HIPC II eran destinados a aspec-
tos de la producción con recursos del 70% para “programas para
obras...”. Pero se ha insistido aquí que el sistema de transferencias
severamente intermediadas igualmente apuntaba a temas produc-
tivos, en especial, el FPS. Dados los cambios propuestos en las lí-
neas precedentes conviene levantar lista a las opciones de recursos
que quedarían para apoyar la parte económico-productiva. Se con-
taría grosso modo entonces con: i) recursos propios de los munici-
pios que no hubieran sido dirigidos al gasto social; ii) recursos del
FPS originalmente previstos para este propósito; iii) recursos del
FNDR que el 2003, por ejemplo, dirigió para infraestructura vial o
similar en una proporción cercana al 50% de su presupuesto37; iv)

37 Idem.
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luego están recursos prefecturales y finalmente, v) el capital pri-
vado local y regional. En esas condiciones está claro que se pro-
pone que el FPS se especialice en el apoyo productivo, ya que,
como se ha dicho, su cartera social sería empleada para la equi-
dad horizontal intradepartamental manejada desde las prefectu-
ras. Pero el FPS no se especializaría en el apoyo productivo per se.
Efectivamente debe producirse aquí una partición de aguas a fin
de saber de qué tipo de emprendimiento económico-productivo
estamos hablando a fin de aclarar quién apoya qué. Un criterio
apropiado de discernimiento sobre este dilema radica en los pa-
trones espaciales de la economía como se aprecia de la propuesta
graficada aquí abajo38.

38 Ver Componente I sobre la Visión del presente DICTAMEN para estas con-
sideraciones de escala.

Gráfica Nº 32
Efectos de espacialidad

En efecto, el FPS no debería apoyar emprendimientos que por
su escala son pasibles de apoyo prefectural y concentrarse más
bien en emprendimientos intramunicipales, preferencialmente
rurales y, en consecuencia, de modestas aspiraciones de acumu-
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lación. Las transferencias serían a los municipios para cofinanciar
todo lo relativo a infraestructura de apoyo a la producción inclu-
yendo la vialidad vecinal. Como en el caso social, aquí también
se deberían aplicar planes de impacto económico-productivo. Por
su lado, la prefectura se encargaría del otro tipo de emprendi-
mientos económicos cuya complejidad tecnológica o su perfil
exportador obliga a que el menú de incentivos no se restringa
sólo al financiamiento a la infraestructura de apoyo a la produc-
ción de escala regional y adopte medidas proactivas de apoyo al
capitalismo regional. Igualmente es a través de planes de impac-
to regional que se formalizarían aportes de capital privado.

“La cuestión mancomunitaria”

Como se advierte de la gráfica última, se ha planteado además
de la especialización del FPS en el contexto productivo un papel pre-
ciso de las mancomunidades desde la perspectiva de las relaciones
espaciales y la provisión estatal en bienes y servicios básicos. Las
consideraciones espaciales hacen entonces pertinente introducir aquí
la cuestión mancomunitaria como un factor nuevo en la esfera de la
operativización adecuada del condicionamiento temático de las
transferencias. Desde un punto de vista técnico se aprecian los si-
guientes problemas que no se han resuelto inequívocamente hasta
el día de hoy en torno a las mancomunidades. En general:

a) No se ha logrado enlazar la cuestión mancomunitaria con el
tema de la fusión municipal, lo cual está normado tanto por la
ley 2028 (Art. 154) como por la ley 2150 (Art. 6);

b) No se ha definido bien el punto hasta el cual el Estado debie-
ra declarar las mancomunidades como instrumentos de “ne-
cesidad pública”;

c) No se sabe aún a ciencia cierta para qué son útiles las manco-
munidades desde una perspectiva de gestión publica descen-
tralizada, manteniéndose abierto el debate de:

• los especímenes de mancomunidades,
• su forma jurídica;
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• su modo de organización y, en especial,
• sus fuentes de financiamiento.

d) Debido a lo anterior sigue la confusión entre nociones de “es-
pacio” con las de “territorio” proyectándose la mancomuni-
dad a veces como entidad “microrregional”; a veces como
“potencial futuro territorio en lo local” de donde se explican
las proposiciones de apoyar a las mancomunidades con sen-
das presiones para que ellas entren en una suerte de planifi-
cación territorial abarcante, densa y profusa.

A la luz de dichas contradicciones se sugiere el siguiente mo-
delo global para las mancomunidades en el marco de la matriz
fiscal y su papel en la mejor provisión estatal para fines sociales y
económicos:

Para comenzar por los factores ideológicos que acompañan
el proceso descentralizador boliviano debe entenderse que la co-
rriente municipalista no ha quedado quieta ante la peligrosa ten-
dencia, por ella misma desatada, de concebir al municipio como
el armazón ideal para enfrentar si no todos, por lo menos gran
parte de los problemas del desarrollo. Como era de esperarse su
salida no ha sido repensar realmente el nivel intermedio, sino
proclamar la figura de las mancomunidades municipales como
un eslabón que, más que concebido para la captura de probables
desbordes competenciales, se lo alienta como refundación apara-
tosa de instancias territoriales con planificación “integral”, finan-
ciamiento nacional preceptivo, vinculación al “desarrollo econó-
mico local”, el “control social”, una nueva esfera de participación
civil a este nivel y todos los demás elementos de un diseño des-
proporcionado. Las mancomunidades municipales, empero, son
útiles en casos específicos de desborde competencial, o sea de ta-
reas que, dicho sea de paso, de todos modos quedarán como asun-
tos del régimen municipal (ámbito donde la figura mancomuni-
taria no deja de pertenecer) sólo que conjuntamente resueltos por
acuerdo puntual de partes. Queda por cierto abierta la otra cues-
tión de “externalidades étnicas” o geoeconómicas que no se cap-
turarían, por supuesto, ni con la mancomunidad.
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La opción mancomunitaria tiene el riesgo de convertirse pues
en una nueva ola de diseño de gestión pública desproporcionada,
cuando se trata en realidad de una figura de asociaciones con-
tractuales entre municipios justificadas para la específica solu-
ción de problemas de provisión de bienes y servicios estatales
concretos.

Ya la vigente ley de municipalidades de 1999 distorsionó este
sentido originalmente previsto por la Constitución al formular ideas
de apoyo “prioritario” desde los sistemas nacionales de planifica-
ción y financiamiento a quienes se mancomunaran39. Por otro lado,
propuso la figura mancomunitaria como mecanismo para dar cuen-
ta del delicado problema de los territorios étnicos40 originarios que,
a todas luces, en más de un caso, revientan –por así decirlo– los
bordes institucionales que ofrece la idea de mancomunidad. Pero
es en especial una norma específica para mancomunidades de
mediados de 2001 donde se ha hecho más notorio el dimensiona-
miento engorroso de la figura mancomunitaria a pesar de haberse
estipulado razonablemente en dicha norma el ágil camino de la
disolución mancomunitaria41. La idea de “asociaciones municipa-
les”, flexibles y de propósito específico –a eso debería reducirse la
figura de la mancomunidad municipal– se la disgrega aquí de la
categoría “mancomunidad”. A ésta se le reserva erradamente más
bien la absorción de hechos territoriales que, de realmente existir
con la notoria fuerza socioespacial que se les atribuye, debieran
buscar más bien su solución en la conformación de unidades mu-
nicipales de pleno derecho (léase la fusión municipal).

En consecuencia, una aplicación flexible y no ampulosa de la
asociación de municipios es útil pero contraproducente si pre-
tende capturar valores públicos de escala meso o resolver asun-
tos de identidad territorial étnica en cánones de arreglos contrac-
tuales. Por lo tanto, la cuestión mancomunitaria resumidamente
puede adquirir sentido y ser sostenible si se consideran las siguien-
tes pautas generales:

39 Ley 2028, Art. 158.
40 Idem. Art. 158/III.
41 Ver DS de Mancomunidades Nº 26142.
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i) Toda mancomunidad debiera crearse sólo para resolver te-
mas específicos cuya resolución desde municipios individual-
mente tomados es ineficiente u operativamente costosa. En
este sentido no habrían, por un lado, mancomunidades “fun-
cionales” (precisamente aquellas para resolver temas puntua-
les), y por el otro, mancomunidades “territoriales” dado que
lo ultimo colinda en realidad o con el sustancial tema de la
fusión municipal o, al otro extremo, con un solapamiento con
el nivel provincial boliviano.

Las mancomunidades serían de dos tipos: o voluntarias o
preceptivas.

ii) Las mancomunidades de calidad preceptiva se crean
obligadamente por “utilidad pública” y justamente ofrecen
bienes y servicios en tres grandes grupos:

Mancomunidades para la provisión de bienes meritorios:

• Servicios en salud, educación y saneamiento básico cuando
dicha provisión, ni puede ser atendida por los municipios; ni
es, la escala en cuestión, lo suficientemente grande para caer
en la competencia directamente prefectural42.

Mancomunidades para la provisión de bienes públicos

• Externalidades ambientales derivadas del manejo de cuen-
cas o áreas protegidas;

Mancomunidades para bienes estatales

• Cuando se hace necesario el apoyo a la consolidación conta-
ble municipal43 y a la preinversión y ciclo de proyectos para
unidades municipales demasiado pequeñas para tales fines.

42 Ver supra, gráfico 32.
43 Ver en el Componente I del presente DICTAMEN el programa sobre siste-

mas de contabilidad subnacional.
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iii) Las mancomunidades serán al contrario voluntarias cuando
los municipios establezcan convenios que no implican la pro-
visión de aquellos bienes meritorios, públicos o estatales que
se acaban de enlistar para el caso preceptivo. Las mancomu-
nidades de tipo voluntario serían de dos clases:

• “Mancomunidades hacia la fusión futura en un munici-
pio”;

• Mancomunidades para acciones puntuales no relativas a
temas asumidos por las de tipo preceptivo, eventualmen-
te, para el apoyo al desarrollo económico subnacional
siempre que no se entre a la escala prefectural.

iv) En caso de las mancomunidades preceptivas los recursos pro-
vendrán de los municipios asociados independientemente
que éstos cubran sus cuotas mancomunitarias con transferen-
cias del nivel nacional o éste último incluso promueva seme-
jante destino. En todo caso no podrán ir recursos directamente
del nivel nacional a las mancomunidades. Esto no excluye
por cierto el establecimiento del “débito automático” para
garantizar la operación mancomunitaria como tal. En el caso
de las voluntarias, solo aquellos municipios que se adscriban
a una gradual fusión futura de sus territorios en un nuevo
municipio, recibirían recursos prefecturales como incentivo
a esa fusión acordada e irreversible; las otras voluntarias ten-
drán recursos de los municipios que han decidido asociarse
cargando su financiamiento a su fiscalidad propia o de dona-
ción siempre y cuando la misma entre contablemente al mu-
nicipio socio y éste derive, a su turno, el recurso a la manco-
munidad.

v) No se tendrán en las mancomunidades (salvo en aquellas
previstas en una lógica “hacia la fusión municipal futura”)
formatos pesados y equívocamente ampulosos de planifica-
ción “integral” exigiéndose sólo planes de gestión específica
de proyectos;

vi) Toda mancomunidad tendrá un directorio formado por los
alcaldes y un gerente para la parte operativa. Serán los con-
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cejales municipales los que fiscalizarían al alcalde en lo que
hace a lo mancomunitario pero como parte de la agenda co-
rriente de fiscalización al poder municipal respectivo.

vii) Las mancomunidades son personas de derecho privado
contractualmente establecidas y disolubles una vez materia-
lizado el propósito de su creación. La figura privada se justi-
fica por el carácter contractual específico de la mancomuni-
dad y por la ventajas comparativas desde la perspectiva de
la utilidad obtenible de las mancomunidades, a saber, resol-
ver temas específicos de externalidades.

Ajustes a la llave de desembolsos

Resta informar sobre los ajustes que se harían a la llave de
cuarta instancia o de desembolsos cuya importancia fue recono-
cida desde 1994. A partir del 2000 a través de la Ley del Diálogo
Nacional se volvió a retomar esta cuestión reponiendo el tema de
la mancomunización de unidades con menos de 5,000 habitantes
como condición para recibir recursos pero añadiendo la exigen-
cia de que los recursos provenientes del alivio reforzado fueran
gastados dentro de cada jurisdicción municipal siguiendo los pre-
ceptos pro-pobre y la correspondiente fórmula de asignación. A
esta altura parece mejor aceptar que un gasto espacialmente equi-
librado será producto más bien de una radical revitalización de
las técnicas estatales de planificación subnacional. Por otro lado
la necesidad de alentar la mancomunización de municipios con
menos de 5,000 habitantes que también fuera abordada desde las
llaves de desembolso en 1994, deberá en el futuro encararse me-
diante una política sostenible de fusión municipal acicateada por
un fondo nacional de fusión que facilite el proceso como se acaba
de proponer arriba en el esquema alternativo para la cuestión
mancomunitaria.

Hechas esas precisiones, la llave de desembolso liberada en-
tonces de esas tareas debería operar simplemente como penaliza-
dor de infracciones de un registro contable mínimo en cada enti-
dad; y por el otro lado, controlar el cumplimiento de los hitos de
metas de los planes de impacto social y productivo. Es sustancial
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acotar que tanto el control de hitos de avance de dichos planes
como también la necesidad del gasto espacialmente equilibrado,
no podrán lograrse a largo plazo si no se las articula a las instan-
cias políticas de control y balance horizontal de poder en cada
gobierno subnacional. Del mismo modo, el éxito dependerá de
una redefinición de los mecanismos de supervisión en línea y es-
calonada sobre la calidad de la gestión pública.
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A contramarcha de algunos análisis, los procesos de descen-
tralización articulan paradigmas y de ello no se libra la dimen-
sión fiscal. En la primera fase del comportamiento fiscal
interterritorial boliviano (1994-2001), se vio la fuerza que adqui-
rieron conceptos igualitaristas (distribución per cápita), localistas
(el municipio como la instancia por donde descentralizar), de in-
diferencia a lo productivo (valor agregado es sólo tema del pri-
vado) y rentistas (bajos, por no decir inexistentes estímulos al es-
fuerzo fiscal). En la segunda fase cobraron fuerza los referentes
demografistas de la pobreza y de una apuesta a incentivos, a una
formulación inductivista de estrategias (desde la demandas de
las bases) e insistiendo en la parte civil de la sociedad como fuente
del control de la gestión pública44. Estas dos últimas eran, que duda

44 Este aspecto se ha catalogado como el “genio” de la LPP y no sorprende
que para este enfoque se crea que el status legal del presidente del Comité
equivalga en Bolivia al del alcalde del municipio correspondiente y las ta-
reas del comité se las conciba nada menos que como una suerte de cámara
alta de fiscalización al ejecutivo. Ver Faguet, J-P (2003) “Decentralization
and local government in Bolivia: An overview from the bottom up” en
Working Paper Nº 29, Crisis States Programme, London School of Economics,
p. 10/28. Otro texto reciente con desconcertantes imprecisiones históricas,
falencias analíticas en lo técnico y poco crítico que también pondera el
modelo de control social en la municipalización boliviana de 1994 es
Centelles, J / Navarro, M. (2004) “Local, nacional y global: construyendo la
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patria plural desde los municipios” en El desarrollo posible, las instituciones
necesarias, Plural/IGG, p. 357. En contraposición a estas visiones, ver para
una comprensión más escéptica sobre el desempeño del mecanismo del
control social a nivel local en Bolivia, Blanes (2003) y Ayo (2003), op. cit.

cabe, alargamientos del precepto “popular-participacionista” con-
cebido en 1994. Todos estos preceptos han venido impidiendo una
más sosegada y técnica articulación de espacio y jurisdicción del
Estado con escogencia, tributación y voz de los ciudadanos en el
proceso de producción estatal de bienes y servicios.

Los cambios aquí propuestos a la matriz fiscal emergente a
diez años del modelo actual de descentralización sobre la base de
una moderación de lo pernicioso y el aprovechamiento de las vir-
tudes heredadas en este decenio pasado, buscan renovar de raíz
la visión de descentralización a mediano plazo. Para ello y siguien-
do la nomenclatura conceptual introducida en el presente texto
se deberían hacer ajustes de mayor a menor grado de intensidad
en las llaves de condicionamiento temático; luego en la llave de
generación primaria; en aquellas de prorrateo y finalmente ajus-
tes en las llaves de desembolso. Estos ajustes permitirán alcanzar
eficiencia, eficacia y sostenibilidad fiscal sentando de paso bases
para una mejor rendición de cuentas de tipo territorial.

Las llaves de generación primaria serán giradas a fin de ob-
tener masas críticas fiscales evitando el desorden de emisores,
respetando las fuentes sistemáticas en bloque para municipios y
efectivizando la administración prefectural de los recursos con-
dicionados de nómina en salud y educación aunque, simultánea-
mente, descondicionando crecientemente el resto de transferen-
cias para que las prefecturas obtengan mayor maniobrabilidad
para alimentar sus planes de desarrollo estratégico departamental.
Se formará una gran cuenta de gasto estratégico social compues-
ta a su vez, por una de gasto social primario y otra de ecualiza-
ción intermunicipal gerentadas desde las respectivas prefecturas.
Los recursos hasta ahora manejados con fines sociales y prove-
nientes en gran parte de los recursos HIPC se canalizarán a estas
dos subcuentas. Ciertos recursos históricos para apoyo a la pro-
ducción se concentrarían a un nuevo FPS que perdiendo por así
decirlo la “s” de su sigla, acabaría como especializado en apoyo a
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la producción siempre y cuando se trate de una de escala munici-
pal y de tipo rural.

En las llaves de prorrateo los cambios se harán consolidando
una asignación sectorial por capitación con los recursos de la
subcuenta de gasto social primario combinando, en el caso de la
subcuenta de ecualización, la generación de techos departamenta-
les según la aplicación de la fórmula pro-pobre a cada municipio
con una asignación que al buscar cerrar la brecha entre necesidad y
fuerza fiscal por municipio propendería a la equidad horizontal
interterritorial. Las llaves en el caso prefectura se complementarán
apuntando a corregir los crecientes desbalances horizontales entre
ellas. Por ello deberá incrementarse a futuro la proporción de recur-
sos que se asignen a ellas según modalidades de capitación,
concursabilidad en función de propuestas de innovación producti-
va regional y compensación ambiental por los costos de explotación
de recursos naturales en la geografía afectada en cada departamento.

En el caso de las llave de condicionamiento temático se pro-
ducirán cambios sustanciales en la perspectiva de revertir la ele-
vada descompresión fiscal y la cerrazón aún vigente desde el ajus-
te estructural de 1985 para fomentar desde el sector público
subnacional la generación de valor agregado local y regional don-
de las prefecturas, para el caso específico de emprendimientos
económicos de escala regional, asumirían un rol protagónico. A
nivel de las llaves de desembolsos se las acotará al control de hi-
tos de impacto territorial y a la entrega oportuna de contabilidad
dejando temas de equidad espacial del gasto y de mancomuniza-
ción a otros instrumentos como la planificación y una política clara
de fusión municipal.

Importantes cambios se producirán a nivel de la naturaleza
de los flujos. Por un lado introduciendo transferencias político-
estratégicas lo cual sustenta el propósito de comprensión fiscal
interterritorial perseguido en los ajustes a la llave de condiciona-
miento temático lo cual implicará una concreta y efectiva parame-
trización plurianual por territorio del gasto consolidándose ade-
más los flujos sistemáticos.

En la dimensión de la funcionalidad de flujos se introducirán
sistemas de ecualización intradepartamental entre los municipios
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respectivos a fin de garantizar pisos sociales mínimos en cada
uno de ellos. Se someterán a mayor control los flujos discreciona-
les constitucionalizando aquí el mandato para impedir al nivel
nacional operar al margen de prefecturas y municipios sobre la
base de una aclaración de competencias, distribución equitativa
de los costos de discrecionalidad entre receptores y emisores amén
de los planes de impacto como referentes preceptivos de gasto
público subnacional. Se acoplará a las dinámicas de transferencia
condicionada con recursos de la cuenta de gasto social estratégico,
un sistema de coeficientes de premio al esfuerzo fiscal que per-
mita menos contrapartes para territorios que demuestren incre-
mentos en la fiscalidad propia.

Finalmente en el ámbito de las modalidades de transferencia
se producirá una redefinición del papel de los fondos como me-
canismo de transferencia severamente intermediada concentrán-
dolos al gasto de apoyo a la producción local no metropolitana, o
sea, fundamentalmente rural.

Estas medidas encierran consecuencias importantes o sien-
tan las bases para aspectos cruciales. Por un lado está el inicio de
una reparación en la fractura de la función de provisión de salud
y educación. Por otro lado se debe entender el tema de las capaci-
dades de las entidades también como un tema de escalas. Justa-
mente esa es la vía, entre otras, para generar un ámbito de exis-
tencia razonable para el tema mancomunitario tan amenazado
últimamente de servir a un paradigma localista otra vez reacio a
un entendimiento más sosegado de la cuestión territorial en Boli-
via. Pero si hay un tema que, a la luz de las ideas planteadas,
exige un reposicionamiento, es el destino del nivel prefectural.
Su debilidad simple y llanamente compromete todo el esquema
planteado. Con el propósito de comenzar a fundamentar un ni-
vel intermedio capaz de soportar los profundos cambios en la
matriz fiscal interterritorial boliviana es que se pasa a continua-
ción al siguiente y último componente del presente dictamen.

LA MATRIZ FISCAL INTERTERRITORIAL BOLIVIANA: CONCEPTOS, PASADO Y FUTURO



179

Macroflujos fiscales

Anexo II



180



181

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Llave de prorrateo: imputación por fórmula
(por fórmula compleja, entonces     )

Llave de desembolso

Llave de direccionamiento tematico

en bloque condicionadas

Transferencias discrecionales Recursos propios

23.7

62
.3

1.
5

24
.1

1.
6

4.4

24
.6

35
.1

6 coparticipación

reg

coop

coop

coop

F
IS

F
D

C

F
N

D
R

23
.7

0.
3

24
.5

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Llave de prorrateo: imputación por fórmula
(por fórmula compleja, entonces     )

Llave de desembolso

Llave de direccionamiento tematico

en bloque condicionadas

Transferencias discrecionales Recursos propios

129.3

13
6.

7

3.
7

12
.4

0.
6

8.7

40
.5

9.
9

fcd

coop

coop

coop

F
IS

F
D

C

F
N

D
R

1.
5

0.
8

23
.8

reg

ANEXO II

Macroflujos fiscales interterritoriales: 1994

Fuente: PRAD

Macroflujos fiscales interterritoriales: 1995

Fuente: PRAD



182

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Llave de prorrateo: imputación por fórmula
(por fórmula compleja, entonces     )

Llave de desembolso

Llave de direccionamiento tematico

en bloque condicionadas

Transferencias discrecionales Recursos propios

94.7

16
0.

2

1.
3

16
.4

3.
7

55.4

33
.3

50
.7

fcd

coop

coop

coop

F
IS

F
D

C

F
N

D
R

46
.8

2.
9

38
.1

reg

coparticipación

11
.4item

s

29
1.

5

1.6
Salud

fcs

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Llave de prorrateo: imputación por fórmula
(por fórmula compleja, entonces     )

Llave de desembolso

Llave de direccionamiento tematico

en bloque condicionadas

Transferencias discrecionales Recursos propios

128.1

17
3.

9

2.
7

31
.4

1.
8

44.5

40
.6

52
.7

fcd

coop

coop

coop

F
IS

F
D

C

F
N

D
R

29
.4

3.
5

33
.3

reg

coparticipación

10
.8item

s

34
1.

9

4.7
Salud

fcs

LA MATRIZ FISCAL INTERTERRITORIAL BOLIVIANA: CONCEPTOS, PASADO Y FUTURO

Macroflujos fiscales interterritoriales: 1996

Fuente: PRAD

Macroflujos fiscales interterritoriales: 1997

Fuente: PRAD



183

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Llave de prorrateo: imputación por fórmula
(por fórmula compleja, entonces     )

Llave de desembolso

Llave de direccionamiento tematico

en bloque condicionadas

Transferencias discrecionales Recursos propios

134.1

19
9.

4

4.
1

29
.6

5.
5

34.2

47
.1

39
.6

fcd

coop

coop

coop

F
IS

F
D

C

F
N

D
R

8.
8

6.
6

20
.9

reg

coparticipación

16
.4item

s

35
7.

1

5.4
Salud

fcs

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Llave de prorrateo: imputación por fórmula
(por fórmula compleja, entonces     )

Llave de desembolso

Llave de direccionamiento tematico

en bloque condicionadas

Transferencias discrecionales Recursos propios

171.1

16
8.

4

4.
1

25
.0

6.
8

14.4

47
.4

42
.3

fcd

coop

coop

coop

F
IS

F
D

C

F
N

D
R

4.
9

14
.5

22
.8

reg

coparticipación

13
.7item

s

36
3.

4

6.4
Salud

fcs

ANEXO II

Macroflujos fiscales interterritoriales: 1998

Fuente: PRAD

Macroflujos fiscales interterritoriales: 1999

Fuente: PRAD



184

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Llave de prorrateo: imputación por fórmula
(por fórmula compleja, entonces     )

Llave de desembolso

Llave de direccionamiento tematico

en bloque condicionadas

Transferencias discrecionales Recursos propios

163.7

17
7.

9

3.
1

37
.6

10
.2

12.5

46
.4

70
.5

fcd

coop

coop

coop

F
IS

F
D

C

F
N

D
R

1.
3

9.
9

20
.6

reg

coparticipación

14
.2item

s

34
4.

1

9.9
Salud

fcs

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Llave de prorrateo: imputación por fórmula
(por fórmula compleja, entonces     )

Llave de desembolso

Llave de direccionamiento tematico

en bloque

condicionadas

Transferencias discrecionales Recursos propios

138.3

15
7.

6

3.
6

10
1.

3

57
.2

11.3

44
.5

79
.4

fcd

coop

coop

coop

F
P

S

F
D

C

F
N

D
R

3.
3

2.
1

38
.5

reg

coparticipación

19
.4item

s
36

8.
5

9.1

Saludfcs

5 fsm

22
.4

9.
6

20 +
 10

70

LA MATRIZ FISCAL INTERTERRITORIAL BOLIVIANA: CONCEPTOS, PASADO Y FUTURO

Macroflujos fiscales interterritoriales: 2000

Fuente: PRAD

Macroflujos fiscales interterritoriales: 2001

Fuente: PRAD



185

nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

Llave de prorrateo: imputación por fórmula
(por fórmula compleja, entonces     )

Llave de desembolso

Llave de direccionamiento tematico

en bloque

condicionadas

Transferencias discrecionales Recursos propios

116.4

15
9.

3

1.
5

22
.6

22
.5

9.0

42
.7

76
.8

fcd

coop

coop

F
P

S

F
N

D
R

43
.1

7.
9 41

.1

reg

coparticipación
20

.0item
s

36
9.

3

9.2

HIPC IIfcs

27 fsm

17
.7

18
.3

20 +
 10

70

Más allá
del HIPC II

7.
6

20 +
 10

70

ANEXO II

Macroflujos fiscales interterritoriales: 2002

Fuente: PRAD



186



187

Ajustes gerenciales
y a la rendición de cuentas

a nivel prefectural

COMPONENTE III
del Informe Técnico de cierre del PRAD-Gestión 2003



188



189

Antecedentes ................................................................................ 191

Consideraciones generales ......................................................... 193
Las tres dimensiones de ajuste a la gestión prefectural .... 196

El viraje conceptual unido a la categoría
“capacidades estratégica de gestión” ............................. 197
El viraje conceptual en torno a la categoría
“capacidades de gestión estratégica” ............................. 200
El viraje conceptual en torno a la categoría
“capacidades de rendición de cuentas” ......................... 202

El aprovechamiento de las  facilidades políticas
de escala en el proceso de ajuste prefectural ...................... 203

Principios generales de la generación de capacidades
estratégicas de gestión a nivel prefectural ............................... 207

La hipótesis del “campo de gravedad”
como operacionalizador de una nueva forma de alcanzar
calidad en recursos humanos para los altos cargos ........... 207
La idea de una alteración de las relaciones de poder
gerencial y el empoderamiento del planeamiento............. 212
El nuevo perfil temático de la intervención prefectural ... 218

La gerencia del valor agregado subnacional ................. 219
Nuevas “unidades” de infraestructura como
variables dependientes de propósitos de cambio ........ 222

Índice componente III



190

La nueva visión del gerenciamiento del espacio
y el territorio departamental ........................................... 223
La apertura de una visión jerárquica de la prevención
y contención temprana de conflictos ............................. 224

La superación de la bifurcación entre lo temático
y lo sectorial ............................................................................. 225

Sobre la generación de capacidad rendidora de cuentas:
el ajuste al consejo departamental ............................................. 229

Algunos hitos históricos del consejo departamental ......... 229
Naturaleza de los consejos departamentales en Bolivia ... 232
Problemas de diseño y operación......................................... 233
Propuestas de mejora y optimización.................................. 235

AJUSTES GERENCIALES Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS A NIVEL PREFECTURAL



191

En el marco del Componente I del presente DICTAMEN se sos-
tuvo que uno de los elementos irresueltos del modelo boliviano
de descentralización es el que tiene que ver con las prefecturas
bolivianas. Algunos problemas de este nivel han sido igualmente
abordados en el Componente II del DICTAMEN que estaba dedi-
cado a la matriz fiscal interterritorial del país donde se constata-
ba que las ideas de reforma si tenían una condición, era la de re-
formar el nivel intermedio de administración estatal boliviano.

A partir del 2002 el gobierno boliviano ha mostrado una acti-
tud más interesada en la revisión del nivel prefectural boliviano.
Una de las pruebas de ello fue que las distintas reglamentaciones
para la organización del Poder Ejecutivo boliviano intentaron
consolidar bajo el manto de una hasta entonces inexistente cabeza
de sector en descentralización de rango ministerial, la integración
del tema prefectural al municipal propiciando así una creciente
claridad de mando lo cual se logró no sin afectar las clásicas com-
petencias del Ministerio de la Presidencia sobre las prefecturas.

Con las discusiones constitucionales es indudable que se pro-
ducirá un intenso debate sobre el nivel meso en Bolivia desde
una perspectiva más estructural. Ahora bien, si es cierto que las

Antecedentes11

1 La redacción de este componente III fue posible gracias al trabajo de Carlos
Alarcón Mondonio y al aporte de José Antonio Terán.
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consideraciones siguientes harán un énfasis en variables de
reingeniería gerencial, por un lado, y en los sistemas socioestatales
de rendición de cuentas dentro del nivel meso boliviano, por el
otro, las mismas no tienen porqué ser inútiles de cara a los futu-
ros cambios constitucionales. En efecto ellas pueden ser intere-
santes desde la óptica constitucional en la medida que abordan
cuestiones de gerencia que hasta cierto punto son trascendentes
a las definiciones más estructurales de organización territorial en
cualquier país.

El componente III está organizado de la siguiente forma. La
primera parte hace una introducción general al enfoque de refor-
ma. La segunda parte precisa los conceptos relativos a los ajustes
de la parte gerencial, mientras que la tercera fundamenta los ajus-
tes de los consejos departamentales abstrayendo en ambos casos
de los cambios que podrían ser especialmente considerables como
efecto de la reforma constitucional (léase elección directa de pre-
fecto y consejeros). Al final de la exposición se anexan dos pro-
yectos de reglamento tanto para el tema gerencial de las prefec-
turas, como para el de los consejos departamentales derivados
de las consideraciones conceptuales que a continuación se pasan
a desplegar.
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La capacidad estratégica de gestión

El primer gran campo de problemas gira en torno a la cali-
dad, forma y operación de las estructuras organizacionales de la
entidad prefectural sumergida además en una inseguridad ins-
titucional. La entidad administrativa del departamento, o sea, la
prefectura, padece las consecuencias de:

i) la aguda partidización de la que las prefecturas fueron vícti-
mas lo cual fue siempre concomitante a la imposibilidad de
cualquier modelo de servicio civil serio;

ii) una clara desadecuación de los perfiles temáticos de la actual
organización prefectural para dar cuenta de los nuevos desa-
fíos de política pública subnacional,

iii) las incongruencias más funcionales de la estructura organi-
grámica prefectural.

Estas tres deficiencias se hallan en el contexto de lo que se
llamará capacidad estratégica de gestión como concepto que per-
mita pensar los activos organizacionales de largo plazo de la en-
tidad que es lo que en gran medida permite una gestión potente en
ella.

Consideraciones generales
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Capacidad de gestión estratégica

El segundo gran dilema refiere a los problemas que tienen que
ver con la cultura gerencial imperante en las prefecturas donde un
tradicional procedimentalismo administrativo lo que ha hecho es:

i) impedir un lógica de gestión por resultados;
ii) debilitar una parametrización manejable y precisa de propó-

sitos multianuales de gestión;
iii) desvincular el plan estratégico del presupuesto.

Este segundo grupo de problemas hacen al concepto de ca-
pacidades de gestión estratégica o de lo que podría decirse sus-
tenta una gestión conciente de su accionar.

La capacidad de rendir cuentas

Llegamos así a la dinámica de rendición de cuentas que se
halla severamente averiada para el caso prefectural. Ciertamen-
te, parte de esta situación se explica por los ya analizados pro-
blemas de equivalencia fiscal en el Componente II del presente
DICTAMEN, donde se conjugan incongruencias entre espacio, juris-
dicción, votante, pagador, escogencia, catálogo competencial y
balance fiscal vertical2. Pero a ello se añade un otro gran grupo de
problemas radicado más bien en la extrema opacidad de tres va-
riables más políticas:

i) subdesarrollo de mecanismos intra-Estado de supervisión en
línea de la calidad de la gestión de los gerentes públicos, lo
cual de antemano dificultará cualquier intento de premiar o
sancionar;

ii) deficiencias de operacionabilidad y diseño en los sistemas de
contrapeso y fiscalización socioestatales desde el consejo de-
partamental frente al prefecto; y

2 Sobre el principio de equivalencia fiscal, ver Olson, M (1986) “Toward a
more general theory of government structure” en  American Economic Review,
Vol. 76, Nº2.
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iii) acendrado hermetismo de información de la gestión hacia el
ciudadano.

Estas tres deficiencias son parte de lo que se llamará incapa-
cidad de una gestión sirviente.

En consecuencia a lo dicho una reforma integral deberá abor-
dar en la práctica, tarde o temprano, estas tres dimensiones expues-
tas. Una propuesta de secuencia podría comenzar por introducir ya
al cuerpo prefectural un servicio civil novedoso y flexible que afecte
las partes precisamente estratégicas del equipo humano en la enti-
dad (el nivel gerencial) e introduzca las estructuras de un nuevo
perfilamiento temático de largo plazo para la entidad. En un perio-
do siguiente se consolidaría la parte de la transparencia, el nuevo
sistema de fiscalización y las bases de una gestión conciente. Como
se aprecia en la gráfica siguiente estos pasos (servicio civil, fiscaliza-
ción o lógica de resultados) no están para nada contrapuestos a lo
que podría ser una reforma constitucional del meso boliviano que
antes que anular estas medidas, bien podría más bien absorberlas.

Gráfico Nº 1
Trayecto de transformación prefectural
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Pasemos a ver a continuación con mayor detalle las tres di-
mensiones que el presente DICTAMEN sugiere como marco con-
ceptual de trabajo.

Gráfico Nº 2
Las tres capacidades de atención

Las tres dimensiones de ajuste a la gestión prefectural

Se ha visto pues que son tres los movimientos de ajuste ins-
titucional que se sugiere priorizar en un replanteamiento del tema
de gestión prefectural a mediano plazo. Por un lado se trata de
incrementar la capacidad estratégica de gestión de la entidad pública.
Se entenderá por ello entidades poseedoras de un paquete interno
de factores para la producción de bienes y servicios estatales que
dentro de un armazón organizacional adecuado y con un perfil
temático actualizado a los desafíos históricos, garanticen una masa
crítica de calidad de gestión en el largo plazo. En otros términos se
busca potencia de gestión. Por otro lado, decíamos, se trata de in-
crementar la capacidad de gestión estratégica en dichas entidades,
entendiendo por ello entidades prefecturales que asignan sus re-
cursos en función de un árbol claro de metas de resultados, efectos
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e impactos todos medibles en tiempo, costo y logro e imbuidas de
una lógica superadora del procedimentalismo administrativo y
logrando que las decisiones adoptadas en el formato del plan de
mediano plazo, ejerzan realmente influencia en el gasto público
subnacional. En otras palabras se trata de una capacidad de ges-
tión conciente. Finalmente se trata de lograr capacidad de rendir cuen-
tas entendiendo por ello el hacer visibles al ciudadano las estructu-
ras y dinámicas del poder público y poniendo el beneficio final del
trabajo de la entidad para el ciudadano concreto como el referente
por excelencia del premio o la sanción de los ejecutivos a cargo del
manejo de dichos recursos en el marco de la fiscalización socio-
política y el control jerárquico efectivos. Se trataría de una gestión
sirviente de los intereses colectivos.

El viraje conceptual unido a la categoría
“capacidad estratégica de gestión”

Afectar la franja de altos cargos públicos y financiar
el cambio con recursos propios

La potencia de una gestión no se reduce por supuesto a los fac-
tores aquí considerados como son los recursos humanos, los organi-
gramas o el reperfilamiento temático. Entre los otros elementos sus-
tanciales se tiene a los recursos financieros. Pero esa inobjetable
evidencia puede conducir a pensar que, por ejemplo, un nuevo ser-
vicio civil en las prefecturas bolivianas dada la precariedad finan-
ciera está condenado a ser no más que un ideal remoto. Una corro-
boración de esta fatalidad parecen ser los modelos recientes de
“reforma institucional” que trasladaban el financiamiento de los sa-
larios incrementales del personal contratado por concurso a un apoyo
de la cooperación por lo menos en los primeros años3. Frente a este
pasado inmediato la visión aquí expuesta busca replantear el senti-
do de la llamada “institucionalización” del sector público bolivia-
no. La meta no puede ser ya cuantificar los cargos sometidos a pro-
cesos especiales de reclutamiento. Tampoco es sostenible, como

3 Ver Institutional Reform Project (1999) Project Appraisal Document, p. 8/37.

CONSIDERACIONES GENERALES



198

decíamos, apoyar dicho reclutamiento con remuneraciones
incrementales transitoriamente pagadas por la cooperación; y ni si-
quiera se debe pretender –ni en el mejor escenario posible– un
copamiento de prácticamente todas las posiciones del aparato ad-
ministrativo del Estado según parámetros meritocráticos.

La cuantificación del reclutamiento conlleva siempre el riesgo
de convertir un simple medio en un fin sin saberse a la postre en
qué medida dicho reclutamiento realmente provocó una mejora
en la calidad de la gestión misma. La práctica pasada ha puesto
énfasis en el reclutamiento y, por ende, en una peculiar idea de
carrera administrativa que añade a lo anterior el criterio de la anti-
güedad funcionarial y la “inamovilidad funcionaria”4. Al contra-
rio, la idea de la generación de capacidades estratégicas de gestión
propuesta en este DICTAMEN plantea tolerar la movilidad en pues-
tos de confianza política pero siempre y cuando la misma, paradó-
jicamente, no tenga porqué romper la idoneidad. En el enfoque
propuesto aquí el factor “recurso humano” es una parte primor-
dial de los factores de capacidades estratégicas pero lo es sólo en el
entendido que afecta la franja de funcionarios de altos cargos y no
se enfrasque sólo en una protección de funcionarios de los niveles
menos determinantes para una conducción justamente estratégica
de la prefectura. Por ello será indispensable una remuneración flexi-
ble capaz de reflejar el precio de mercado del profesional como
medio sostenible de atraer recursos al Estado.

En otras palabras el nuevo enfoque combinará la elección de
los gerentes por el prefecto (elegido o no) de una terna; con la ido-
neidad como criterio de conformación de la terna apostando en-
tonces por una coexistencia estable y formalizada de ambos aspec-
tos. Este ajuste se introduciría en las entidades cargando su costo
al presupuesto multianual de la entidad. No se eliminaría del todo
un factor de decisión partidaria en la designación del personal “es-
tratégico” pero la “confianza política” no podrá ya ir separada de
una certificación de la idoneidad para el cargo. Queda claro que
esta medida afectará ostensiblemente el margen del llamado
“cuoteo” de cargos públicos incluso así sea solo de forma híbrida.

4 Ver el Reglamento al Estatuto del Funcionario Público, título IV.
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Por lo tanto, es indispensable que los partidos o cualquier facción
social no partidaria pero grupal en el poder, renuncien indefecti-
blemente a una porción de tamaño de poder si es que reconocen
que su propio futuro se mina de no incrementarse la capacidad
estratégica de gestión de la entidad. La misma oposición de turno
debe consentir estos cambios pues es una renuncia anticipada a
potenciales ganancias de prebendalismo futuro.

Pero la cuestión de las capacidades estratégicas busca además
dos cambios adicionales. Por un lado adaptar el perfil temático de
la estructura prefectural a los nuevos desafíos históricos. Por otro
lado ajustar el armazón de organigramas y mandos en el sentido de
modificar para ello las relaciones de poder gerencial en la entidad.

El nivel intermedio como eslabón de apoyo a la producción
y a la obtención de equidad horizontal

En cuanto a la cuestión del perfil temático se busca que la enti-
dad prefectural pueda atender las demandas de una nueva visión
de gestión subnacional en especial en lo que hace a lo económico-
productivo (apoyo al valor agregado subnacional) y a lo espacial
(mancomunidades, captura de externalidades, ordenamiento espa-
cial de infraestructura). Hemos constatado en el Componente II so-
bre la matriz fiscal interterritorial que le toca al nivel intermedio
boliviano asumir la responsabilidad de una atención proactiva del
desarrollo económico para un tipo determinado de emprendimientos
económicos: los que no son ni rurales ni metropolitanos y cuya exis-
tencia espacial es supra- antes que meramente intermunicipal. Por
otro lado, la prefectura debe reacomodarse ante las exigencias
acuciantes de contribuir como la instancia de supervisión de metas
de coberturas sociales del ámbito subnacional y del gerenciamiento
de transferencias de ecualización entre municipios.

Jerarquizar la planificación y subordinar los medios
organizacionales a los fines

En cuanto a los organigramas se trata de mejorar doblemente.
Primero darle una nueva jerarquía al tema del planeamiento que
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suele vegetar en la actualidad como un simple staff de apoyo al
prefecto divorciado por lo demás del presupuesto y de la gestión
por resultados. Se trata de elevar entonces planificación más el
presupuesto y el tema del control de los resultados de gestión en
el seno de una inédita gerencia primus inter pares frente a las otras
sectoriales o temáticas que existirán siempre en entidades de este
tipo. En segundo lugar se debe superar al mismo tiempo la debi-
lidad de la racionalidad organigrámica que se produce por la se-
paración de “sectores” (salud, educación, agropecuaria) y “direc-
ciones” (desarrollo económico, desarrollo social, infraestructura)
dentro de cada prefectura lo cual se consolidó con el Decreto Su-
premo 25060 de 1998. Mucho más allá de ello: las infraestructuras
antes que anhelar direcciones propias deben funcionalizarse al
logro temático de impactos.

El viraje conceptual en torno a la categoría
“capacidad de gestión estratégica”

Del procedimentalismo al logro de resultados

Asignar presupuesto en la procura de obtener impactos es-
pecíficos es un difícil cambio de gestión al tener que superarse el
procedimentalismo corriente en el administrador público que
apenas percibe el “ruido” del mercado de ciudadanos/consumi-
dores de productos estatales que toda entidad estatal provee. Este
mundo de consumidores más que esperar el registro contable bien
logrado, tiene expectativas concretas de mejor salud, seguridad
ciudadana o salubridad. Muchas veces las formas mismas de or-
ganización de las entidades –para no hablar siquiera de la cultu-
ra interna– están definitivamente lejos de responder al viraje cua-
litativo que significa funcionalizar operaciones estatales al logro
de metas de desempeño orgánicamente vinculadas, a la postre, a
un mejorado grado de satisfacción ciudadana, y mucho más allá,
a la opción de contar con una base objetiva de premio/sanción a
la responsabilidad ejecutiva.

No está demás recordar que dicho viraje implicará además
un reforzamiento sustancial del acto planificador en tanto hecho
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racionalizador de las operaciones de la entidad pública pues el
bien común bajo estas nuevas condiciones no se supone, sino que
se mide. Esto último trae a colación dos elementos adicionales de
este contexto: por un lado la impostergable necesidad de integrar
las decisiones estratégicas del territorio generalmente plasmadas
en un plan de mediano plazo con el comportamiento del gasto
fáctico anual. Por otro lado, obliga a una parametrización exigen-
te, plurianual y territorial de los propósitos de gestión.

La deformación del planeamiento convertido en rito

No se trata de que el planeamiento sustituya al gobierno. Pero
la racionalización si no contiene opciones de influir realmente en
las operaciones de la entidad o del territorio es un costo sin retor-
no alguno. Parte de la materialización se basa en vincular el
planeamiento con el presupuesto. Adicionalmente el planeamien-
to más allá de sus beneficios de racionalización ofrece una inme-
jorable plataforma para canalizar demandas de grupos sociales
más allá de los eventos electorales o los sistemas de contrasapeso
o de fiscalización democrática centrados en el ciudadano. El arte
radica, eso sí, en precisar el papel del elemento participacionista
que como se ha discutido en el Componente I del DICTAMEN, ha
jugado un rol exorbitante por medio de la “planificación partici-
pativa”. Como se ha sostenido en el Componente I se trata de
calibrar mejor dónde y qué tipo de participación –y hasta qué
punto– es conveniente. De esta manera se podrá recuperar la no-
ción sobre la necesidad de un sector público como generador de
visiones estratégicas quien en vez de simplemente suponerlas
como dadas desde abajo, debe garantizar marcos estructurantes
de intervención pública.

La parametrización de operaciones como sustento
de una gestión conciente

La presupuestación plurianual, la contabilidad “hiperinte-
gral” entendida como la técnica de registro capaz de vincular de
registro presupuestario/patrimonial con el marco lógico o árbol
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de objetivos; y un sistema claro de codificación de resultados/
impactos con sus índices de aceptabilidad en el ciudadano/con-
sumidor, son los instrumentos sobre los cuales basar la introduc-
ción de la nueva lógica en las entidades sometidas a un esquema
de control de hitos y logro de coberturas.

El viraje conceptual en torno a la categoría
“capacidad de rendición de cuentas”

La figura descuidada de la responsabilidad ejecutiva

Estos cambios recién descritos vienen de la mano de uno otro
que es igual de novedoso. Y es el de emplear los flujos nuevos de
información que provienen del nuevo enfoque por resultados para
establecer un sustento más o menos objetivo sobre la base del cual
emitir dictámenes positivos o negativos sobre el desempeño eje-
cutivo de la autoridad correspondiente. Esto en cierta forma
retoma la idea de 1990 de la Ley 1178 la responsabilidad ejecuti-
va. Esta figura no ha prosperado hasta por razones prácticas. Re-
cordemos que dejaba la parte incriminatoria final en manos de la
alejadísima instancia del Contralor General de la República, amén
de que no se depuraba suficientemente la lógica de resultado como
distinta de aquella del rendimiento administrativista circunscri-
biendo además los sujetos pasibles de responsabilización ejecuti-
va, sólo a las máximas autoridades ejecutivas de la entidad co-
rrespondiente.5

Descontaminación del consejero departamental
de labores de coadministración

El segundo componente de la capacidad de rendición de cuen-
tas tiene que ver con una de las grandes incógnitas del modelo
boliviano de descentralización y es el papel y utilidad socioestatal

5 Ver para más detalles el DS 23 318-A que reglamenta la responsabilidad
por la función pública en su Cap. IV

AJUSTES GERENCIALES Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS A NIVEL PREFECTURAL



203

del consejo departamental. Como se verá más abajo en la pro-
puesta específica, las fallas de diseño y operación han impedido
un rol y funcionamiento del ente de “control y fiscalización” del
prefecto dejando el importante volumen de recursos que dispo-
nen la prefecturas bolivianas en una notoria orfandad de fiscaliza-
ción. Se podría encontrar, por lo demás, una potencial vinculación
fructífera futura entre las labores clásicas de un ente deliberativo
departamental con aquellas anteriormente mencionadas de pre-
mio/sanción por responsabilidad ejecutiva.

El sector público como vitrina y como informante

Finalmente la transparencia en la gestión pasaría por proveer
activamente, en intervalos claros y preceptivos, con información
pedagógica a la gente sobre el modo en el cual se supone se están
satisfaciendo las demandas ciudadanas y considerando las deci-
siones. Por otro lado, se ratifica la perentoriedad de sustituir el
escudo que suele envolver a las entidades públicas por un “vidrio”
capaz de dejar ver incluso al ojo corriente datos básicos del fun-
cionamiento estatal a cualquier nivel, en cualquier entidad, a cual-
quier momento sin ningún requerimiento escrito. La misma idea
de la participación ciudadana suele hundirse en el desconcierto
cuando falta el insumo central de cualquier proceso interpelatorio
desde la sociedad cual es el de la información. Debe promulgarse
una norma que establezca el tipo de información, la profundidad
aceptable de la misma y la amplitud con que debería constituirse
el mínimo de información de oficio y preceptiva a disposición
del habitante.

El aprovechamiento de las facilidades políticas de escala
en el proceso de ajuste prefectural

El énfasis prefectural de este componente del Dictamen Espe-
cial sobra la Descentralización en Bolivia no es casual, entre otras
cosas, por las opciones de mejoramiento de la gestión pública que
potencialmente contiene el nivel intermedio de administración
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estatal6. Acabamos de ver cómo los cambios expuestos combinan
transformaciones organizacionales e institucionales que pudie-
ran ensayarse aprovechando las ventajas comparativas de quien
podría ser un mejor anfitrión de cambios de este tipo, si se inda-
gan las oportunidades de aplicación en contraste con los otros
niveles de organización territorial del Estado. Esto introduce frente
al pasado igualmente un nuevo cariz. Se olvidó que las dimen-
siones territoriales del Estado permiten eventualmente adaptar
mejor ciertas medidas en función de las características de escala
o de naturaleza de cada nivel territorial. Por ejemplo, las prefec-
turas que son entidades desconcentradas del ejecutivo nacional,
por esa su naturaleza pueden permitir pasos que en los más de
300 municipios bolivianos serían más difíciles de conciliar entre
otras cosas por su carácter “autónomo”. Por otro lado, las entida-
des del nivel central, por razones de tradición específica de corte
sectorial, pueden ser más resistentes a cambios que aparecen como
más factibles en un grupo de municipios o de prefecturas.

Llamará la atención el que se proponga aplicar parte de estas
medidas en el nivel intermedio de Bolivia (o prefectural) que ha
consagrado una imagen de altísimo patronaje y apenas es “sujeto
de crédito moral” para los diferentes operadores sean públicos,
privados o internacionales. Es cierto, a veces no se las entiende
en su rol y hay quien por eso se sorprende que reciban transfe-
rencias legalmente autorizadas cuando ellas –se arguye– no son
niveles independientes de gobierno como los municipios lo cual
técnicamente no debería llamar la atención7. Otras veces existe la
tentación de desacreditarlas sin necesidad convincente como cuan-
do alguna vez apareció la teoría de que las prefecturas bolivianas
que se dice además contarían estructuralmente con más recursos
que tareas, usarían sus excedentes para prestar recursos a los mu-
nicipios allegados lo cual en realidad fue históricamente sólo es-

6 Ver la relación entre economías de aglomeración y tendencia a que el nivel
territorial “central” atraiga mejores cuadros burocráticos, Bardhan, B (2002)
“Decentralization of government and develepment” en Journal of Economic
Perspectives, Volumen 16/Nº 4, p. 189.

7 Pero ver el Bolivia-Public Expenditure Management for fiscal sustainability and
equitable and efficient public services (2004), p. 59.
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porádico8. Se mostraban aquí prefecturas financieramente des-
controladas sólo sobre la base de datos de una o dos entidades
cuyos ratios de control formales evidentemente vulnerados da-
tan de 1999; una de ellas se encuentra hoy además en saneamien-
to. No se menciona que por lo menos 66% del universo prefectural
es financieramente saludable9.

Si bien es cierto que las prefecturas bolivianas fueron para-
digma de la partidización, es bueno recordar que los municipios
no están menos partidizados. La apuesta del gobierno por anclar
transformaciones realistas en todo un nivel como el intermedio
en Bolivia, constituye así una opción realista frente al enfoque
más individualizado del pasado (cambios en prefecturas discre-
tamente tomadas) amén de posibilitar una respuesta proactiva
frente a las demandas recientes en Bolivia de ciertos círculos inte-
lectuales propugnando un “cuoteo étnico” del Estado o “autono-
mismos” regionales de dudoso diseño. Ciertamente, los ajustes
correspondientes para ser sostenibles deben prever resguardos
institucionales; ser financiados por fuentes propias del Estado y
estar diseñados de tal manera de arrojar beneficios tangibles para
la población lo antes posible. Recursos adicionales de la coopera-
ción sólo deberían ir a apoyar el equipamiento, la pre-inversión,
la asistencia técnica para el diseño de ciertos de los sistemas ge-
renciales, en especial, de los referidos a las capacidades de gestión
estratégica o apoyar la evaluación pero, sobre todo, armar una
bolsa de incentivos que lubrique la transformación gerencial de
las prefecturas y el proceso pueda traducirse en un rebalse feha-
ciente hacia mejoras de vida a la población.

En el presente DICTAMEN no se entrará a una discusión
igualitaria de cada una de las tres dimensiones de capacidad men-
cionada. Dejando de lado expresamente en esta oportunidad el
tratamiento de la capacidad de gestión conciente o estratégica, se
ha decidido poner énfasis esta vez en propuestas focalizadas a
deficiencias en la capacidad estratégica de gestión, por un lado, y

8 Idem., p. 59.
9 Ver Estado de la Deuda Pública de las prefecturas departamentales al 31 mayo

2004, Dirección General de Crédito Público, Ministerio de Hacienda.
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a aquellas de la capacidad de rendición de cuentas. En ambos
casos se tomarán elementos ejemplificadores como es la temática
de los consejos departamentales para ésta o la de un servicio civil
novedoso para aquella.
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La hipótesis del “campo de gravedad” como operacionalizador
de una nueva forma de alcanzar calidad en recursos humanos
para los altos cargos

Durante muchos años la tendencia de la cooperación y el go-
bierno fue la de asistir a las entidades territoriales con especialis-
tas en el ministerio o Viceministerio correspondiente; o apoyan-
do con consultores transitorios en el terreno bajo condiciones
especiales de contrato. Por otro lado se cargó parte sensible del
financiamiento al cooperante como sucedió en el modelo PRI don-
de éste soportó los “sueldos incrementales” de aquellos funcio-
narios que se contrataran por concurso en lo que fue una de las
más polémicas premisas de diseño10.

Principios generales
de la generación de capacidades

estratégicas de gestión a nivel
prefectural

10 Ver PRI-Project, op.cit., p. 37.
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La conformación de capacidades estratégicas de gestión debe
arrancar de entrada generando condiciones de sostenibilidad. Para
ello el énfasis está en consolidar dentro de cada prefectura equipos
gerenciales financiados con el presupuesto de la entidad y anclados
legalmente en una norma para un régimen especial de servicio civil
prefectural que permita su reclutamiento bajo un procedimiento
competitivo, remuneración según precios del mercado pero sin ex-
cluir el que gocen de confianza del principal, por tanto, potencial-
mente removibles cuando haya cambio del mismo o en su caso, como
resultado de dictámenes agravados sobre gestión por resultados. La
idea del “campo de gravedad” expresa una partición de la naturale-
za de los cargos prefecturales en dos grandes familias. Una confor-
mada por profesionales de apoyo a la gestión (en la figura que viene
caracterizados con color verde), la otra por profesionales “estratégi-
cos” (en color rojo) cuyo reclutamiento obedecería como acabamos
de decir a procesos públicos y competitivos pero que pueden ser re-
movidos cuando concluya el periodo del principal o deban serlo, por
responsabilidad ejecutiva agravada, como se verá más abajo. Este
segundo cuerpo por tanto no está tanto ahí esperando los beneficios
de la inamovilidad funcionaria o la carrera administrativa, sino de-
safíos profesionales de elevada exigencia especializada, honorarios
a precio de mercado y procesos competitivos de reclutamiento.

Gráfico Nº 3
Modelos pasados de fortalecimiento prefectural
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Como se precisa en el proyecto de Decreto Supremo anexado
al presente Componente III, el “campo de gravedad” estratégico
está compuesto por los gerentes, ellos mismos estratificados en
tres niveles: el general, los temáticos y las respectivas subgerencias.
Pero el mismo proyecto de Decreto debe aclarar además temas
más mundanos. La ubicación del responsable administrativo-fi-
nanciero general de la entidad; y por otro lado, la superficie que
abarca finalmente el campo de apoyo que se ha definido como
complementario al estratégico. En el primer tema se opta por una
salida peculiar si se recuerda el papel de las clásicas “direcciones
financiero-administrativas” que son por su naturaleza parte nor-
mal y regular del campo de apoyo a la gestión y no de lo aquí
llamamos campo estratégico. En evidente contraposición a esta
naturaleza se propondrá aquí ubicar la “dirección general finan-
ciera y administrativa” como “enclave” dentro del campo estra-
tégico. Ello debido al riesgo de una inviabilización creciente del
campo estratégico que comportarían problemas de claridad de
mando frente al responsable prefectural de todas las finanzas. Así
se tiene entonces la opción de ponerlo bajo mando directo de un
gerente general aunque, como se trata de graficar en la siguiente
figura, arrastrando su cualidad “no-estratégica” que tendrá con-
secuencias en la forma de su reclutamiento. En relación al otro
tema del alcance de la superficie que realmente adopta el campo
de apoyo, se advierte cómo el campo verde de apoyo se expande
por debajo del campo estratégico en el entendido de que perso-
nal técnico y finalmente, no técnico de apoyo, son los que sopor-
tan finalmente toda la estructura prefectural.

Gráfico Nº 4
Salida por “campo de gravedad”

“institucional” y
“morosa” pero

sostenible

Campo
Estratégico
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de Apoyo
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Gráfico Nº 5
Composición final de los campos

Uno de los efectos inmediatos del enfoque de campos es la evi-
dente partición de aguas donde antes las “secretarías” o “direccio-
nes” (salud, desarrollo económico. Etc) se hallaban todas
indiferenciadas las unas al lado de las otras independientemente de
que hayan sido de apoyo o hubieran representado un sector temáti-
co específico. En la figura inferior se grafica este fenómeno emplean-
do una simplificación de la forma en que las prefecturas bolivianas
suelen organizarse según las normas y prácticas vigentes.

Gráfico Nº 6
Igualamiento usual del nivel de dirección en la prefectura boliviana
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Las modalidades de reclutamiento se derivarían en el nuevo
esquema de la “fuerza” inmanente que prima en cada campo de
gravedad. Este planteamiento se muestra en el gráfico que sigue:

Hemos llegado así a un sistema de “eles” el cual permite apre-
ciar no sólo las correspondencias de nivel entre los tres campos,
sino las lógicas diferenciadas de reclutamiento. Como se aprecia
en el dibujo superior, la ele externa reúne a posiciones de personal
de libre nombramiento; en la segunda ele se sometería al recurso
humano a un proceso de reclutamiento más clásico de “carrera”,
mientras que para la ele más interior, se aplicaría un mecanismo
donde jugaría un rol determinante la lógica de acceso competiti-
vo y público a precios de mercado sin condiciones de futura ina-
movilidad y que se ha caracterizado aquí como cuerpo estratégi-
co de altos cargos.

Para una primera aproximación a los costos que implicaría
este ajuste tomando como base el egreso histórico de dos prefec-
turas bolivianas se presenta el cuadro siguiente donde se estiman

Gráfico 7
Forma de reclutamiento según “campo de fuerza”
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los primeros efectos básicos que se tendrían frente a los actuales
costos equivalentemente incurridos.

Cuadro Nº 1
Comparación hipotética de costos de gerencias

Oruro Beni
Costo actual de planilla de 5 directores/año 65,335.05 59,142.08
Proporción frente al total servicios personales 3.47 5.2
Costo de 5 directores a precio de mercado 123,500 123,500
Proporción frente al total servicios personales 6.56 10.86
Incremento absoluto 58,164 64,357
Incremento relativo 89.03 108.82

Fuente: GTZ/PADEP: C-I

La idea de una alteración de las relaciones de poder gerencial
y el empoderamiento del planeamiento

El punto de partida aquí podría ser la interrogante de cómo
sustentar organizacionalmente la decisión de generar capacida-
des de gestión estratégica que es el otro gran derrotero de la trans-
formación prefectural y que no se analiza específicamente en esta
ocasión. Pero tomando en cuenta las medidas recientemente dis-
cutidas, a saber, las de un fortalecimiento de las capacidades es-
tratégicas de gestión sí se pueden encontrar vínculos. Se ha dicho
efectivamente líneas arriba que en el contexto de las capacidades
de gestión estratégica existe una necesidad de afectar: i) la cultu-
ra procedimentalista; ii) el divorcio del plan estratégico frente al
gasto público de facto anual y iii) la debilidad de una parametri-
zación efectiva plurianual de metas por territorio. Esas difíciles
exigencias requieren de un cambio profundo de las usuales for-
mas de concebir la arquitectura de la entidad pública. Como ve-
mos seguidamente un primer dilema radica en cómo integrar tres
módulos relacionados a estos asuntos y que generalmente se ha-
llan separados como aquí abajo se dibuja.

AJUSTES GERENCIALES Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS A NIVEL PREFECTURAL



213

Sugerentemente esta misma cuestión de la centrifugalidad se
puede confrontar en el análisis de otros países como Colombia.
Para conocer esta situación en la práctica de esta nación veamos
una de las tendencias de poder gerencial resumible en la siguien-
te simplificación11:

Gráfico Nº 8
Centrifugalidad actual en las relaciones de poder gerencial prefectural

Gráfico Nº 9
Centrifugalidad actual en el caso colombiano

11 Para las referencias al caso de Colombia los datos provienen de:
www.dnp.gov.co/01_cont/Des_Terr/Desc.htm
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Ahora bien, en algunas gobernaciones colombianas a diferen-
cia del gráfico superior, la planificación ha sido desprendida del
status de “departamento administrativo” debajo del gobernador
para ser “secretaría” de rango equivalente a las otras secretarías.
Por otro lado, los temas de “organización y métodos” dependen a
veces de unidades que manejan “talento humano” o son parte de
otro “departamento administrativo”. Veamos otro caso compara-
tivo. En alguna de las nuevas regiones peruanas, por ejemplo, el
planeamiento no sólo asume rango de “secretaría”, sino que se la
integra al presupuesto creándose para ambas una misma reparti-
ción de manera explícita como se puede ver en el gráfico inferior.12

Hechas estas rápidas referencias comparadas volvamos a
Bolivia donde la forma más común suele dejar tanto los temas de
“organización y métodos” como los de “planificación” en la mo-
dalidad de “staffs” del equipo del prefecto, siendo empero la ins-
tancia administrativa y financiera de la entidad, una dirección
“nivelada” con las otras sectoriales.

Gráfico Nº 10
Situación gerencial actual en el caso peruano

(Ley 27867)

12 Ver el Capítulo IV de la ley Nº 27 867 de organización de las regiones pe-
ruanas. Un organigrama tipo acorde a esta reglamentación puede encon-
trarse en: www.regionlambayeque.gob.pe/organigrama.php
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La planificación es, por tanto, una unidad de apoyo además
de hallarse separada de la hacienda departamental. Con el DS
26522 sobre el SISER se había estipulado además que se crearan
“unidades de gestión y reforma” en cada entidad para apoyar el
SISER pero, más sugestivo aún, se les encomendaba a dichas uni-
dades a asistir a la “dirección general de asuntos administrati-
vos” en la “elaboración del POA y el presupuesto institucional”13.

En consecuencia a todo lo dicho, en la propuesta que sigue se
propone superar estos cortocircuitos buscando integrar en un solo
ente lo hacendístico, el planeamiento y lo organizacional.

Gráfico Nº 11
Centrifugalidad de poder gerencial en la prefectura boliviana

(estructura “promedio” simplificada según DS 26767)

13 DS 26255, Art. 10.
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Pero se habrá advertido a la luz de las graficaciones prece-
dentes que surge un problema simultáneo referido al punto don-
de colapsar estos asuntos ahora centrífugos. Para ello el acceso
obvio se delata en los gráficos anteriores a través del peso, rol y
función de las frecuentes “secretarías generales” en los organi-
gramas de las prefecturas bolivianas. En efecto, generalmente se
ha visto que las secretarías generales han sido centradas en la la-
bores lindantes con tareas de una “jefaturía de gabinete” (caso de
Bolivia), o han tenido ciertas atribuciones más complejas (véase
el caso de Colombia). Lo que se propone aquí es que la integra-
ción de la hacienda, la planificación y la gestión de resultados (a
lo cual se subordinaría “organización y métodos”), se produzca
tomando el lugar de estas “secretarias generales”. Más aún, es la
sustancia de estas atribuciones congregada así en un nuevo “ge-
rente general” (que es en lo que se transformaría el generalmente
“liviano” secretario general de la prefectura boliviana), lo que res-
paldaría la conversión de este gerente general en el principal de
todos los gerentes sectoriales, por tanto, no como efecto de tareas
delegadas de coordinación “neutra”, sino como ejercedor de las
directrices más agregadas y la potestad final de asignación y pro-
gramación de recursos en función de tales directrices, todo bajo
un control panorámico de los procedimientos y la reingeniería
permanente de la estructuras organizacionales. En resumidas

Gráfico Nº 12
Centripetalidad en las relaciones de poder gerencial prefectural
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cuentas, el campo de gravedad estratégico tiene su cabeza en aque-
lla autoridad que reúne simultáneamente potestades de planifi-
cación estratégica, presupuesto y gestión de resultados y posee
no sólo mando de coordinación o de carácter indicativo, sino sus-
tantivo como se muestra a continuación.

Gráfico Nº 13
Relaciones de poder gerencial comparado
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planeamiento y lo organizacional tampoco fue superada ese en-
tonces, ni lo fue el carácter simplemente coordinativo del secreta-
rio general aunque las tareas que se le asignaron anticipaban bien
las propuestas en este DICTAMEN de condensar en una gerencia
general aspectos de evaluación y supervisión de los resultados
de gestión o de fortalecimiento de la institución.

Gráfico Nº 14
Estructura prefectural según DS 24206 de 1995 y centrifugalidad
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La gerencia del valor agregado subnacional

Durante los años precedentes se han ido constatando una se-
rie de deficiencias en el perfil temático de la estructura prefectural.
Nuevos desafíos histórico-económicos han puesto en tela de jui-
cio su adecuación organizativa a la realidad. En este contexto son
varios los aspectos a considerar. El primero tiene que ver con un
reposicionamiento organizacional para las tareas de fomento es-
tatal a la generación del valor agregado subnacional. No que la
organización prefectural boliviana no hubiera contado por lo me-
nos formalmente como se puede ver en los organigramas presen-
tados, con una “dirección de desarrollo productivo”. Las opcio-
nes de éxito de esta presencia estuvieron empero restringidas de
antemano por lo siguiente:

a) la calidad de los recursos humanos que las dirigen;
b) el enfoque generalista de la intervención y la vaguedad del

“cliente”
c) las deficiencias de la claridad competencial y escasa manio-

brabilidad financiera para apoyar propósitos de incremento
del valor agregado subnacional;

d) la desconexión de aquellas carteras ministeriales usualmente
involucradas (desarrollo rural, desarrollo económico);

e) marco ideológico aún creyente del mercado como único asig-
nador eficiente;

f) carencia de parametrización territorializada y plurianual;
g) ausentes técnicas espaciales de planificación;
h) independencia operativa de las instancias de “infraestructu-

ra” que encarnan por sí solas rango de “dirección” temática
al lado y no debajo de las temáticas.

Vimos líneas arriba cómo el primer Decreto dedicado al tema
de la reglamentación de la estructura prefectural introdujo la “se-
cretaria de desarrollo económico”14. El DS 25060 de 1998 herede-
ro de aquel dio continuidad con la ya mencionada “dirección de

14 DS 24 206, Art. 2.
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desarrollo productivo” y en algunas prefecturas se dispusieron
indistintamente unidades de turismo, promoción productiva,
pequeña industria, mientras que en todas, el servicio departamen-
tal agropecuario pasó a depender de esta dirección.

De entre las limitaciones arriba enumeradas y considerando
el contexto del análisis que nos preocupa, ya han sido de relevan-
cia para efectos del presente DICTAMEN, las siguientes. Por un
lado, los ya discutidos cambios hacia una cualificación del recur-
so humano en el marco del desarrollo de las capacidades estraté-
gicas de gestión con lo cual se atacaría el primer obstáculo (inciso
a). El empoderamiento del planeamiento al integrarlo con recur-
sos y gestión por resultados bajo la égida de un gerente general,
atenazaría por su lado, las operaciones de fomento productivo a
metas claras y vinculantes (inciso f).

En cuanto al enfoque (inciso b) para el encaramiento del apo-
yo subnacional al desarrollo económico se percibe que entre el DS
24206 de 1995 y el hasta hoy vigente 25060 de 1998, no sólo no se
ha parametrizado suficientemente las operaciones de apoyo a la
producción, sino que se ha propagado una determinante opaci-
dad en los instrumentos de acción reduciéndolos o a ideas vagas
(“aplicar normas nacionales orientadas al desarrollo producti-
vo…”), redundantes (“supervisar ejecución de proyectos de in-
versión pública…”), inacabadas (“sistemas de información sobre
créditos…”), incrementalista/localista (“asistencia a proyectos
productivos municipales…”), bien intencionadas (“promover jun-
to a Universidades investigación técnico-científica…”), incomple-
tas (“identificar y promover oportunidades de inversión produc-
tiva en el departamento”) o ingenuas (“promover y difundir la
oferta exportable del departamento…”).

Como se hizo en el acápite precedente será útil echar un vis-
tazo rápido a algunas referencias comparadas relacionadas al caso
que ahora nos ocupa. Para la faceta organizacional hagamos una
rápida revisión de algunas estructuras del caso colombiano que
nos muestra tres salidas: o se concentra el tema productivo en
una secretaría de “agricultura y ganadería”15; o ésta aparece al

15 Ejemplos en Boyacá, el Huila y Cesar.
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lado de una secretaria de “desarrollo económico”16; o se encuen-
tra “lo agrícola” y “empresarial” bajo una misma “gerencia”17.
Para la faceta del enfoque el diseño francés del meso es paradig-
mático internacionalmente por su funcionalización al desarrollo
económico libre de las ataduras ideológicas que trajo el pensa-
miento neoclásico. De la experiencia del papel del nivel regional
francés18 llama la atención en contraposición al enfoque tradicio-
nal la permanente opción de que, focalizando las operaciones en
el “cliente empresa”, se abran sin reparos alternativas de acción
“directa” para el desarrollo e incubación de “empresas” inclu-
yendo fondos de garantía con recursos públicos, capitales de ries-
go y subvenciones para el equipamiento.

Un nuevo enfoque entonces unido a un nuevo planeamiento,
a recursos gerenciales de excelencia y a la creación de una geren-
cia aglutinadora son los primeros pasos pero no son suficientes.
A fin de avanzar más en el análisis debemos completar la mirada
ahora con dos aspectos adicionales vinculados al viraje concep-
tual que venimos analizando. Uno de ellos es el de la siempre
polémica situación de las unidades de infraestructura tan fuertes
y autonomizadas en el organigrama de las prefecturas bolivianas
y su racionalidad frente a las nuevas exigencias de hacer cohe-
rente la intervención del Estado subnacional a favor del valor
agregado local y regional. Es lo que en la lista de los obstáculos
aparece como inciso h) y resalta la evolución hacia una “indepen-
dencia” de esas unidades de un referente sectorial-guía, ya que
no del planeamiento general. El otro tiene que ver con el status
del ordenamiento espacial y su influencia en este mismo punto
(inciso g). A continuación se analizarán por separado estos as-
pectos.

16 Ejemplo Caquetá, Cundinamarca y Antioquía
17 Ejemplo en el Atlántico
18 Ver en Francia el caso de la región del Languedoc. Las referencias en el

presente documento a Francia vienen de: www.interieur.gouv.fr/rubrique/
c/c6_collectivites_locales
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Nuevas “unidades” de infraestructura como variables
dependientes de propósitos de cambio

Comencemos reconociendo que ya que también los sectores
de salud y educación pueden acabar confrontados con una
autonomización de sus “unidades de inversión en infraestructu-
ra”, el dilema aquí planteado es más complejo de lo que parece.
Las propuestas en este acápite, si bien se referirán sólo al mismo
fenómeno pero para lo productivo, establecen principios aplica-
bles en lo general al riesgo de autonomización de acciones infra-
estructurales en los sectores.

Actualmente se enfrenta pues una modularización de unida-
des de infraestructura “productiva” (vial, productiva, etc) en el
envoltorio de una “secretaría” o “dirección” ubicada a la misma
altura de las otras secretarías de carácter temático. La excepción
notable vino dada por el DS 24206 de 1995 que, como vimos en el
organigrama correspondiente, subordinó “infraestructura” a la
“secretaria de desarrollo económico” si bien el DS mismo, deja las
atribuciones de ésta última en la vaguedad usual de encomendar
al director de infraestructura la responsabilidad de “supervisar
la ejecución de los programas y proyectos de inversión pública
favoreciendo el desarrollo de la infraestructura departamental”19.
Como veremos en un organigrama posterior que resume la es-
tructura aún vigente en Bolivia, el DS 25060 revirtió esa filosofía
de incipiente funcionalización de medios a fines de gestión
independizando el módulo “infraestructura”. Es ilustrativo sa-
ber que en el caso de las gobernaciones colombianas equivalen-
tes al nivel prefectural boliviano, esta modularización aparece fre-
cuentemente bajo el título de secretaría de “Obras Públicas y
Transporte”20 o de “Vías e Infraestructura”21 o de “Infraestructu-
ra física”22.

Está claro que por lo menos desde la no despreciable fuerza
de lo formal, estas prácticas de autonomización de lo infraestruc-

19 Ver DS 24 206, Art. 10, b), 2.
20 Ver caso de Del Valle
21 Ver caso del Huila
22 Ver caso de Antioquía
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tural dentro del organigrama de cada prefectura lo que hacen es
incitar un desarrollo de gasto de capital potencialmente disocia-
do de los propósitos específicos esperados de los activos fijos en
juego. Al contrario de esta evolución se insiste en este DICTAMEN,
de manera sintética, que se lleven las operaciones de infraestruc-
tura de apoyo a la producción debajo de un principal sectorial,
en este caso del gerente de desarrollo del valor agregado depar-
tamental introducido en la discusión precedente, sea que se trate
de la vialidad, las obras de riego, las instalaciones de electrifica-
ción rural u otro tipo de infraestructura de apoyo a la transfor-
mación o la comercialización. Este tema nos lleva al otro aspecto
anunciado pues estas infraestructuras reclaman además una ma-
yor precisión en cuanto a su pertenencia y pertinencia espacial.

La nueva visión del gerenciamiento del espacio y el territorio
departamental

La falta de una correlación entre los emplazamientos concre-
tos de infraestructura y su prevista “irradiación” espacial, es uno
de los elementos ausentes de la práctica planificadora boliviana.
Pero lo propio puede decirse del descuido de gerentar redes de
asentamientos humanos o de la dispersión de los mismos. No es
por lo tanto casual que se tengan notables falencias a nivel de
técnicas apropiadas para explotar economías de escala. La mis-
ma debilidad de precisar el ámbito geoeconómico a momento de
“identificar y promover oportunidades de inversión productiva
en el departamento”, es otra de las consecuencias de este proble-
ma. Entre las explicaciones está sin duda el paradigma municipa-
lista al que le fue inherente un énfasis en el territorio. Pero el terri-
torio se torna virtuoso sólo si se lo compatibiliza con lo espacial y
los normales fenómenos de externalidades en la provisión estatal
de bienes y servicios. No se olvide que en este contexto se suma-
rán problemas de inclusión socioespacial como es el tema de la
territorialidad indígena; o temas de eficacia y eficiencia desde
esquemas ágiles de desconcentración intramunicipal y finalmen-
te, el latente problema de un inacabado alineamiento de la orga-
nización geográfica de sectores como salud y educación.
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Como quiera que fuera estos temas pendientes exigen una
instancia fuerte que los asuma dentro del nuevo organigrama.
Será una nueva gerencia de desarrollo territorial y espacial en la
prefectura la que exclusivamente de cuenta pues de las tareas del
manejo de unidades geofísicas como las cuencas y adicionalmente,
los temas de medio ambiente y recursos naturales; pero también
las tareas del ordenamiento del suelo. Apoyará en la adecuada
delimitación geoeconómica y esquematizará las vinculaciones
espacialmente estructurantes incluyendo los emplazamientos de
infraestructura social. Es finalmente en este polo temático donde
encuentra su mayor enervamiento el tema de la ruralidad y de
las políticas de aglomeración urbana rural o la cuestión de las
ciudades intermedias.

Estas tareas planteadas con el enfoque espacial de la gestión
pública se complementarían a la tradición del gerenciamiento de
lo estrictamente territorial, en especial, la asistencia a los munici-
pios y sus eventuales acuerdos mancomunitarios.

La apertura de una visión jerárquica de la prevención y
contención temprana de conflictos

Finalmente conforme se ha anticipado en el Componente I
del presente DICTAMEN sobre la visión de mediano plazo, se abre
la posibilidad de conformar una gerencia encargada de formali-
zar procedimientos de anticipación de conflictos procurando
contener subnacionalmente de manera creciente los mismos. La
jerarquización técnica a través de un nivel gerencial no es in-
compatible con el carácter político de esta instancia peculiar de
gerenciamiento público, en la medida en que bien vistas las co-
sas todas las gerencias simplemente comparten esa característi-
ca. Esta gerencia es la encargada de socializar los logros de la
gestión y de retroalimentar sistemáticamente las variaciones de
ánimo del consumidor/ciudadano. Precautelar un seguimiento
detallado de los compromisos asumidos y alimentar a las otras
gerencias temáticas con información sobre las resistencias o apo-
yos a las diversas políticas a implementarse, serían parte de sus
labores.
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La superación de la bifurcación entre lo temático y lo sectorial

Una de las más criticadas herencias del DS 25060 fue la sepa-
ración de los llamados “servicios departamentales” de las direc-
ciones temáticas, aunque aquellas formalmente dependieran de
éstas sin impedir que por ello los sectores nacionales penetraran
con facilidad a sus respectivos “enclaves” intraprefecturales ha-
ciendo los servicios departamentales las veces de puertos del en-
ganche nacional sectorial (ver gráfica siguiente). Esta decisión de
crear estos servicios cuyos responsables eran designados por el
prefecto y quedaban bajo dependencia funcional del respectivo
director temático23, alentó una ineficiente sobreposición de man-
dos dentro del funcionamiento prefectural y generó además un
encarecimiento de los costos de nómina por el incremento de po-
siciones “ejecutivas”. Con el análisis hecho sobre lo territorial/
espacial y el tema de superar la autonomización de las unidades
de infraestructura ya se comenzó líneas arriba un reacomodo de
parte de los seis servicios creados con el DS 25060. En efecto se
deduce de arriba que el servicio departamental de caminos y el
servicio agropecuario pasarían a depender del gerente para el va-
lor agregado. Por otro lado, el servicio de fortalecimiento munici-
pal y lo indígena (hoy a veces bajo una “dirección de recursos na-
turales”), pasarían a ser asunto de la gerencia territorial/espacial.

Queda por completar este movimiento con el reacomodo de
los servicios sociales. Está claro que la actual configuración de los
mismos tampoco pudo haber incentivado en los casos de salud y
educación una materialización de la desconcentración de la ad-
ministración de los recursos humanos a nivel de la prefectura
como requiere la Ley 1654 de Descentralización Administrativa y
facilitó más bien, como se dijo, la injerencia del sector nacional
correspondiente. Para definir el destino de los actuales servicios
de salud, educación y gestión social, estas tres instancias de ma-
nera formalmente similar a lo que reglamentó en 1995 el DS 24206,
pasarían a depender del tercer gerente temático del modelo, el de
“coberturas sociales”.

23 Ver DS 25232 de 1998 sobre los Seducas y DS 25233 de 1998 para los Seducas.
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Puede ser útil volver a mirar la experiencia comparada una
vez más. En el caso colombiano se conoce una separación de sa-
lud y educación en dos secretarías distintas al lado o al mismo
nivel de las otras que hemos llamado aquí temáticas. Más llama-
tivo en este contexto es el caso francés donde la complejidad de
actores de la administración prefectural del nivel regional encar-
gadas o relacionadas con aspectos sectoriales, busca su igual com-
parativamente hablando y esto independientemente de que se
hubiera repartido los ámbitos de intervención según coordena-
das de escala. Como se puede ver en el siguiente gráfico del caso
francés son tres los pilares involucrados, en principio, en aspec-
tos sectoriales: los “servicios desconcentrados” del Estado a ni-
vel regional; aquellos propios del prefecto regional; y en tercer
lugar, los que despliega el consejo regional como instancia des-
centralizada y no simplemente desconcentrada si se sigue la jer-
ga administrativa francesa.

Gráfico Nº 15
Estructura prefectural según DS 25060 de 1998
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A la luz de todas las consideraciones hechas en los parágrafos
precedentes podemos ahora sistentizar el derrotero de la reinge-
niería prefectural para el mediano plazo. A manera de un resu-
men organigrámico se presenta en consecuencia la figura que vie-
ne en la forma de un organigrama simplificado en el marco del
fortalecimiento de las capacidades estratégicas de gestión que afec-
tan las relaciones de poder gerencial, el nuevo perfil temático y el
ajuste del armazón organigrámico a fin de superar la bifurcación
entre servicios y direcciones.

Gráfico Nº 16
Multiplicidad de entes sectoriales del caso regional/prefectural francés
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Gráfico Nº 17
Estructura prefectural reformada

En el Anexo 2 del presente Componente II se presenta el pro-
yecto de decreto supremo que recoge las constataciones hechas a
lo largo de las líneas precedentes24. Se ha dejado en el proyecto de
decreto una flexibilidad para que cada prefectura pueda a nivel de
las subgerencias acomodarse a las restricciones presupuestarias y
las peculiaridades departamentales. Del mismo modo, en el mis-
mo reglamento propuesto, se retoma la idea de profundizar la
desconcentración de trámites y certificaciones a nivel del prefecto
en detrimento de su centralización aún frecuente a nivel nacional.
Se incluye además un acápite sobre las condiciones de manejo fi-
nanciero interterritorial insistiendo una vez más en que se consoli-
de la desconcentración del manejo administrativo de los recursos
humanos en salud y educación hacia le nivel subnacional.

24 El DS 27457 de abril de 2004 recogió la matriz propositiva y muchos deta-
lles del borrador adjunto y la teorización detallada aqui. Este reglamento
sería anulado algunas semanas despúes por presión de las élites sindicales
de sectores como salud y educación.
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Algunos hitos históricos del consejo departamental

Cuando se promulgó la Ley de Descentralización Adminis-
trativa 1654 en 1995 se normó la conformación de los consejos
departamentales como una instancia de fiscalización y control del
prefecto. Por la redacción de las normas, sin embargo, se tiene de
entrada un conflicto de diseño referido a su naturaleza pues los
consejos departamentales son parte del Ejecutivo, no tienen na-
turaleza legislativa y son conformados desde los concejos muni-
cipales. Será útil rastrear a los antecesores de este órgano.

Si uno intenta encontrar el ancestro más claro de los consejos
departamentales de 1995, se tiene que hablar de los directorios
de las corporaciones regionales de desarrollo. Estas entidades de
“desarrollo regional” fueron eliminadas entre 1994 y 1996 como
consecuencia de la Ley de Participación Popular y la 1654 de Des-
centralización Administrativa. Antes de las reformas de media-
dos de los 90, la administración del nivel intermedio boliviano se
sustentaba en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo de
197225. Así durante prácticamente 20 años se estructuró en los
departamentos una administración trifurcada en i) la “comandan-
cia departamental” (la prefectura); ii) la entidad encargada del

Sobre la generación de capacidad
rendidora de cuentas: el ajuste al

consejo departamental

25 DL-15397, febrero de 1972.



230

desarrollo regional (la corporación regional de desarrollo) y iii)
una variedad de agencias sectoriales dependientes de las carte-
ras nacionales específicas.

A las corporaciones de desarrollo se adhirieron unos directo-
rios corporativos donde tenían representación las fuerzas arma-
das, el comité cívico, el presidente de la corporación, el alcalde y
otros representantes adicionales de la sociedad civil. Los directo-
rios tenían que pronunciarse en torno a los planes de desarrollo e
impulsar las empresas regionales. Tenían tareas de supervisión
del gasto y opinaban sobre la pertinencia de créditos. Finalmen-
te, debían involucrarse en la selección de los gerentes de la enti-
dad. Así como hoy el DS 25060 une al prefecto y al consejo depar-
tamental bajo el rótulo de “nivel superior”26, asimismo la llamada
“Ley General de las Corporaciones Regionales de Desarrollo”, con
cierta anticipación, precisó que el directorio es el “órgano supe-
rior”27. Con las reformas de 1995 y la desaparición de las corpora-
ciones se sustituyeron a estos directorios en el marco de lo que
fue por lo general, una época resistente a las organizaciones fun-
cionales.

La primera gran reglamentación de los consejos departamen-
tales se produce con el DS 24206 de 1995. En ella se determinó al
subprefecto como disparador de los procesos de designación de
los consejeros departamentales por territorio; se fijó una sesión
ordinaria por mes del consejo aunque se dejó sin reglamentación
concreta el modo de cálculo de las dietas. Los informes de los
consejeros podían ser accesibles al ciudadano en general más allá
de los mandantes y cuando el Presidente de la República no se
pronunciaba en caso de un proceso de representación ante él, el
silencio administrativo beneficiaba al fiscalizador. La revocatoria
podía solicitarse no sólo por los concejales municipales, sino des-
de el prefecto o el consejo mismo. Antes del cambio de gobierno
del periodo 1997-2002 se hicieron ajustes con el DS 24447 acercan-
do los consejos departamentales a tareas excesivamente coordi-
nadas con los exangües consejos provinciales de participación

26 DS 25060, Art 2.
27 DL 15307 de 1978.
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popular, subrayándose además el papel de los consejos departa-
mentales en los procedimientos de “congelamiento de cuentas”
municipales y convirtiéndolos además en receptores de los POA
municipales.

La segunda gran norma general que sustituyó al DS 24206
fue el DS 24997 de 1998 en el siguiente periodo gubernamental y
entre otras cosas interrumpió el enfoque recién visto de reforzar
la vinculación de los consejos con los municipios (POA, Consejo
Provincial de desarrollo).

Con la nueva norma es el prefecto el que disparará los proce-
sos de designación del consejero por territorio. Se consolida la
idea de que será en un acto convocado con días de anticipación
donde los concejales propondrán candidatos a consejeros por la
provincia. También se propone derivar al reglamento interno el
establecimiento de causales de revocatoria. Dando continuidad
al anterior reglamento se mantiene el silencio administrativo a
favor del fiscalizador cuando se de el caso de un recurso de repre-
sentación al primer mandatario en el marco de los procedimien-
tos de censura.

Luego de este nuevo reglamento genérico se sucedieron una
serie de decretos puntuales complementarios y de alta volatilidad.
Por un lado, de pronto, se determinaba que los consejos no reci-
birían apoyo técnico de la prefectura28 lo cual empero se enmien-
da a favor de ellos sólo meses después29. Por otro lado se decide
que el consejo en vez de “reunirse por lo menos una vez al mes”
como decía el DS 24997, se reunirá sólo una vez al mes30 aunque
igualmente, meses después se corrige con “dos veces al mes ordi-
nariamente y una sola vez extraordinariamente”31. Además se
reglamenta la uniformización nacional del reglamento interno.
Un elemento importante es que a esta altura se había consolida-
do la indexación de las dietas de los consejeros a los “salarios
mínimos vigentes en la entidad”.

28 DS 26063.
29 DS 26202.
30 DS 26063.
31 DS 26202.
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Naturaleza de los consejos departamentales en Bolivia

Si se compara el papel de los consejos departamentales con
lo que se tenía de experiencia comparada en Bolivia, llaman la
atención tres rasgos nuevos:

a) la forma de composición del órgano;
b) la coadministración con el Prefecto; y
c) la posibilidad formal de censura al prefecto.

La modalidad de elección es reflejo del paradigma municipa-
lista de descentralización. La coadministración, por su lado, lo es
de la debilidad de una cultura nacional hacia una efectiva divi-
sión horizontal del poder y la censura potencial al prefecto, final-
mente, una acertada intuición sobre cómo compensar la escasa
legitimidad del prefecto que encarnó hasta hace poco la fuerte
patrimonialización del Estado a nivel departamental en benefi-
cio de los partidos de turno.

Siguiendo las normas vigentes se puede ordenar las atribu-
ciones de los consejos en los siguientes cinco bloques:

i) el primero referido a la aprobación de planes, programas y pro-
yectos, presupuestos y la ejecución anual del gasto y su re-
glamento.

j) Luego están las dictaminaciones de créditos y convenios.
k) En tercer lugar las autorizaciones tanto sobre disposición de

activos como de suscripción de contratos.
l) En cuarto lugar está la fiscalización materializada en la solici-

tud de informes, censura y el procedimiento de representa-
ción ante el presidente.

m) Finalmente se encuentra la tarea de promoción de demandas
intradepartamentales.

A fin de entender mejor la naturaleza de los consejos valdrá
la pena encontrar alguna relación entre las atribuciones que la
LDA confiere al consejo departamental y la definición del consejo
departamental en la misma ley como “órgano colegiado de con-
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sulta, control y fiscalización”32. Se puede convenir en atribuir los
procesos de aprobación de planes/programas, la dictaminación,
la autorización y la figura de la “consulta obligatoria” a lo que la
ley de descentralización administrativa llama control; mientras que
se consideraría como parte de la fiscalización lo concerniente a re-
querimientos de informes, censura, representación ante el presi-
dente y en especial, aprobación de la cuenta de gastos e ingresos.
Las tareas de consulta se restringirán a las acciones de canaliza-
ción de demandas.

En síntesis, frente a lo que fue la práctica de los directorios de
las corporaciones se incorpora con la figura de los consejos de-
partamentales de 1995 la opción de que el prefecto pueda apartar-
se de una negativa de dictaminación o autorización del consejo
quedando para los consejeros en este caso la salida de la repre-
sentación ante el primer mandatario. Pero por otro lado se abre
la posibilidad de que los consejeros puedan censurar al prefecto
si bien quedará en el arbitrio del Presidente de la República el
aceptar o no la renuncia que se produce de prosperar la censura.

Problemas de diseño y operación

Hemos visto que los consejos deben ejercer las funciones de
control, fiscalización y consulta. Las dos acciones principales re-
feridas al control se han visto o neutralizadas permanentemente;
o “contaminadas” por impulso de la propia norma. En el caso de
las acciones de control del consejo mediante su papel en la apro-
bación de planes, programas y presupuestos, ellas se han visto
para empezar cruzadas por los márgenes de cambio que a nivel
parlamentario nacional o de Hacienda se producen en el marco
de los procedimientos regulares de aprobación presupuestaria
luego de que el consejo en primera instancia hubiera aprobado el
presupuesto. A ello se sumará que de por sí el mismo plan estra-
tégico de desarrollo departamental no tiene la fuerza –incluso
aunque hubiera sido formalmente aprobado– para influir en el

32 Art. 10 de la Ley 1654.
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decurso fáctico de la gestión. Las autorizaciones se han converti-
do por su lado en la modalidad más confusa de control desde la
perspectiva de la independencia inter-órganos. En efecto, los con-
sejeros han venido inmiscuyéndose en las acciones administrati-
vas mismas de prefecto a través de sus autorizaciones en el me-
nudeo de los procesos de contratación de obras.

En el caso de la fiscalización el gran obstáculo ha sido la
ínfima cultura administrativa por operacionalizar la entrega
oportuna de información sobre la gestión, y sobre todo, invia-
bilizar ya en la letra misma de la ley el que la censura pueda
efectivamente convertirse en instrumento de disciplinamiento
al máximo ejecutivo de la entidad. En cuanto a la consulta, la
misma no se compadece de que los sujetos planteados para el
efecto (provincias, cantones), no representan los actores territo-
riales relevantes de la dinámica social subnacional contemporá-
nea en Bolivia.

Adicionalmente a todo lo dicho los reglamentos consecuti-
vos no lograron precisar los procedimientos de representación,
censura o rechazo de los programas, planes y proyectos lo cual
perjudicó una materialización por lo menos mecánica de la in-
tención original del legislador. Algo similar sucedió con los pro-
cedimientos de designación de consejeros que se producen cada
dos años pues la publicidad del acto quedó permanentemente
opacada de antemano en favor de los arreglos a nivel de cada
concejo municipal. Lo propio sucede con la especificación de las
causales de revocatoria que no se cierran en una norma general y
clara para todos los actores.

La duración de dos años de los consejeros no tiene una racio-
nalidad ni con los tiempos políticos del mandante (los concejos
municipales), ni con aquellos del “fiscalizado” (el prefecto). La
determinación del número de consejeros por departamento y de
aquellos que son por población o territorio, permitieron forjar en
algunos casos grandes asambleas que no alientan representacio-
nes infradepartamentales de naturaleza más “regional”. Tampo-
co se definió una pauta adecuada para establecer el volumen ra-
zonable de trabajo lo cual llevo a inestables definiciones de la
frecuencia de sesiones amén de los grandes problemas que trajo
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consigo la elevada disparidad de dietas de consejeros entre de-
partamentos.

Administrativamente, los consejos no cuentan con manejo
modular de su presupuesto, ni por tanto cuentan con una apertura
programática propia. Peor aún, son huérfanos a la hora de garan-
tizar un trabajo técnicamente sólido de control y fiscalización.

Propuestas de mejora y optimización

El consejo departamental debe poder constituirse en un ins-
trumento creíble aunque embrionario de división horizontal de
poder. Para ello se agrupan a continuación los campos de refor-
ma más relevantes.

Deberes, derechos e independencia del consejo

Para ello deberá reforzarse la noción de independencia del
órgano tanto frente al prefecto, como a los concejos municipales
en lo que hace a las labores de control y fiscalización. Se debe
normar en este contexto con mucha mayor claridad lo que son
deberes y derechos de ambas partes. Un deber descuidado ha
sido por ejemplo el de que los consejeros residan en el lugar que
dicen representar; otro ha sido no haber formalizado para los
consejeros tareas de comisión mediante informes periódicos y
preceptivos. Por el lado de los derechos, uno de los que iría en
beneficio de los consejeros debería ser tener libre acceso a infor-
mes sobre procesos que se evacuan en las instancias de auditoría
interna.

Por su lado el prefecto no debería ya, so pena de hacerse cen-
surable, dilatar o complicar con su negligencia el correcto funcio-
namiento básico del órgano. Especial atención merece el tema de
la información que el prefecto debe otorgar a tiempo a los conse-
jeros cuando ésta haya sido convenientemente solicitada. Se debe
formalizar la opción de que la ausencia del prefecto se subsane
con una delegación administrativa sin riesgo de que por ello el
consejo resuelva asuntos sin suficiente validez legal.
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33 Art 12/I de la ley 1654.

Mayor publicitación en las renovaciones de los consejos y
desmunicipalización de su conformación

En caso de poder afectar la ley el consejo debería estar com-
puesto a futuro mediante elecciones directas desde circunscrip-
ciones intradepartamentales que, por lo demás, no tienen por qué
coincidir con provincias o las actuales circunscripciones uninomi-
nales.

Si se consolidaría la naturaleza de la prefectura como instan-
cia desconcentrada, tiene sentido pensar en que el Estado invir-
tiera recursos en los consejeros a fin de materializar el concepto
de idoneidad que la ley menciona33 aplicando un esquema for-
malizado de capacitación preceptiva. En caso de que a futuro los
consejeros más bien fueran elegidos por voto democrático, que-
da claro que la idoneidad no cabe sino para los funcionarios no
electos de tipo técnico quedando la decisión de quien es conseje-
ro departamental en simple función de las apetencias del elector.
Por lo demás, y de mantenerse el actual esquema de conforma-
ción, se debe de todos modos sacar los procesos de designación
actuales del subterráneo en el que se encuentran hacia la superfi-
cie en la medida de garantizar la suficiente publicidad y las mis-
mas oportunidades para todos los ciudadanos y no dejar el pro-
ceso a merced de lo que los concejos municipales de pronto
presentan como candidaturas en el día del acto electivo. Los mo-
mentos centrales de este nuevo concepto de elección y designa-
ción se muestra en el gráfico inferior.
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Al mismo tiempo, dado que no ha sido raro que por acuer-
dos partidarios se hayan tenido acefalías premeditadas, se debe
incorporar la figura de la reelección tácita en caso de que no se
hubieran cumplido todos los pasos requeridos en los plazos esti-
pulados.

Fiscalización y censura efectiva

En cuanto a la fiscalización informativa se deben generar los
incentivos/castigos cuando el prefecto no entregue la informa-
ción de manera oportuna dentro de plazos cuyo incumplimiento
debería, por lo demás, ser causal de censura. Para una adecuada
viabilización de las tareas de fiscalización y control debe atribuir-
se el carácter ordinario o extraordinario de las sesiones en fun-
ción de si se trata de temas de preferente interés del prefecto (se-
rían las extraordinarias) y dejar las otras para temas por ejemplo

Gráfico Nº 18
Mecánica alternativa del proceso de designación
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de fiscalización (las ordinarias). Una dinámica más racional de
sesiones debería implicar considerar sesiones concentradas tres
veces al año y al mismo tiempo, potenciar el trabajo de comisio-
nes más permanentes. Las causales de censura como tales incor-
porarían faltas de negligencia en la entrega de información opor-
tuna o por impedir el buen funcionamiento del órgano. Más aún,
se extendería al control del desempeño político-estratégico del
prefecto, o sea, de la medida en la cual la máxima autoridad está
garantizando un desenvolvimiento orgánico de las decisiones
estratégicas de la región en su gestión.

Desde una óptica más estructural se debe integrar mejor los
consejos en tanto instrumentos de fiscalización a la sistemática
más general de la rendición de cuentas donde operan actores “con-
tralores”, de auditoría interna, o se despliega la supervisión en
línea de los resultados de gestión. Si la fiscalización censurativa
debe ser algún momento tal, entonces se debe revisar cómo se
produce una verdadera opción de que el prefecto en casos espe-
cíficos (llamaremos aquí “objetivizados” en su agravamiento)
deba necesariamente ser removido por el primer mandatario. El
instrumento que permita la objetivización de este mecanismo lo
trajo ya la ley SAFCO con la figura hoy apenas aplicada de la res-
ponsabilidad ejecutiva.

Bajo la nueva óptica el prefecto deberá ser removido si acu-
mulara por más de dos gestiones, aunque sea discontinuamente,
dictámenes negativos de gestión por resultados emanados de
entidad competente. Si el prefecto fuera elegido, está claro que el
clásico procedimiento del voto ejercería un efecto parecido o com-
plementario. Ahora bien, en la propuesta y para no dejar este dis-
positivo sólo en el lado de los sistemas lineales de mando intra-
estatal, se debería vincular esta situación a una confirmación de
voto del ente fiscalizador (el consejo departamental) de tal mane-
ra que sea una decisión de mayoría específica la que dispare el
procedimiento de censura definitivo y vinculante.
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Descontaminación de los consejeros

Se ha visto que uno de los dilemas más complejos de la labor
de control ha sido el involucramiento del consejero en las opera-
ciones de licitación. El control del consejo no puede estar dirigi-
do a compartir con el prefecto decisiones menudas de adquisi-
ciones y debería cualificarse radicalmente en la perspectiva de
dar al consejo de la tarea más noble de precautelar si el gasto pú-
blico es respetuoso del plan estratégico. Por ello se debe propo-
ner una “descontaminación” del consejero usualmente tentado a
codecidir con el prefecto asuntos operativos. El control entonces
se dirige a que los consejeros “confirmen” la existencia de la fu-
tura “obra” en el plan anual; y que se pueda ver si estaba en la
programación anual de adquisiciones como lo muestra el gráfico
inferior.

Gráfico Nº 19
Ajuste a los sistemas de rendición de cuentas
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Ajustes administrativos al órgano y su tecnificación

Finalmente quedan los impostergables cambios a nivel de con-
solidar el órgano “consejo departamental” en tanto unidad admi-
nistrativa. Por un lado se trata de garantizar que el consejo goce de
márgenes de administración impermeabilizados a cualquier inten-
to de bloqueo administrativo de parte del ejecutivo lo cual secunda-
riamente, arrastraría la apertura programática desde un punto de
vista contable y presupuestario para el órgano. Por otro lado, es im-
portante reglamentar un mecanismo razonable de determinación
del precio de la dietas. Hoy día se ha producido un excesivo diferen-
ciamiento de dietas entre departamentos a raíz de que las dietas es-
tán indexadas a los salarios mínimos en cada entidad.

Gráfico Nº 20
Mecánica de “descontaminación” de los consejeros

Gráfico Nº 21
Dispersión de dietas a nivel nacional (2003 en Bs.)

Fuente:PRAD 2003
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Se ve en el gráfico superior cómo en tres prefecturas los con-
sejeros reciben dietas por debajo del promedio nacional. Lo que
el proyecto de decreto supremo anexo propone es que nadie gane
por debajo del promedio, quedando aquellas dietas por encima
intactas pero corrigiendo el extremo inferior actual de tal manera
que ganen por lo menos el promedio. Se advierte así que la pro-
puesta mantiene la idea misma de usar el “mínimo vigente” como
referente pertinente en la medida en que es predecible, más o me-
nos estable y captura en cierta forma los costos regionales de vida.
Se puede finalmente reglamentar actualizaciones quinquenales
del promedio y considerando sólo cambios de algún valor de la
serie a fin de contrarrestar una eventual inestabilidad en caso de
que una o más prefecturas hicieran cambios a sus mínimos sala-
rios vigentes si bien eso está de antemano desalentado por el efecto
que eso traería para la masa salarial total de la entidad. Como
muestra el cuadro inferior, este cambio haría que la proporción
que actualmente representa el pago de dietas sobre el gasto total
de funcionamiento pase de un 3% pase a un 4%.

Cuadro Nº 2
Estimación de costos en caso de premediación nacional

de dietas (a $us. 2003)

Ch Srz Cbb Ben Pdo Oru Pot Lpz Tja Total

Número de consejeros 15 23 24 12 8 24 24 30 9 169

Costo de dietas/año según 81.631 130.652 109.964 59.638 37.403 86.849 52.962 118.940 50.494 728.532
norma vigente

Proporción del costo sobre 4% 2% 2% 4% 5% 7% 3% 2% 1% 3%
el gasto corriente prefectural

Efecto anual relativo – – – – – 8% 6% 3% – 4%
de aplicarse fórmula

Efecto anualabsoluto – – – – – 21.768 55.655 16.831 – (94,255)
de aplicarse fórmula

Proporción del costo sobre 0.17% 0.12% 0.11% 0.18% 0.27% 0.26% 0.20% 0.10% 0.10% 0.2%
el gasto total prefectural

Fuente: PRAD 2003

Pero más importante aún será que la prefectura financie una
Oficina Meritocrática de Asistencia Técnica al Consejo departa-
mental. Esta unidad cuyo reclutamiento sería según estrictos pro-
cedimientos competitivos y públicos y por cinco años por lo me-
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nos, abriría una opción sostenible de cualificación del trabajo de
fiscalización en los consejos departamentales. Aunque el prefec-
to los contrataría dependerían de la directiva del consejo.

En el Anexo III se añade un proyecto de decreto supremo34

que agrupa estas recomendaciones de fortalecimiento del conse-
jo departamental de alcance restringido a la optimización y even-
tual perfeccionamiento de las leyes y, como se señaló en otras
partes de este DICTAMEN, sin tomar en cuenta un eventual cam-
bio en la constitución.

34 El nuevo DS 27431 de abril de 2004 recoge la matriz conceptual y muchos
de los detalles de proyecto del DS anexado al presente dictamen
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Proyecto de Decreto Supremo
para los consejos
departamentales

Anexo III
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PROYECTO DE REGLAMENTO A LA LEY
DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA
SOBRE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES

CAPITULO PRELIMINAR

Artículo 1. (Objeto)

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la
Ley de Descentralización Administrativa, Nº 1654, de 28 de julio
de 1995, en sus disposiciones relativas a los Consejos Departa-
mentales.

Artículo 2. (Ambito de aplicación)

El presente Decreto Supremo se aplica en el ámbito del Po-
der Ejecutivo, de los Gobiernos Municipales y de las Prefecturas
de Departamento, para la organización y funcionamiento de los
Consejos Departamentales.

CAPITULO I
NATURALEZA Y COMPOSICION

Artículo 3. (Naturaleza)

I. Los Consejos Departamentales son órganos colegiados, de
consulta, control y fiscalización de los actos administrativos
del Prefecto.

II. Los Consejos Departamentales sujetan su actuación a la Cons-
titución Política del Estado, a la Ley de Descentralización
Administrativa, al presente Decreto Supremo y a su Regla-
mento Interno.

Artículo 4. (Composición)

Los Consejos Departamentales estarán compuestos por ciu-
dadanos de cada provincia, en calidad de Consejeros Departa-
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mentales, cuyo número y procedimiento de designación se suje-
tará a lo establecido en la Ley de Descentralización y en el pre-
sente Decreto Supremo.

Artículo 5. (Independencia)

Los Consejeros Departamentales serán independientes en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del cumplimiento del de-
ber de presentación de informes de actividades, realizadas en ejer-
cicio de sus atribuciones, a los Concejos Municipales correspon-
dientes, según el origen de su mandato.

CAPITULO II
DESIGNACION Y CESACION DE FUNCIONES

SECCION I
DESIGNACION

Artículo 6. (Condiciones de idoneidad)

Constituyen condiciones de idoneidad para ser designado
Consejero Departamental:

a) Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
de Descentralización; y

b) No estar comprendido en alguna de las causales de impedi-
mento.

Artículo 7. (Causales de impedimento)

No podrán ser designados ni ejercer el cargo de Consejeros
Departamentales:

a) Ciudadanos que se encuentren en la situación señalada en el
inciso d) del art. 13 de la Ley de Descentralización;

b) Funcionarios jerárquicos de la administración pública; y
c) Concejales Municipales
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Artículo 8. (Deberes de los consejeros)

I. Los Consejeros Departamentales, para el funcionamiento re-
gular del Consejo Departamental y el adecuado ejercicio de
sus atribuciones, tienen los siguientes deberes fundamentales,
sin perjuicio de los establecidos en su Reglamento Interno:

a) Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del
Consejo Departamental y permanecer en las mismas hasta
su finalización, salvo situación de fuerza mayor debida-
mente justificada;

b) Votar en las sesiones ordinarias y extraordinarias;
c) Informar semestralmente de oficio a los Concejos Muni-

cipales correspondientes, según el origen de su manda-
to, sobre las actividades realizadas en ejercicio de sus fun-
ciones; y a solicitud de los concejos municipales según
Art. 28 de la ley 2028.

d) Cumplir con las tareas asignadas dentro de los plazos pre-
vistos en el trabajo de las Comisiones nombradas por el
Consejo Departamental;

e) Considerar las necesidades y proyectos de sus respecti-
vas Provincias y Municipios en el marco del SISPLAN;

f) Mantener domicilio y residencia permanente en la pro-
vincia o municipio mandante según corresponda;

g) Supervisar el cumplimiento de la ejecución de las deci-
siones adoptadas por el Consejo Departamental.

II. El incumplimiento de los deberes de los Consejeros Departa-
mentales, será sancionado de conformidad a lo establecido
en su Reglamento Interno, con apercibimiento y multa que
no podrá ser inferior al 20% ni superior al 100% del monto
correspondiente a una dieta por cada infracción.

Artículo 9. (Conflicto de intereses y Prohibiciones)

Los consejeros no podrán anteponer sus intereses privados
ante los de la prefectura, y bajo pérdida de mandato y sanción
penal estarán prohibidos de:
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a. Intervenir en la decisión de asuntos prefecturales en los
cuales tengan interés personal o los tuvieran los cónyu-
ges, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguini-
dad o segundo de afinidad;

b. Celebrar contratos por si o por terceros sobre bienes, ren-
tas y ejecución de obras;

c. Usar indebidamente la información y las influencias de-
rivadas del cargo que ejerce para obtener beneficios para
si, familiares o terceros en los asuntos que se ventilen en
la prefectura o que deriven de este

Artículo 10. (Derechos de los consejeros)

Los Consejeros Departamentales tienen los siguientes dere-
chos que se ejercerán de conformidad a lo establecido en el pre-
sente Decreto Supremo y en el Reglamento Interno del Consejo
Departamental:

a) Al acceso a documentos, archivos e información cursantes en
la Prefectura, salvo documentación declarada reservada por
autoridad competente y de conformidad a una disposición
legal expresa;

b) A solicitar auditorias especiales a la instancia prefectural co-
rrespondiente;

c) Al uso de la palabra en las sesiones ordinarias y extraordina-
rias;

d) A percibir una dieta por su asistencia a las sesiones ordinarias
y extraordinarias;

e) A percibir pasajes y viáticos por la asistencia a sesiones o por
la ejecución de comisiones especiales encomendadas por el
Consejo Departamental, realizadas en lugar distinto al de su
domicilio;

Artículo 11. (Deberes del Prefecto)

El Prefecto de Departamento en su condición de Presidente
del Consejo Departamental, tiene los siguientes deberes, además
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de los establecidos en la Ley de Descentralización Administrati-
va y sus reglamentos:

a) Iniciar mediante convocatoria pública el proceso de designa-
ción de Consejeros Departamentales por territorio y población;

b) Administrar posesión a los consejeros designados;
c) Hacer cumplir la resolución de revocatoria de mandato de

los Consejeros Departamentales;
d) Garantizar el funcionamiento adecuado de los Consejos De-

partamentales;
e) Delegar en el Secretario General de la Prefectura la Presiden-

cia del Consejo Departamental en caso de ausencia o impedi-
mento justificados;

f) Prestar apoyo administrativo y técnico al Consejo Departa-
mental;

g) Remitir documentación suficiente y completa al Consejo De-
partamental, con oportuna anticipación, para el ejercicio de
las atribuciones de aprobación y autorización;

h) Garantizar a los Consejeros Departamentales el acceso a la
información y documentación cursante en la Prefectura;

i) Presentar informes verbales o escritos a requerimiento del
Consejo Departamental; y

j) Presentar informe cuatrimestral al Consejo Departamental
sobre la ejecución presupuestaria de la Prefectura de Depar-
tamento.

Artículo 12. (Determinación del número de Consejeros)

I. El Director del Instituto Nacional de Estadística (INE), a la
conclusión de cada Censo de Población, dentro de los treinta
(30) días siguientes, remitirá al Ministro competente informe
circunstanciado sobre:

a) La cantidad de Consejeros Departamentales que corres-
ponde a cada Consejo Departamental de conformidad al
cupo, límite y base de cálculo establecidos en el artículo
11 y 12 de la Ley de Descentralización Administrativa; y
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b) Los Concejos Municipales a los que corresponde la de-
signación de Consejeros Departamentales de acuerdo al
criterio de población establecido en el art. 11 y 12, pará-
grafo II de la Ley de Descentralización y la cantidad de
Consejeros a designar por cada uno de ellos.

II. El ministro competente remitirá a cada Prefecto el informe
del INE para que mediante Resolución Prefectural para su
Departamento, en base al informe del INE, determine el nú-
mero de Consejeros que corresponden a cada Provincia y la
cantidad de consejeros por población que tiene derecho a de-
signar el correspondiente Concejo Municipal.

III. De conformidad a lo establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo y su reglamento para el Poder Ejecutivo, la Reso-
lución Prefectural podrá ser impugnada por los Concejos Muni-
cipales interesados por violación al régimen establecido en los
artículos 11 y 12 de la Ley de Descentralización Administrativa

IV. Las Resoluciones Prefecturales serán notificadas, dentro de
los cinco (5) días siguientes a su pronunciamiento, a todos
los Concejos Municipales interesados

Artículo 13. (Convocatoria pública de antecedentes)

I. El Prefecto de Departamento, setenta (70) días antes de la finali-
zación del mandato de los Consejeros Departamentales, convocará
a los Gobiernos Municipales a proceder a la designación de los
nuevos Consejeros Departamentales por territorio y población.

II. La convocatoria que deberá ser hecha pública por el prefecto
en medios locales de comunicación masiva, señalará el nú-
mero de vacantes a cubrir; las condiciones de idoneidad de
los postulantes señaladas en el presente Decreto Supremo; la
fecha, hora y lugar del juramento, posesión y sesión inaugu-
ral del nuevo Consejo.

III. La convocatoria será difundida durante tres (3) días conse-
cutivos en medios de comunicación oral y escrito, departa-
mentales o locales, y exhibida, en un lugar visible y abierto al
acceso del público en la Prefectura de Departamento y en to-
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dos los Concejos Municipales de Provincia. El Prefecto remi-
tirá copia de la convocatoria a todos los Gobiernos Munici-
pales del Departamento.

Artículo 14. (Juramento y Sesión Inaugural)

El Prefecto de Departamento en la fecha, hora y lugar señala-
dos en la convocatoria:

a) Procederá a la entrega de credenciales a los nuevos titulares,
respaldada por actas de sesión de designación;

b) Tomará juramento de buen desempeño del cargo a los Con-
sejeros Departamentales designados, respetando en la fórmu-
la del juramento sus libertades de conciencias y creencias;

c) Presentará Informe ejecutivo sobre el estado económico y fi-
nanciero de la Prefectura y de sus entidades dependientes
con la presencia de los consejeros salientes.

Artículo 15. (Reelección)

Los Consejeros Departamentales podrán ser reelectos conclui-
do el período de sus funciones.

Artículo 16. (Reelección tácita)

Si las autoridades competentes no designan a los Consejeros
Departamentales por territorio o a todos los Consejeros Departa-
mentales por Población que tenga derecho a designar el corres-
pondiente Concejo Municipal, dentro del plazo de sesenta (70)
días establecido en la Ley de Municipalidades, computable a partir
del día de la convocatoria al acto de designación, los Consejeros
Departamentales que concluyen su mandato ejercerán el cargo
por un nuevo período de dos años.

Artículo 17. (Reelección)

I. Los Consejeros Departamentales podrán ser reelectos para un
nuevo período de funciones.
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II. Los Consejeros Departamentales salientes ejercerán el cargo
por un nuevo período de dos años, en calidad de titulares
reelectos, por acuerdo tácito unánime de sus mandantes, si al
vencimiento del período de sus funciones no han sido desig-
nados los ciudadanos que conformarán el Consejo Departa-
mental en su reemplazo.

SECCION II
CESACION DE FUNCIONES

Artículo 18. (Causales de cese de funciones)

Los Consejeros Departamentales cesan en sus funciones por
las siguientes causales:

a) Fallecimiento, acreditado ante el Consejo Departamental;
b) Renuncia presentada a los Consejos Municipales correspon-

dientes según el origen de su mandato, con copia al Prefecto
del Departamento;

c) Incapacidad o inhabilidad sobreviniente judicialmente decla-
rada, acreditada ante el Consejo Departamental;

d) Cumplimiento del período de funciones, salvo reelección ex-
presa o tácita; y

e) Revocatoria por las causales establecidas en el presente De-
creto Supremo

Artículo 19. (Cargo vacante)

I. Producida una o más vacantes por las causales señaladas en
los incisos a), b), c), y e) del artículo precedente, el Prefecto o
cualquier Consejero Departamental, comunicarán este hecho
al nivel municipal correspondiente, solicitándole el inicio del
procedimiento que corresponda para llenar la vacancia de la
manera más expedita posible.

II. El Consejero designado para cubrir la vacante ejercerá sus
funciones por el resto del período que le correspondía al an-
terior titular.
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Artículo 20. (Causales de revocatoria de mandato)

Constituyen causales de revocatoria del mandato de los Con-
sejeros Departamentales:

a) Inasistencia o abandono injustificados a las sesiones del Con-
sejo Departamental por seis (6) veces consecutivas o diez (10)
veces discontinuas durante un año;

b) Existencia de causal de impedimento; e
c) Incumplimiento reiterado en dos o más oportunidades del

requerimiento de presentación de informes exigidos por los
Concejos Municipales correspondientes, según el origen de
su mandato; siempre que los informes sean requeridos a tra-
vés del Presidente del Consejo Departamental y con una an-
ticipación no menor a quince (15) días para su contestación.

d) No cumplir con el principio de residencia en el lugar del man-
dante;

e) Faltar a las obligaciones que demande el trabajo de comisio-
nes según reglamento interno;

f) Contravenir lo estipulado en torno al conflicto de intereses.

Artículo 21. (Iniciación del procedimiento)

I. Los Concejos Municipales, según corresponda por el origen del
mandato, de oficio o a denuncia de cualquier ciudadano, Conce-
jal o Consejero, fundamentada y acompañada de prueba pre-
constituida, con un quórum de la mayoría absoluta de sus miem-
bros y voto de dos tercios (2/3) de los Concejales presentes,
dispondrán el inicio del procedimiento de revocatoria de man-
dato cuando existan elementos de juicio suficientes sobre la exis-
tencia de alguna de las causales establecidas en el artículo pre-
cedente con relación a uno o más Consejeros Departamentales.

II. El procedimiento se iniciará con una resolución motivada que:

a) Individualice al Consejero involucrado;
b) Determine la causal o causales de revocatoria de mandato

que constituyen su fundamento;
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c) Señale los elementos de juicio o convicción que evidencian la
existencia de la causal invocada; y

d) Convoque al o concejos municipales correspondientes, con
una anticipación no menor a treinta (30) ni mayor a sesenta
(60) días, a sesión extraordinaria para decidir la procedencia
o improcedencia de la revocatoria de mandato requerida, in-
dicando lugar, día y hora de realización del acto.

Artículo 22. (Comunicación)

La resolución mencionada en el artículo precedente, dentro
de los cinco (5) días siguientes a su pronunciamiento, será notifi-
cada al Consejero Departamental involucrado y publicada por
un (1) día en un periódico de circulación nacional, departamen-
tal o local de la provincia correspondiente.

Artículo 23. (Sustanciación del procedimiento)

El concejo o concejos municipales correspondientes sesio-
narán en el lugar, día y hora indicados en la convocatoria, con el
mismo régimen establecido para las sesiones de designación de
Consejeros Departamentales, de la siguiente manera:

a) El Presidente dará lectura a la resolución de inicio del proce-
dimiento;

b) Acto seguido concederá la palabra al Concejero Departamen-
tal para que exponga sus descargos;

c) Acto seguido el cuerpo colegiado pasará a deliberación y eva-
luación de antecedentes, sin la presencia del Consejero De-
partamental; y

d) Acto seguido el cuerpo colegiado pasará a votación escrita y
secreta sobre la procedencia o improcedencia de la revocatoria
de mandato.

Artículo 24. (Conclusión del procedimiento)

I. El concejo o concejos municipales correspondientes, conclui-
da la votación, emitirán resolución fundamentada, firmada
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por su Presidente y todos los miembros presentes, disponien-
do, sin recurso ulterior:

a) La revocatoria de mandato del Consejero Departamental
involucrado, si los miembros presentes en la sesión se pro-
nuncian por la procedencia de esta medida por dos ter-
cios (2/3) de votos; o

b) La confirmación del mandato y el archivo de los ante-
cedentes, si no existe la mayoría señalada en el inciso pre-
cedente. En este caso se publicará la resolución desesti-
matoria por un (1) día en un periódico de circulación
nacional, departamental o local de la provincia corres-
pondiente.

II. Esta resolución, dentro de los dos (2) días siguientes a su pro-
nunciamiento será notificada al Consejero Departamental y
al Prefecto de Departamento a efecto de su registro y cumpli-
miento.

CAPITULO III
FUNCIONAMIENTO

SECCION I
PRESIDENCIA Y SESIONES

Artículo 25. (Presidencia)

I. El Prefecto de Departamento presidirá los Consejos Departa-
mentales con derecho a voz y voto dirimidor. En las sesiones
del Consejo Departamental relativas al ejercicio de las atri-
buciones establecidas en el artículo 14 incisos d), k), l) y m)
de la Ley de Descentralización sólo tendrá derecho a voz.

II. El Prefecto de Departamento, en caso de ausencia o impedi-
mento justificados, delegará en el Secretario General de la Pre-
fectura, la Presidencia del Consejo Departamental, de con-
formidad al régimen de delegación establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo y su reglamento.
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Artículo 26. (Secretaría)

I. La Secretaría del Consejo Departamental que tendrá derecho
a voz, estará a cargo del Secretario General de la Prefectura y
tendrá los siguientes deberes:

a) Dar apoyo técnico y administrativo a las actividades de
los Consejeros y al funcionamiento del Consejo;

b) Publicar y hacer efectivas las convocatorias;
c) Certificar la existencia de quórum en las sesiones;
d) Certificar y registrar las votaciones y sus resultados;
e) Levantar Acta de las sesiones;
f) Registrar los domicilios constituidos por los Consejeros;
g) Llevar y organizar la documentación, correspondencia y

archivo del Consejo;
h) Registrar refrendar y notificar las Resoluciones del Consejo;
i) Legalizar copias de las Actas, Resoluciones y Reglamen-

to Interno del Consejo;
j) Coordinar acciones para el cumplimiento de las Resolu-

ciones del Consejo; y
k) Expedir certificaciones sobre los actos realizados por el

Consejo Departamental.

II. En caso de ausencia o impedimento del Secretario General de
la Prefectura o cuando este ejerza la Presidencia del Consejo
Departamental por delegación del Prefecto, la Secretaría del
Consejo estará a cargo de un Director de la Prefectura designa-
do por el Prefecto o del Secretario General de la Prefectura.

Artículo 27. (Domicilio)

El Consejo Departamental tiene su domicilio legal en la Pre-
fectura de Departamento.

Artículo 28. (Sesiones)

I Las sesiones del Consejo Departamental son ordinarias y ex-
traordinarias:
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a) Las sesiones ordinarias serán convocadas para el ejercicio
de las atribuciones establecidas en los incisos d), h), i), j),
K), l), m) y n) del artículo 14 de la Ley de Descentralización
Administrativa y para resolver cuestiones relativas a la orga-
nización y funcionamiento del Consejo Departamental; y

b) Las sesiones extraordinarias serán convocadas para el
ejercicio de las atribuciones establecidas en los incisos a),
b), c), e), f) y g) del artículo 14 de la Ley de Descentraliza-
ción Administrativa.

II Las sesiones ordinarias se convocarán por el prefecto a solicitud
del consejo departamental, pudiendo alargarse cuando la ma-
teria agendada no hubiera podido ser suficientemente tratada;

III. Las sesiones del Consejo Departamental se llevarán a cabo
en su domicilio legal, salvo disposición contraria de la con-
vocatoria

Artículo 29. (Periodicidad)

El Consejo Departamental se reunirá dos (2) veces en sesio-
nes ordinarias pudiendo convocarse, en el mismo mes, a una (1)
ordinaria adicional y hasta una (1) vez en sesión extraordinaria.

Artículo 30 (Orden del día)

I. El orden del día de las sesiones ordinarias será determinado
por los consejeros departamentales de conformidad a lo esta-
blecido en su reglamento interno. Se podrá por mayoría ab-
soluta de miembros presentes, al inicio de cada sesión, incor-
porar nuevos temas a tratar en la agenda.

II. El orden del día de las sesiones extraordinarias será el esta-
blecido por convocatoria no pudiendo ser modificado.

Artículo 31 (Convocatoria)

I. Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán convocadas
por el Prefecto de Departamento.
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II. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la sesión y el
orden del día de la misma y será:

a) Comunicada a todos los Consejeros Departamentales, me-
diante nota entregada en los domicilios constituidos, con
una anticipación no menor a cinco (2) días a la fecha de
realización del acto, salvo caso de urgencia debidamente
justificado; y

b) Exhibida, en un lugar visible y abierto al acceso del pú-
blico en la Prefectura de Departamento.

Artículo 32. (Quórum de las sesiones)

I. El Consejo Departamental sesionará con la mitad más uno
de sus miembros.

II. A falta de quórum, la sesión quedará postergada hasta el día
siguiente. La sesión se reanudará a la misma hora, sin necesi-
dad de nueva convocatoria. De persistir la falta de quórum,
se realizará una nueva convocatoria.

III. Si la segunda convocatoria no reuniera al quórum estipulado
en I. del presente artículo, la sesión se efectuará con los miem-
bros presentes, siendo válidas las decisiones adoptadas

Artículo 33. (Publicidad de las sesiones)

Las sesiones del Consejo Departamental serán públicas. Po-
drán declararse reservadas para el tratamiento de asuntos de na-
turaleza especial, por dos tercios 2/3 de votos de los miembros
presentes.

Artículo 34. (Votación)

Concluida la deliberación, los Consejeros Departamentales
expresarán su voto de manera personal, obligatoria, oral y nomi-
nal. El Secretario llevará registro de los votos y establecerá su cóm-
puto, dejando constancia en el Acta. Podrán presentarse disiden-
cias con relación al voto mayoritario, las que se asentarán en el
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Acta a requerimiento de quienes las formularon. Para las decisio-
nes de fiscalización se podrá votar en forma escrita y secreta.

Artículo 35. (Decisiones)

I. El Consejo Departamental adoptará sus decisiones con la
mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes, salvo
disposición del Art. 16, párrafo I de la Ley de Descentraliza-
ción y lo dispuesto por el presente reglamento.

II. El Prefecto tendrá derecho a voto dirimidor en caso de empate
en los resultados de la votación, salvo que se trate de las materias
señaladas en el Art. 25, párrafo I del presente decreto supremo.

III. Las decisiones del Consejo Departamental serán de obligato-
rio cumplimiento. El Prefecto de Departamento podrá apartar-
se de las decisiones del Consejo Departamental de acuerdo
al Art. 15/IV de la Ley de Descentralización Administrativa.

Artículo 36. (Instrumentación de decisiones)

En cada sesión se levantará un Acta que resuma lo principal
de la deliberación, los resultados de votación y las disidencias
presentadas. El Acta será suscrita por el Presidente, el Secretario
y los miembros que participaron en la sesión.

Artículo 37. (Reconsideración)

Cualquiera de los miembros del consejo departamental po-
drá solicitar la reconsideración de un resolución aprobada. Para
este objeto deberá presentar debida justificación y formalizar por
escrito la solicitud de reconsideración durante las 48 horas siguien-
tes de aceptada la resolución. La reconsideración será tratada en
la siguiente reunión del consejo departamental y procederá con
el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes.

Artículo 38. (Resoluciones)

Las decisiones se instrumentarán en “Resoluciones del Con-
sejo Departamental”, que serán suscritas por el Presidente, el Se-
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cretario y los miembros presentes. Las Resoluciones serán notifi-
cadas dentro de los (2) días siguientes.

Artículo 39. (Perfeccionamiento de actos)

Los actos del Prefecto de Departamento que requieren la in-
tervención del Consejo Departamental para su perfeccionamien-
to, se tendrán por tácitamente autorizados o aprobados, si el Con-
sejo Departamental no puede reunirse por falta de quórum o por
otro factor no imputable al Prefecto.

Articulo 40. (Audiencias Públicas)

El Consejo Departamental dos veces al año, destinará dos se-
siones ordinarias del Consejo para audiciencias públicas, con el
objeto de recibir en las mismas a la ciudadanía, individual o co-
lectivamente, para tratar temas conflictivos derivados del ejerci-
cio de las competencias prefecturales.

Artículo 41. (Queja)

El Consejo Departamental, a petición de uno o más Conseje-
ros, podrá presentar queja al Prefecto de Departamento por la
conducta incorrecta o perjudicial de sus funcionarios jerárquica-
mente dependientes, acompañando los antecedentes y fundamen-
tos del caso y solicitando la aplicación de las medidas disciplina-
rias que correspondan.

El Prefecto de Departamento, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la presentación de la queja, se pronunciará, median-
te resolución motivada, sobre su procedencia o improcedencia y,
en este último caso, informará al Consejo Departamental sobre
los procedimientos o medidas disciplinarias que se adoptarán,
de conformidad a la normativa de la materia.
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CAPITULO IV
ATRIBUCIONES

SECCION I
APROBACIONES Y AUTORIZACIONES

Artículo 42. (Remisión de documentos)

I. El Prefecto de Departamento remitirá a todos los Consejeros
Departamentales, con una anticipación no menor a diez (10)
días a la fecha de la sesión en la que se tratará su aprobación,
copia de los Documentos señalados en los incisos a), b), c) e)
y f) del artículo 14 de la Ley de Descentralización Adminis-
trativa; y de los Proyectos de Convenios Interinstitucionales.

II. El Prefecto de Departamento en el mismo plazo del parágrafo
anterior, garantizará acceso expedito a Pliegos de Condiciones
de Contratación de bienes, obras, servicios y de la documenta-
ción respaldatoria para conocimiento del consejo, proveyendo
para el efecto una copia a la Secretaria Técnica del Consejo.

III. Para el caso donde el Ministerio de Hacienda dispusiera de pla-
zos que afecten los procesos del parágrafo I del presente artícu-
lo, cualquier remisión de información para la aprobación, con-
sulta o dictaminación deberá ser entregado a los consejeros con
no menos de 30 días de anticipación a dichos plazos, debiendo
mandarse copia de las comunicaciones relativas que dicho mi-
nisterio hiciera a la prefectura, al Consejo departamental.

Artículo 43. (Pronunciamiento)

I. El Consejo Departamental, en la sesión convocada al efecto:

a) Se pronunciará por la aprobación o rechazo de los docu-
mentos señalados en los incisos a), b) y c) del artículo 14
de la Ley de Descentralización Administrativa;

b) Dictaminará sobre requerimientos y suscripción de con-
venios y la conveniencia de gestionar créditos de confor-
midad a disposiciones y normativas vigentes;
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c) Autorizará tanto los requerimientos de adquisición y ena-
jenación; cuanto los de suscripción de contratos de obras
y servicios dejando bajo responsabilidad del prefecto la
realización del proceso de contratación conforme a nor-
ma vigente;

II. A efectos del parágrafo anterior, inciso c), la facultad de au-
torización de requerimientos por parte del consejo departa-
mental se referirá a:

i) incorporación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones;
ii) verificación de certificación presupuestaria;
iii) inscripción en el POA;
iv) conformidad respecto al PDD.

Artículo 44. (Efectos de aprobación)

El Prefecto de Departamento, en caso de no aprobación se-
gún establecen los incisos a,b y c del Art. 14 de la Ley 1654, podrá

I. En caso de rechazo del Plan, Programa y Proyecto para el
Desarrollo Departamental y del Proyecto de Presupuesto De-
partamental, el prefecto deberá someter los correspondien-
tes documentos enmendados a siete días siguientes a la se-
sión donde se produjo el primer rechazo. Un nuevo rechazo
será sólo posible por 2/3 de votos. De producirse el mismo,
en 48 horas se volverá a poner en consideración del consejo,
una segunda enmienda a su solicitud. En caso de un tercer
rechazo por 2/3, el Prefecto podrá, en analogía al procedi-
miento previsto en el Art. 15, IV, apartarse del mismo.

II El rechazo de la cuenta departamental de ingresos y egresos
ejecutada, constituirá causal de censura.

III En caso de aprobación del Plan, Programa y Proyecto de Desa-
rrollo Departamental y del Proyecto de Presupuesto Depar-
tamental, el Prefecto de Departamento, ejecutará los mismos
de conformidad a lo establecido en los documentos aproba-
dos; constituyendo causal de censura su modificación o eje-
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cución al margen de los límites de la aprobación, sin consen-
timiento del Consejo Departamental.

Artículo 45. (Efectos de aceptación o rechazo a autorizaciones y
dictaminaciones)

El Prefecto de Departamento, en caso de negativa de autori-
zación o dictamen según establecen los incisos e,f y g del Art 14
de la Ley 1654, podrá:

a) Aceptar la negativa disponiendo el archivo de los anteceden-
tes, situación en la que no podrá someter el requerimiento
para enajenar, adquirir o suscribir contratos o convenios; o
gestionar créditos, nuevamente a consideración del Consejo
Departamental, salvo ulterior corrección de las deficiencias
observadas; o

b) Manifestar su disconformidad con el rechazo, mediante re-
solución expresa conforme al Art. 15 III de la 1654. En este
supuesto, convocará al Consejo Departamental a sesión, den-
tro de los quince (15) días siguientes al rechazo, en la que le
notificará con su lectura la resolución de disconformidad. La
falta de convocatoria conllevará aceptación en los términos y
con los efectos señalados en el inciso precedente.

c) Las autorizaciones de requerimientos de adquisición, enaje-
nación y arrendamiento de bienes inmuebles y muebles
registrables se sujetarán a las disposiciones de esta Sección;
las de los demás bienes muebles quedarán comprendidas en
la aprobación del Proyecto de Presupuesto Departamental.

Artículo 46. (Representación)

I. El Consejo Departamental, en caso de disconformidad con el
rechazo, en la sesión señalada en el artículo precedente, vo-
tará por la representación de la resolución del Prefecto ante
el Presidente de la República. Si el Consejo Departamental
no puede reunirse por falta de quórum o por otro factor no
imputable al Prefecto de Departamento o no existe mayoría
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absoluta de votos a favor de la representación, quedará sin
efecto la negativa de autorización y se tendrá por autorizada
la suscripción del convenio o contrato; de la gestión de crédi-
to o del requerimiento de enajenación

II. El Prefecto de Departamento, aprobada la representación,
dentro de los cinco (5) días siguientes, elevará al Presidente
de la República copias legalizadas de todas las resoluciones
y antecedentes del caso, a efecto de su revisión.

Artículo 47. (Revisión)

I. El Presidente de la República, recibidos los antecedentes,
dentro de los diez (10) días siguientes, mediante Resolución
Suprema, se pronunciará, sin recurso ulterior, sobre la
revocatoria o confirmación de la resolución del Prefecto, que
será comunicada a esta autoridad y al Consejo Departa-
mental.

II. La falta de pronunciamiento del Presidente de la República
dentro del plazo señalado en el parágrafo precedente y la
revocatoria de la resolución del Prefecto producirán el efecto
señalado en el artículo 45 inciso a) del presente Decreto Su-
premo. La confirmación de esta resolución producirá el efec-
to de autorización.

Artículo 48. (Corresponsabilidad)

I. Los Consejeros Departamentales que votaron favorablemen-
te por la autorización, en caso de aceptación por el Prefecto
de Departamento, serán corresponsables por el acto adminis-
trativo de autorización del requerimiento de suscripción de
contratos o enajenaciones y los resultados específicamente
derivados del mismo.

II. Los Consejeros Departamentales no tendrán responsabilidad
por vicios existentes en el procedimiento de celebración del
contrato o convenio y en el contrato o convenio resultantes
de la autorización; ni por ejecución defectuosa de los mis-
mos.
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Artículo 49. (Emergencia)

El Prefecto de Departamento, en caso de emergencia debida-
mente declarada de conformidad a normativa vigente, podrá dis-
poner contrataciones urgentes de bienes, obras y servicios sin la
autorización del Consejo Departamental, para evitar daños o per-
juicios mayores, inminentes, a personas o propiedades públicas
y privadas, siempre que las mismas deban formalizarse antes del
plazo de convocatoria a sesiones extraordinarias. Dispuesta la
contratación, dentro de los diez (10) días siguientes, convocará al
Consejo Departamental a sesión a efecto de su consideración re-
troactiva.

SECCION II
PROPUESTAS PARA ATENCION DE DEMANDAS

Artículo 50. (Presentación de proyectos)

I. Los Consejeros Departamentales podrán canalizar demandas
de provincias, en el ámbito de las competencias de la prefec-
tura, debiendo las mismas ser presentadas por lo menos a
nivel de “perfil de proyecto”, según detalla el Anexo I al pre-
sente Decreto Supremo.

II. Una vez al año durante el proceso de formulación del POA, el
Consejo Departamental deberá convocar a una “Mesa Depar-
tamental de Concertación” con los actores sociales y produc-
tivos a fin de incorporar demandas específicas a la progra-
mación operativa anual siguiendo procedimiento estipulado
en el acápite I del presente DS y supervisar que la ejecución
de proyectos se enmarque en los lineamiento del PDD. El Con-
sejo Departamental mediante Reglamento Interno, definirá
los procedimientos respectivos.

III. El Prefecto de Departamento en la elaboración del Plan, Pro-
grama y Proyecto de Desarrollo Departamental y del Proyec-
to de Presupuesto Departamental deberá considerar los pro-
yectos de obras y servicios públicos canalizados por el Consejo
Departamental que considere convenientes. Al momento de
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someterlos a su aprobación, presentará un informe fundamen-
tado con relación a los proyectos no incluidos, que señale las
razones que motivaron su exclusión o postergación para una
próxima gestión. El prefecto deberá observar las Normas de
los Sistemas Nacionales de Planificación Inversión Pública,
Programación Operativa Anual y de Presupuestos en la con-
sideración de los proyectos aquí referidos.

SECCION III
INFORMACIÓN, INFORMES Y CENSURA

Artículo 51. (Información)

I. Los Consejeros Departamentales tendrán acceso irrestricto a la
información y documentación oficial cursante en la Prefectura.

II. El acceso a información y documentación será facilitado por el
funcionario responsable dentro de los siete (7) días siguientes
a la solicitud escrita presentada por el Consejero interesado.

III. La unidad de auditoria interna de la prefectura remitirá una
copia de su plan anual de trabajo; un informe regular de avan-
ce de los procesos en curso.

Artículo 52. (Informes)

I. El Consejo Departamental, mediante resolución, podrá reque-
rir informes verbales o escritos al Prefecto de Departamento
sobre cualquier aspecto de la gestión prefectural.

II. El Prefecto de Departamento, recibida la solicitud, presentará el
informe solicitado dentro de los diez (10) días siguientes.

Artículo 53. (Causales de censura)

Constituyen causales de censura del Prefecto de Departamento:

a) Revocatoria de sus actos, dispuesta por el Presidente de la
República en respuesta a representación del Consejo Depar-
tamental, por infracción al ordenamiento jurídico vigente;
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b) Informe negativo de gestión por resultados, emitido por au-
toridad competente, según norma vigente.

c) Funcionamiento irregular del Consejo Departamental por
Incumplimiento de deberes inherentes a la Presidencia y a la
convocatoria a sesiones;

d) Rechazo por el Consejo de la cuenta departamental de ingre-
sos y egresos ejecutada por contravenir la normativa vigente
debido a: i) incremento del grupo “10000 Servicios Persona-
les” sin aprobación del H. Congreso Nacional; ii) incremento
del total de gasto del presupuesto Prefectural sin la aproba-
ción de los niveles competentes, en el marco de las disposi-
ciones y normatividad vigente y iii) destinar los recursos de
inversión pública a gastos de funcionamiento, sin contar con
la aprobación del H. Congreso Nacional..

e) Ejecución del Programa Operativo Anual y presupuesto
Prefectural sin contemplar los lineamientos del PDD o haber
sido ejecutados sin la aprobación de las instancias competen-
tes, en el marco de las disposiciones y normatividad vigente.

f) Nulidad de contrataciones sobre adquisición de bienes y ser-
vicios, ejecución de obras y prestación de servicios públicos,
dispuesta por juez o tribunal competente mediante sentencia
ejecutoriada.

g) Incumplimiento del deber de informar al Consejo Departa-
mental, cada cuatrimestre, sobre la ejecución presupuestaria
de la Prefectura de Departamento.

Artículo 54. (Iniciación del procedimiento)

I. El Consejo Departamental, a denuncia de cualquier Conseje-
ro, fundamentada y acompañada de prueba preconstituida,
solicitará el inicio del procedimiento de censura para próxi-
ma sesión ordinaria del Consejo que será presidida por el
Secretario General de la Prefectura.

II. El procedimiento de censura se iniciará con una resolución
del Consejo Departamental que:

a) Individualice al Prefecto de Departamento involucrado;
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b) Determine la causal o causales de censura que constitu-
yen su fundamento;

c) Señale los elementos de juicio o convicción que eviden-
cian la existencia de la causal invocada; y

d) Fije la fecha y hora de sesión ordinaria para decidir la pro-
cedencia o improcedencia de la censura con una anticipa-
ción no menor a quince (15) ni mayor a treinta (30) días.

Artículo 55. (Sustanciación del procedimiento)

I. El Consejo Departamental sesionará en el día y hora fijados,
bajo la Presidencia del Secretario General de la Prefectura, de
la siguiente manera:

a) El Presidente dará lectura a la resolución de inicio del
procedimiento;

b) Acto seguido concederá la palabra al Prefecto de Depar-
tamento para que exponga sus descargos;

c) Acto seguido los Consejeros Departamentales delibera-
rán y evaluarán los antecedentes, sin la presencia del Pre-
fecto de Departamento; y

d) Acto seguido los Consejeros Departamentales pasarán a
votación escrita y secreta sobre la procedencia o impro-
cedencia de la censura.

II. El Consejo Departamental podrá adoptar válidamente reso-
lución de censura del Prefecto en caso de inasistencia a la se-
sión del Secretario General de la Prefectura.

Artículo 56. (Conclusión del procedimiento)

I. El Consejo Departamental, concluida la votación, emitirá de
manera fundamentada, la resolución que corresponda.

II. Dentro de los dos (2) días siguientes al pronunciamiento del
Consejo Departamental, la Resolución que dispone la censu-
ra será notificada al Presidente de la República para fines con-
siguientes.
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Artículo 57. (Aceptación o rechazo de la renuncia)

I. En caso de Resolución de censura, el Presidente de la Repú-
blica, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación,
mediante Decreto Presidencial se pronunciará sobre la acep-
tación o rechazo de la renuncia del Prefecto de Departamento.

II. La aceptación de la renuncia será obligatoria en caso de:

a) Tres (3) revocatorias de actos del Prefecto de Departamen-
to; o

b) Dos (2) informes negativos de gestión por resultados; o
c) Dos (2) anulaciones de contrataciones de bienes y servi-

cios, ejecución de obras y prestación de servicios públi-
cos;

SECCION IV
REGLAMENTO INTERNO

Artículo 58. (Proyecto de reglamento)

Los Consejos Departamentales, según manda el inciso n) del
Artículo 14 de la Ley de Descentralización Administrativa apro-
barán su reglamento de funcionamiento en los marcos estableci-
dos por el presente Decreto Supremo debiendo remitir copia de
los mismos al Ministerio competente.

CAPITULO V
REGIMEN ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO

Artículo 59. (Dietas)

I. Los Consejeros Departamentales percibirán dietas por cada
sesión ordinaria o extraordinaria a la que asistan. Las dietas
no excederán del cien (100 %) por ciento del sueldo o salario
mínimo mensual vigente en cada Prefectura y serán determi-
nadas por el Consejo Departamental según las disponibili-
dades financieras de cada entidad.
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II. Los Consejeros Departamentales únicamente percibirán die-
tas por cada sesión ordinaria o extraordinaria a la que asis-
tan, de conformidad al siguiente régimen:

a) El monto de la dieta no excederá el cien (100 %) del sala-
rio mínimo vigente en la Prefectura de Departamento en
la que está integrado el Consejo Departamental;

b) El monto de la dieta no podrá ser inferior al promedio de
los salarios mínimos vigentes en todas las Prefecturas de
Departamento;

c) El Ministerio de Hacienda, a principios de cada gestión, emi-
tirá una resolución actualizando el promedio y establecien-
do las prefecturas con dieta por debajo del promedio

III. No se pagarán dietas en caso de abandono injustificado de la
sesión ni por asistencia a la sesión inaugural o a las sesiones de
honor; ni por aquellas realizadas para audiencias públicas.

Artículo 60. (Pasajes y viáticos)

I. Los consejeros que no tengan domicilio permanente en la ciu-
dad sede de la Prefectura Departamental o, eventualmente,
en el lugar donde se realicen sesiones del consejo, percibirán
pasajes y viáticos de conformidad con las escala vigente suje-
to a reglamento establecido por cada Prefectura;

II. Los Consejeros Departamentales percibirán pasajes y viáticos
únicamente por las sesiones ordinarias y extraordinarias a las
que asistan. Se pagarán hasta tres días de viáticos adicionales a
aquellos consejeros que no tengan domicilio permanente en la
ciudad sede de la Prefectura Departamental o, eventualmente,
en el lugar donde se realicen sesiones del consejo en caso de tra-
bajos de comisión agendados por mayoría de votos del consejo.

Artículo 61. (Determinación de los pasajes y viáticos)

I. El monto de pasajes y viáticos que los Consejeros Departa-
mentales perciban por cada sesión será determinado de acuer-
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do a las posibilidades presupuestarias de la Prefectura, las
escalas vigentes en la misma y las condiciones específicas del
departamento en términos de costo de vida y costos de des-
plazamiento.

II. El Ministerio de Hacienda considerando las variables estipu-
ladas en el parágrafo I del artículo precedente, emitirá un dis-
posición por prefectura, estableciendo la categoría de viáti-
cos a la que corresponde el consejero.

Artículo 62. (Recursos económicos)

I. Los recursos económicos para el funcionamiento de los Con-
sejos Departamentales serán proporcionados por las Prefec-
turas de Departamento y tomando en cuenta las posibilida-
des financieras de la prefectura, deberán ser suficientes para
un buen desempeño de los consejos

II. El presupuesto de la Prefectura consignará una estructura
programática específica que permita el registro específico y
transparente del Consejo Departamental.

III. El prefecto garantizará una atención administrativa específi-
ca para el consejo departamental

Artículo 63. (Apoyo técnico)

I. El Consejo Departamental, para el ejercicio de sus atribucio-
nes de fiscalización, contará con un equipo técnico perma-
nente e integrado por tres profesionales idóneos.

II. El equipo técnico será seleccionado por el Consejo Departa-
mental mediante concurso público de méritos y en el marco
de las normas estatales de contratación y adquisición de bie-
nes, durando en funciones cinco (5) años. El Prefecto de De-
partamento, en cumplimiento de la Resolución del Consejo,
contratará a estos profesionales.

III. Los funcionarios del equipo técnico de apoyo a los Conseje-
ros Departamentales percibirán un salario no menor al equi-
valente a un nivel cuarto de la estructura jerárquica de la Pre-
fectura.
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Artículo 64. (Convenios de cooperación)

El Consejo Departamental, para el eficiente ejercicio de sus
atribuciones de fiscalización, podrá suscribir convenios de coope-
ración técnica con instituciones o entidades públicas y privadas.

Artículo 65. (Comisiones)

El Consejo Departamental podrá organizar su trabajo inter-
no mediante Comisiones. Su número, composición y funciones
serán determinados en el Reglamento Interno. Las funciones en
las Comisiones no serán remuneradas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Unica. (Modificación)

Queda modificado el artículo 5 del Decreto Supremo 25060,
de 2 de junio de 1998, de la siguiente manera:

Artículo 5. (Consejo Departamental)

Es el órgano de consulta, control y fiscalización de los actos
administrativos del Prefecto. Su integración, funcionamiento y
atribuciones se establecen en la Ley de Descentralización Admi-
nistrativa y, de conformidad a esta, en el Decreto Supremo regla-
mentario y en su reglamento interno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Primera. (Procedimientos pendientes)

Los procedimientos en trámite al momento de vigencia del
presente Decreto Supremo se sujetarán a las disposiciones vigen-
tes al momento de su iniciación.
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Disposición Segunda. (Determinación del número de Consejeros)

La determinación del número de Consejeros de conformidad
a lo establecido en los artículos 10 y 11 del presente Decreto Su-
premo se actualizará, dentro de los sesenta (60) días siguientes a
su vigencia, sobre la base del censo de población realizado el año
2001.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Disposición Unica. (Abrogación y derogación)

I. Queda abrogado el Decreto Supremo 26202 de 1 de junio de
2002.

II. Queda abrogado el Decreto Supremo 26063 de 2 de febrero
de 2001.

III. Quedan derogados los artículos 1 al 32 del Decreto Supremo
24997 de 31 de marzo de 1998.

IV. Quedan derogados los artículos 62 y 63 del Decreto Supremo
24447, de 20 de diciembre de 1996.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Unica. (Vigencia)

I. El presente Decreto Supremo entrará en vigencia el primero
de enero de 2004.

II. Los Artículos 36, 47, 48, 49, 50 51 y 52 del presente Decreto
Supremo, entrarán en vigencia en cuanto las Prefecturas mo-
difiquen el presupuesto aprobado, cumpliendo lo estableci-
do en la Ley de Administración Presupuestaria y la Ley
Financial de la gestión 2003.
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Proyecto de Decreto Supremo
para la estructura prefectural

Anexo IV
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PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE LA ESTRUCTURA
DE LAS PREFECTURAS DE DEPARTAMENTO

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1. (Objeto)

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la
Ley 1654 de Descentralización Administrativa, de 28 de julio de
1995, en las disposiciones relativas a la estructura administrativa
de las Prefecturas de Departamento.

Artículo 2. (Ambito de aplicación)

El presente Decreto Supremo se aplica en el ámbito de las
Prefecturas de Departamento, para el establecimiento y organi-
zación de sus estructuras administrativas.

TITULO I
NIVELES ADMINISTRATIVOS

Artículo 3. (Estructura Orgánica)

La estructura orgánica de las Prefecturas de Departamento está
compuesta por niveles de dirección, ejecución y operación, a cargo
de los órganos determinados en el presente Decreto Supremo.

Artículo 4. (Nivel de Dirección)

El nivel de Dirección está integrado por el Prefecto de Depar-
tamento y el Consejo Departamental.

Artículo 5. (Nivel de Ejecución)

I. El nivel de ejecución está integrado por el Prefecto de Depar-
tamento, el Gerente General, y a nivel desconcentrado las
Subprefecturas, Corregimientos y todos aquellos órganos
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jerárquicamente dependientes del Prefecto que tengan com-
petencia decisoria para el funcionamiento de la Prefectura.

II. El nivel de ejecución cuenta con una estructura de apoyo ad-
ministrativo integrada por Direcciones Generales y Especia-
les y por Unidades de Asistencia Directa al Prefecto.

Artículo 6. (Nivel de Operación)

El nivel de operación está integrado por Gerencias Sectoria-
les y Subgerencias Sectoriales, en las diferentes especialidades de
gestión de la Prefectura.

Artículo 7. (Jerarquía)

I. En el nivel central de ejecución, la jerarquía de los órganos de
la Prefectura es la siguiente:

a) Prefecto de Departamento.
b) Gerente General.
c) Gerente Sectorial / Director General
d) Subgerente Sectorial / Director

II. En el nivel desconcentrado de ejecución, la jerarquía de los
órganos de la Prefectura es la siguiente:

a) Prefecto de Departamento.
b) Suprefecto.
c) Corregidor.

CAPITULO I
NIVEL DE DIRECCION

Artículo 8. (Prefecto de Departamento)

I. El Prefecto representa al Poder Ejecutivo en el Departamento
en el ejercicio de la función administrativa, de conformidad a
las atribuciones establecidas en la Constitución Política del
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Estado, la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, sus
reglamentos y otras disposiciones vigentes aplicables.

II. El Prefecto de Departamento, en el nivel de dirección, inter-
viene en el establecimiento de objetivos, políticas y estrate-
gias de la Prefectura, en el marco de sus competencias y atri-
buciones.

Artículo 9. (Consejo Departamental)

I. El Consejo Departamental es un órgano colegiado de consul-
ta, control y fiscalización de los actos administrativos del Pre-
fecto, de conformidad a las atribuciones establecidas en la Ley
1654 de Descentralización Administrativa, sus reglamentos
y otras disposiciones vigentes aplicables.

II. El Consejo Departamental, en el nivel de dirección, interviene
en el establecimiento de objetivos, políticas y estrategias de la
Prefectura, en el marco de sus competencias y atribuciones.

III. La integración, organización y funcionamiento del Consejo
Departamental se reglamentará en Decreto Supremo especí-
fico para estas materias.

CAPITULO II
NIVEL DE EJECUCION

SECCION I
EJECUCION CENTRAL

Artículo 10. (Composición)

El nivel de ejecución central de la Prefectura de Departamen-
to está integrado por el Prefecto y la Gerencia General.

Artículo 11. (Prefecto de Departamento)

I. El Prefecto de Departamento, en el nivel de ejecución, aplica
las políticas y toma las decisiones para el funcionamiento de la
Prefectura, en el marco de sus competencias y atribuciones.
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II. El Prefecto de Departamento, en aplicación del inciso w) del
artículo 5 de la Ley 1654 de Descentralización Administrati-
va, salvo disposición legal contraria, tiene las siguientes atri-
buciones delegadas en el presente Decreto Supremo:

a) Otorgar autorizaciones, registros, permisos, inscripciones,
licencias o emitir cualquier tipo de acto administrativo
que sea necesario para el ejercicio de derechos preexisten-
tes de los particulares, en el ámbito de los servicios pú-
blicos descentralizados en la Ley 1654 y de competencia
de los Ministerios del Poder Ejecutivo, de conformidad
al régimen y procedimiento establecido en la respectiva
normativa vigente sobre estas materias.

b) Otorgar concesiones o cualquier clase de derechos nue-
vos a los particulares, en el ámbito de los servicios públi-
cos descentralizados en la Ley 1654 y de competencia de
los Ministerios del Poder Ejecutivo, de conformidad al
régimen y procedimiento establecido en la respectiva
normativa vigente sobre estas materias.

c) Resolver trámites sobre peticiones de servidores públi-
cos de la Prefectura relativas a sus derechos derivados
de la función pública que ejercen.

Estas atribuciones, de acuerdo a las necesidades y convenien-
cias del servicio, las podrá ejercer de manera directa o delegar
su ejercicio a funcionarios de la prefectura del nivel ejecutivo.

Artículo 12. (Gerencia General de Planificación, Presupuesto
y Gestión)

I. A cargo de un Gerente General designado por el Prefecto de
Departamento, de conformidad al procedimiento estableci-
do en el presente Decreto Supremo, al cual reemplaza en caso
de ausencia o impedimento.

II. Cumplirá sus funciones a través de Gerencias Sectoriales y
tres Directores Generales, uno de Planificación y Presupues-
to, otro de Gestión por resultados y otro de Hacienda y Ad-
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ministración. Es responsable de la formulación, coordinación,
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Departamen-
tal y su respaldo presupuestario; del seguimiento y evalua-
ción a la ejecución de las políticas, programas, proyectos; del
cumplimiento de resultados en la ejecución de los Planes Ope-
rativos Anuales y de la administración de la tesorería de la
Prefectura; y la reingeniería de procedimientos de gestión.

III. Además, tiene las siguientes funciones específicas:

a) Proponer políticas, normas y estrategias de ámbito de-
partamental y coordinar la aplicación de las políticas y
normas nacionales.

b) Asegurar compatibilidad entre el Plan de Desarrollo De-
partamental, el Plan Estratégico Institucional y los Pla-
nes Anuales Operativos.

c) Precautelar que la ejecución del Plan Anual Operativo y
el Presupuesto, se enmarque en el Plan de Desarrollo De-
partamental.

d) Administrar los recursos financieros presupuestados y
transferidos por el Gobierno Nacional para financiar los
sectores de salud, educación, gestión social.

e) Administrar los recursos financieros presupuestados y
transferidos por el Gobierno Nacional para financiar pro-
gramas y proyectos por delegación de éste.

f) Administrar los recursos humanos de la Prefectura.
g) Evaluar trimestralmente y al final de cada gestión fiscal

la ejecución de los planes operativos, el presupuesto y
los estados financieros de la Prefectura, y disponer los
ajustes convenientes para la mejor gestión institucional.

h) Elevar informe al Prefecto, cada dos años, sobre el im-
pacto de la gestión prefectural en el desarrollo del De-
partamento, en términos territoriales y sectoriales.

i) Coordinar con los Gerentes Sectoriales la concreción de
asistencia técnica y cooperación financiera para el desa-
rrollo del Departamento.

j) Coordinar técnicamente y supervisar la función de los
Gerentes Sectoriales para la ejecución armónica y eficiente
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de los planes y proyectos, y el cumplimiento de objetivos
y resultados institucionales.

k) Coordinar los planes, programas y proyectos de la Pre-
fectura que sean concurrentes con los administrados por
otras entidades públicas o privadas de naturaleza muni-
cipal, departamental, nacional o internacional.

l) Coordinar con las Subprefecturas y Corregimientos la pla-
nificación e implantación de programas y proyectos en
sus respectivas circunscripciones.

m) Consolidar, anualmente, la ejecución del presupuesto de
las instituciones públicas en el Departamento, para fines
de planificación y relacionamiento institucional.

n) Asegurar la adecuada organización administrativa de la
Prefectura a través de la implantación de procesos, pro-
cedimientos e instrumentos que faciliten la gestión insti-
tucional y por resultados.

o) Las demás funciones que le sean encomendadas por el Pre-
fecto de Departamento en el marco de su atribución general.

SECCION II
EJECUCION DESCONCENTRADA

Artículo 13. (Composición)

I. El nivel de ejecución desconcentrado de la Prefectura de Departa-
mento está integrado por las Subprefecturas y los Corregimientos.

II. La estructura administrativa de las Subprefecturas y los
Corregimientos se conformará únicamente en el nivel opera-
tivo, a partir del grado de jerarquía de jefes de Unidad. Será
determinada mediante resolución emitida por el Prefecto de
Departamento, atendiendo a las necesidades del servicio y
disponibilidades presupuestarias.

Artículo 14. (Subprefecturas)

A cargo de Subprefectos, en el ámbito territorial de sus Pro-
vincias. Representan al Prefecto del Departamento en el ejercicio
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de la función administrativa, de conformidad a las atribuciones
señaladas en el artículo 9 de la Ley 1654 de Descentralización
Administrativa y tienen las siguientes funciones específicas:

a) Coordinar con los diferentes actores públicos y privados
las acciones de desarrollo en la provincia.

b) Informar al Prefecto sobre la ejecución de programas y
proyectos de su provincia y sobre el desempeño de las
acciones estatales en la Provincia.

c) Informar al Prefecto sobre el mantenimiento de los cami-
nos y el funcionamiento de los servicios públicos.

d) Informar al Prefecto sobre aspectos relevantes de la ges-
tión ambiental y uso racional de los recursos naturales.

e) Apoyar las gestiones de desarrollo provincial de los Di-
putados Uninominales y de los Consejeros Departamen-
tales, elegidos en las circunscripciones territoriales de la
provincia.

f) Informar al Prefecto sobre las actividades de las unida-
des desconcentradas nacionales o departamentales con
sede en la provincia.

g) Atender las unidades desconcentradas de las ventanillas
únicas de atención de la Prefectura, recibiendo, canali-
zando y despachando los trámites que les sean delega-
dos por el Prefecto de Departamento.

h) Las demás funciones que les sean encomendadas por el
Prefecto de Departamento en el marco de sus atribucio-
nes generales.

Artículo 15. (Corregimientos)

A cargo de Corregidores, en el ámbito territorial de sus Can-
tones. Representan al Prefecto del Departamento en el ejercicio
de la función administrativa, de conformidad a las atribuciones
señaladas en el artículo 9 de la Ley 1654 de Descentralización Ad-
ministrativa y tienen las funciones específicas mencionadas en el
artículo precedente.
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CAPITULO III
NIVEL DE OPERACION

SECCION I
GERENCIAS SECTORIALES

Artículo 16. (Composición)

I. El nivel de operación de la Prefectura de Departamento esta-
rá integrado por las Gerencias Sectoriales, en las distintas es-
pecialidades de gestión, a cargo de Gerentes Sectoriales, que
serán coordinados por el Gerente de Planificación, Presupues-
to y Gestión, y serán designados por el Prefecto de conformi-
dad al procedimiento establecido en el presente Decreto Su-
premo.

II. Las Gerencias Sectoriales, según se especialidad, contarán con
Subgerencias Sectoriales a cargo de Subgerentes, que serán
designados por el Prefecto de Departamento de conformidad
al procedimiento establecido en el presente Decreto Supre-
mo.

Artículo 17. (Funciones comunes)

I. Los Gerentes Sectoriales tienen las siguientes funciones co-
munes para la elaboración y ejecución de los planes y pro-
yectos de desarrollo departamental bajo su responsabilidad:

a) Cumplir los lineamientos técnicos emitidos por la Geren-
cia de Planificación, Presupuesto y Gestión.

b) Cumplir y hacer cumplir las políticas nacionales, las nor-
mativas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN),
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de los
Sistemas Financieros y no Financieros de la Ley SAFCO y
de otros sistemas que establezcan los Ministerios Secto-
riales que correspondan.

c) Formular los Planes Departamentales en el ámbito de su
competencia
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d) Gestionar asistencia técnica y cooperación financiera, con
organismos o instituciones, públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

e) Coordinar aspectos técnicos concurrentes con otras Ge-
rencias Sectoriales de la Prefectura.

f) Aprobar requerimientos técnicos para la contratación de
bienes, obras y servicios.

g) Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados de
las subgerencias de su área.

h) Las demás funciones comunes que les sean encomenda-
das por el Gerente General.

II Podrán desconcentrar funciones en los siguientes casos:

• En las Gerencias Sectoriales que lo requieran, previa autori-
zación del Prefecto de Departamento, por la naturaleza espe-
cializada y compleja de sus funciones.

• Cuando alguna instancia de la Prefectura no se encuentre
ubicada físicamente en la oficina central de la Prefectura.

• Cuando por estipulaciones de un convenio internacional, pro-
grama o proyecto con financiamiento externo, deba mante-
ner una unidad propia.

Artículo 18. (Gerencia de Desarrollo del Valor Agregado
Subnacional)

I. El Gerente de Desarrollo del Valor Agregado Subnacional es
responsable de orientar, coordinar y supervisar la elabora-
ción y ejecución de planes, programas y proyectos de infra-
estructura productiva y promoción económica, priorizados
en el Plan de Desarrollo Departamental.

II. A fin de permitir un seguimiento adecuado, presentará una
parametrización completa por función específica con metas,
cronograma, financiamientos y supuestos.

III. Para el efecto, de acuerdo a la naturaleza y características pro-
ductivas del Departamento y las restricciones presupuesta-
rias de la Prefectura, para cumplir sus responsabilidades,
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podrá estructurar su organización en no más de tres subge-
rencias sectoriales, que deben cumplir las siguientes funcio-
nes específicas:

a) En el área de preparación, ejecución y operación de pro-
yectos de promoción económica:

i) Ampliar en el mediano plazo la proporción del va-
lor agregado departamental dependiente de em-
prendimientos económicos de escala regional o
metropolitana en coordinación con el correspondien-
te municipio;

ii) Promover cadenas productivas, conglomerados y
otras formas de integración productiva para la ex-
portación y el mercado interno, de escala departa-
mental o multidepartamental

iii) Apoyar con los instrumentos pertinentes, la incu-
bación, consolidación y reestructuración de empre-
sas en el departamento;

iv) Fomentar los rubros económicos del sector no ma-
nufacturero típicos del departamento y del sector ter-
ciario;

v) Establecer incentivos financieros y no financieros que
promuevan productividad y competitividad en los
actores económicos del Departamento.

vi) Desarrollar sistemas de información departamental
sobre créditos, mercados, tecnología y otros factores
que contribuyan al desarrollo productivo del Depar-
tamento.

vii) Difundir, semestralmente, información económica
necesaria para promover la inversión privada en el
Departamento. Sistematizar información estadística,
técnica y fuentes de financiamiento, para la ejecu-
ción de proyectos de promoción del desarrollo re-
gional.

viii) Promover y difundir la oferta exportable del Depar-
tamento informando además sobre las proyecciones
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de copamiento del mercado interno nacional con
producción departamental;

ix) Promover y supervisar la aplicación de normas téc-
nicas y la implantación de servicios de metrología,
control y certificación de calidad, para el fortaleci-
miento de la competitividad de los sectores produc-
tivos.

x) Ejecutar programas y proyectos de investigación
científica y tecnológica y asistencia técnica, como
apoyo directo a la producción, coordinando con ins-
tituciones públicas y privadas.

xi) Supervisar el cumplimiento de objetivos y resulta-
dos de las fundaciones y otro tipo de organizacio-
nes privadas que reciban fondos del Estado para el
desarrollo económico.

xii) Otorgar certificados fito - zoo - ictio sanitarios, ex-
pedidos por instancias delegadas.

xiii) Velar por el cumplimiento de los regímenes nacio-
nales de sanidad animal y vegetal.

b) En el área de infraestructura de apoyo a la producción.

i) Formular y ejecutar programas y proyectos de in-
versión pública para la construcción y mantenimien-
to, tanto rutinario como periódico, de la infraestruc-
tura vial de la Red Departamental.

ii) Establecer mecanismos de coordinación con otras
Prefecturas para la realización de labores de cons-
trucción y/o mantenimiento de las vías de interés
común.

iii) Apoyar la ejecución de obras de construcción y man-
tenimiento de caminos de la red fundamental y de
la red municipal en el marco de convenios interinsti-
tucionales celebrados al efecto.

iv) Diseñar las especificaciones técnicas para los proyec-
tos de desarrollo de infraestructura del Departamen-
to en sujeción a las directrices de inversiones espa-
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cial y sectorialmente estructurantes. Informar por
ciclo de proyecto, los efectos directos e indirectos
sobre la generación de valor agregado de la infraes-
tructura prevista;

v) Fiscalizar y supervisar los estudios y obras de infra-
estructura productiva que se ejecuten en el área de
su competencia.

vi) Ejecutar y asegurar la operación de sistemas de rie-
go de escala departamental.

vii) Ejecutar y asegurar la operación sistemas de electri-
ficación rural de escala departamental, en áreas no
concesionables.

viii) Establecer Infraestructura de apoyo a la producción,
transformación y comercialización de escala depar-
tamental.

ix) Sistematizar información estadística, técnica y fuen-
tes de financiamiento, para apoyar proyectos de in-
versión vinculados al desarrollo de infraestructura
de apoyo a la producción.

Artículo 19. (Gerencia de Equilibrio Territorial y Espacial)

I. El Gerente de Equilibrio Territorial y Espacial es responsable
de orientar, coordinar y supervisar la elaboración y ejecución
del ordenamiento del suelo, el espacio, los recursos naturales
y los territorios.

II. Para el efecto, de acuerdo a la naturaleza y características
institucionales, las condiciones que establecen los recursos na-
turales del Departamento y las restricciones presupuestarias de
la Prefectura, para cumplir sus responsabilidades, podrá estruc-
turar su organización en no más de tres subgerencias sectoria-
les, que deben cumplir las siguientes funciones específicas:

a) En el área de desarrollo institucional municipal

i) Fortalecer el relacionamiento entre la Prefectura, los
Municipios y las Mancomunidades Municipales.
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ii) Llevar registro de la información de la gestión pú-
blica municipal en el departamento.

iii) Apoyar el desarrollo del mercado de servicios de for-
talecimiento a las capacidades de las Municipalida-
des y las Mancomunidades Municipales.

iv) Apoyar el desarrollo de Mancomunidades Munici-
pales para el aprovechamiento de economías de es-
cala y corrección de externalidades en la provisión
de bienes y servicios de competencia municipal.

v) Apoyar a municipios y distritos predominantemen-
te indígenas, coordinando programas, proyectos, re-
cursos financieros y organizaciones que contribuyan
al desarrollo de sus comunidades e instituciones.

vi) Apoyar procesos de desconcentración y metropoliza-
ción municipal.

vii) Conocer y atender litigios limítrofes entre secciones
municipales.

b)  En el área de ordenamiento del suelo y el espacio:

i) Garantizar en el departamento, el desarrollo armónico
de los distintos territorios y espacios dentro de su juris-
dicción incorporando medidas referidas a la ruralidad,
la complementación entre asentamientos humanos dis-
persos y el desarrollo de las ciudades intermedias;

ii) Asistir a las direcciones temáticas con directrices
espaciales estructurantes;

iii) Elaborar una política de aprovechamiento de eco-
nomías de escala para la provisión estatal de bienes
y servicios;

iv) Establecer las directrices para configurar los centros
urbanos/rurales por jerarquías;

v) Registrar los emplazamientos de las infraestructuras
públicas de todos los sectores y delimitar sus radios
de influencia;

vi) Elaborar y supervisar la aplicación de los planes de
uso de suelos y ordenamiento territorial.
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c) En el área de manejo de recursos naturales y medio am-
biente:

i) Formular y ejecutar programas y proyectos de ma-
nejo de recursos naturales, ordenando su disposición
espacial y realizando acciones de prevención

ii) Extender fichas, licencias o certificaciones de tipo am-
biental, en el marco de la normativa vigente

iii) Evaluar el impacto ambiental de emprendimientos
públicos o privados y hacer seguimiento de los mis-
mos.

iv) Administrar las áreas protegidas.
v) Vigilar la contaminación hídrica, atmosférica y acús-

tica, contaminación de suelos y la sobreexplotación
de ríos.

vi) Supervisar las acciones de protección ambiental de
competencia municipal.

vii) Promover acciones destinadas a la conservación de
la biodiversidad.

viii) Desarrollar proyectos para evitar la desertificación
de los suelos.

ix) Preparar los reportes necesarios a fin de sustentar la
resolución prefectural en primera instancia, de in-
fracciones de las disposiciones ambientales.

x) coordinar con sectores sociales y productivos medi-
das de protección, prevención y mitigación de im-
pacto ambiental en actividades económicas y socia-
les departamentales, que afecten el medio ambiente.

xi) Difundir en los programas de educación, la temáti-
ca del medio ambiente y el manejo racional de los
recursos naturales.

Artículo 20. (Gerencia de Coberturas Sociales Mínimas)

I. El Gerente de Coberturas Sociales Mínimas es responsable
de orientar, coordinar y supervisar la elaboración y ejecución
de planes, programas y proyectos de educación, cultura, de-
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portes, salud, agua potable y alcantarillado y gestión social,
priorizados en el Plan de Desarrollo Departamental.

II. Para el efecto, de acuerdo a las condiciones sociales y de po-
breza del Departamento y las restricciones presupuestarias
de la Prefectura, para cumplir sus responsabilidades, podrá
estructurar su organización en no más de cuatro subgerencias
sectoriales, que deben cumplir las siguientes funciones espe-
cíficas:

a) En el área de educación

i) Formular y ejecutar programas y proyectos educati-
vos en el ámbito de la competencia departamental
tomando en cuentas las directrices espaciales.

ii) Coordinar con el Ministerio responsable del sector y
con las direcciones distritales de educación la apli-
cación y ejecución de las políticas educativas en el
ámbito departamental.

iii) Asignar, supervisar y administrar la planilla de re-
cursos humanos del sector en el departamento

iv) Controlar y evaluar el desempeño y resultados de la
gestión del servicio de educación en el Departamen-
to.

v) Operar los sistemas de información del sector en el
departamento y coordinar la consolidación de la in-
formación con el Ministerio del área.

vi) Planificar, coordinar, supervisar y evaluar la oferta
de educación en el departamento.

vii) Velar por la calidad de los servicios de educación en
el Departamento a cargo de prestadores públicos y
privados.

viii) Prestar apoyo técnico permanente a las direcciones
distritales para asegurar la calidad del servicio edu-
cativo.

ix) Supervisar y evaluar la gestión de los directores
distritales y el cumplimiento de los lineamientos y
metas anuales para el sector educativo departamen-
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tal, de acuerdo a las normas y políticas establecidas
por el Ministerio del área.

x) Las demás funciones específicas que les sean enco-
mendadas por el Gerente de Coberturas Sociales Mí-
nimas, en el marco de su atribución general.

b) En el área de salud

i) Formular y ejecutar programas y proyectos de sa-
lud en el ámbito de la competencia departamental.

ii) Coordinar con el Ministerio responsable del sector
salud la aplicación y ejecución de las políticas en el
ámbito departamental.

iii) Asignar, supervisar y administrar la planilla de re-
cursos humanos del sector salud en el departamento.

iv) Controlar y evaluar el desempeño y resultados de la
gestión de los servicios de salud en el Departamento.

v) Operar los sistemas de información del sector en el
departamento y coordinar la consolidación de la in-
formación con el Ministerio del área.

vi) Apoyar la implementación de políticas nacionales en
saneamiento básico y la gestión de financiamiento
de programas y proyectos del sector a ser ejecuta-
dos en el marco de los establecido por la Ley No.
2029.

vii) Promover la demanda de salud en el Departamento
y planificar, coordinar, supervisar y evaluar su oferta.

viii) Velar por la calidad de los servicios de salud en el
Departamento a cargo de prestadores públicos y pri-
vados.

ix) Prestar apoyo técnico permanente a los distritos y
directorios para asegurar la calidad del servicio.

x) Coordinar con las instancias responsables la realiza-
ción de acciones de promoción de la salud y preven-
ción de enfermedades.

xi) Supervisar y evaluar la gestión del sector en el de-
partamento y el cumplimiento de los lineamientos y

AJUSTES GERENCIALES Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS A NIVEL PREFECTURAL



293

metas anuales para el sector, de acuerdo a las nor-
mas y políticas establecidas por el Ministerio del área.

xii) Efectuar en forma desconcentrada el registro y con-
trol sanitario de alimentos, respetando la competen-
cia de los municipios.

xiii) Las demás funciones específicas que les sean enco-
mendadas por el Gerente de Coberturas Sociales Mí-
nimas, en el marco de su atribución general.

c) En el área de saneamiento básico

i) Apoyar la implementación de políticas nacionales en
saneamiento básico y la gestión de financiamiento
de programas y proyectos del sector a ser ejecuta-
dos en el marco de los establecido por la Ley No.
2029 que sean de escala departamental.

ii) Controlar y evaluar el desempeño y resultados de la
gestión de los servicios de saneamiento básico en el
Departamento.

iii) Operar los sistemas de información del sector en el
departamento y coordinar la consolidación de la in-
formación con el Ministerio del área.

iv) Promover la demanda de servicios de saneamiento
básico en el Departamento y planificar, coordinar, su-
pervisar y evaluar su oferta.

v) Velar por la calidad de los servicios de saneamiento
básico en el Departamento a cargo de prestadores
públicos y privados.

vi) Supervisar y evaluar la gestión del sector en el de-
partamento y el cumplimiento de los lineamientos y
metas anuales para el sector, de acuerdo a las nor-
mas y políticas establecidas por el Ministerio del área.

vii) Las demás funciones específicas que les sean enco-
mendadas por el Gerente de Coberturas Sociales Mí-
nimas, en el marco de su atribución general.

d) En el área de gestión social
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i) Formular y ejecutar proyectos de gestión social, en
el marco de las competencias departamentales, para
el desarrollo y protección de la familia, la mujer, la
niñez, la juventud, la ancianidad y el deporte.

ii) Formular y ejecutar programas y proyectos departa-
mentales, para la rehabilitación o reinserción social de
personas con algún tipo de discapacidad o que sean
dependientes de sustancias químicas o alcohólicas.

iii) Gestionar ante las instancias responsables del Go-
bierno Nacional, apoyo técnico, administrativo y fi-
nanciero para la ejecución de programas y proyectos
de prevención, rehabilitación y reinserción social de
fármaco-dependientes y alcohólicos-dependientes.

iv) Gestionar ante las instancias responsables del Go-
bierno Nacional, apoyo técnico, administrativo y fi-
nanciero para la ejecución de programas y proyec-
tos de rehabilitación de personas discapacitadas.

v) Velar por la calidad de los servicios de gestión social
en el Departamento a cargo de prestadores públicos
y privados.

vi) Coordinar con los Gobiernos Municipales la presta-
ción de asesoramiento jurídico-legal en materia fa-
miliar y prestar atención psicológica al niño, niña,
adolescente, mujer y el anciano.

vii) Promover los derechos de la mujer y su participa-
ción en los procesos de planificación familiar, con el
propósito de lograr la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

viii)  Promover la prevención de situaciones y actos
atentatorios contra la integridad física, moral y psi-
cológica de la mujer, el niño y el anciano, coordinan-
do la atención de casos con las instituciones públi-
cas y privadas competentes.

ix) Realizar estudios bio-psicosociales a requerimiento
de las diferentes instancias institucionales.

x) Evaluar el sistema de adopción nacional e interna-
cional y efectuar seguimiento a estos trámites.
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xi) Promover el deporte y la creación de centros de re-
creación y formación para la juventud y adolescen-
cia.

xii) Registrar y acreditar a las instituciones públicas y pri-
vadas de servicio social en el ámbito departamental.

xiii) Las demás funciones específicas que les sean enco-
mendadas por el Gerente de Coberturas Sociales
Mínimas, en el marco de su atribución general.

Artículo 21. (Gerencia de Contención de Conflictos)

III. El Gerente de Contención de Conflictos Mínimas es respon-
sable de anticipar con metodologías sistemáticas y fiables, la
generación de conflictos sociales en el departamento;

IV. Para el efecto, de acuerdo a las condiciones sociales y de pobre-
za del Departamento y las restricciones presupuestarias de la
Prefectura, para cumplir sus responsabilidades, podrá estruc-
turar su organización en no más de dos subgerencias sectoria-
les, que deben cumplir las siguientes funciones específicas:

a) Actuar como facilitador o mediador en conflictos entre
grupos sociales que puedan alterar la paz social o la tran-
quilidad pública.

b) Identificar demandas sociales insatisfechas que puedan
expresarse en movimientos sociales y coordinar su aten-
ción con las instancias estatales competentes.

c) Sistematizar el procesamiento y acceso a la información
para la alerta temprana de conflictos y hacer seguimien-
to al cumplimiento de compromisos estatales;

d) Establecer redes de comunicación de información con las
demás prefecturas para la alerta temprana de conflictos.

e) Promover la conformación de instancias estatales de coor-
dinación para la adopción oportuna de medidas preventi-
vas de conflictos sociales violentos en el Departamento.

f) Recomendar a la autoridad competente la adopción y eje-
cución inmediata de políticas de prevención de conflic-
tos sociales violentos.
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g) Coordinar con las instancias estatales competentes la
implementación de medidas convenientes de seguridad
ciudadana para el departamento relacionadas con la apli-
cación del nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley
del Ministerio Público, Ley Orgánica del Poder Judicial
y Ley de Ejecución de Penas.

h) Promover ante las instancias competentes el respeto de
los derechos humanos en la actividad represiva del Esta-
do.

i) Encauzar ante las instancias competentes las quejas y de-
nuncias por violaciones a los derechos humanos en la ac-
tividad represiva del Estado.

j) Promover el acceso a la justicia y el restablecimiento de
los derechos de las víctimas del delito.

k) Promover la conformación de asociaciones de víctimas
del delito y apoyar el funcionamiento de las entidades
de la sociedad civil creadas con esta finalidad.

l) Identificar demandas sociales de seguridad ciudadana en
el Departamento y recomendar al Gerente de Seguridad
Ciudadana medidas para su oportuna atención.

m) Promover la conformación de consejos o comisiones de
seguridad ciudadana, con participación de representan-
tes de instancias de la sociedad civil interesadas en esta
problemática y representantes de organismos estatales
competentes, en el marco de las disposiciones jurídicas
vigentes.

n) Participar en la formulación y ejecución de los planes
operativos de la policía para el departamento.

o) Participar con las instancias estatales competentes en la
implementación de medidas de seguridad ciudadana
para el departamento relacionadas con la aplicación del
nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley del Ministe-
rio Público, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Eje-
cución de Penas.

p) Las demás funciones específicas que les sean encomen-
dadas por el Prefecto del Departamento, en el marco de
su atribución general.
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ESTRUCTURA DE APOYO ADMINISTRATIVO

CAPITULO I
DIRECCIONES GENERALES

Artículo 22. (Composición)

Las Prefecturas contarán con una Dirección General Jurídica,
a cargo de un Directores General que será designado por el Pre-
fecto.

Artículo 23. (Régimen de funciones)

El régimen es el siguiente:

III. Ejercerá sus funciones bajo directa dependencia del Prefecto
de Departamento.

IV. Apoyará a toda la estructura de la Prefectura.
V. No existen funciones paralelas que no estén incorporadas,

supervisadas o desconcentradas por estos Directores, salvo
las expresamente establecidas mediante resolución del Pre-
fecto de Departamento.

Artículo 24. (Dirección General Jurídica)

A cargo de un Director General Jurídico que cumple las si-
guientes funciones:

a) Prestar asesoría especializada al Prefecto y Secretario General.
b) Apoyar en las tareas de desarrollo normativo de los regíme-

nes jurídicos de competencia de la Prefectura.
c) Registrar y archivar las Resoluciones Prefecturales y toda otra

documentación, y organizar fuentes de información legal.
d) Coordinar y supervisar la función y gestión jurídica de la Pre-

fectura.
e) Proyectar las resoluciones de las peticiones y recursos admi-

nistrativos que conozca la Prefectura y emitir informe funda-
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do sobre su procedencia y mérito. La autoridad competente
para decidir las peticiones y recursos podrá resolverlos, de
manera fundamentada, en forma distinta a la sugerida por
este Director.

f) Las demás funciones que les sean encomendadas por el Pre-
fecto de Departamento.

CAPITULO II
UNIDADES DE ASISTENCIA DIRECTA AL PREFECTO

Artículo 25. (Composición)

Las Prefecturas de Departamento contarán con Unidades de
Asistencia Directa al Prefecto y dependencia directa de éste, a car-
go de servidores públicos de libre designación por esta autori-
dad y con rango de Directores.

Artículo 26. (Unidad de Gabinete)

A cargo de un Asistente de Gabinete responsable de:

a) Coordinar y hacer seguimiento a la agenda del Prefecto.
b) Ejercer la Secretaría del Consejo Departamental.
c) Facilitar la coordinación administrativa entre el Prefecto y el

Consejo Departamental.
d) Promover la coordinación administrativa entre el Prefecto y

los Subprefectos y Corregidores.
e) Efectuar seguimiento a las minutas de comunicaciones y pe-

ticiones de informes requeridas por el Consejo Departamen-
tal y otras instancias públicas.

f) Supervisar la recepción y despacho de la correspondencia del
Prefecto.

g) Coordinar las relaciones públicas y protocolo de la Prefectu-
ra.

h) Las demás funciones que les sean encomendadas por el Pre-
fecto de Departamento.
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Artículo 27. (Unidad de Comunicación Social)

A cargo de un Asistente de Comunicación Social, responsa-
ble de:

a) Dar apoyo informativo al Prefecto, Gerente General, Directo-
res Generales y Gerentes Sectoriales;

b) Difundir las actividades de la Prefectura y de sus órganos
dependientes.

c) Coordinar las relaciones de la Prefectura con los medios de
comunicación social.

d) Analizar, registrar y sistematizar la información referida a la
Prefectura.

e) Las demás funciones que les sean encomendadas por el Pre-
fecto de Departamento.

Artículo 28. (Unidad de Auditoría Interna)

A cargo de un Auditor Interno, responsable del control gu-
bernamental del ejercicio de la función pública en la Prefectura
de conformidad a lo establecido en la Ley Nro. 1178 y demás dis-
posiciones aplicables.

TITULO III
PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACION DE AUTORIDADES

CAPITULO I
DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL

DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y GESTION

Artículo 29. (Requisitos de idoneidad)

Constituyen requisitos de idoneidad para ser designado Ge-
rente General de Planificación, Presupuesto y Gestión de la Pre-
fectura de Departamento:

a) Ser boliviano y estar inscrito en el Registro Electoral.
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b) Haber cumplido los deberes del servicio militar obligatorio.
c) Tener título en Provisión Nacional en una profesión del área

económica o social y una maestría certificada de por lo me-
nos dos años;

d) Acreditar diez (10) años de experiencia en una función públi-
ca o privada que conlleve conocimientos de gestión pública
o social y de gerencia de entidades de desarrollo.

e) No haber sido condenado a pena privativa de libertad por
delitos dolosos contra el Estado, ni tener pliego de cargo o
auto de procesamiento ejecutoriados.

Artículo 30. (Comunicación del cargo vacante)

El Prefecto de Departamento, dentro de los diez (10) días si-
guientes de producida la vacancia, comunicará este hecho al Con-
sejo Departamental, a efecto de la elaboración de la terna para
cubrir el cargo vacante.

Artículo 31. (Concurso de méritos)

I. El Prefecto de Departamento, dentro de los cinco (5) días si-
guientes de conocida la vacante, convocará a un concurso de
méritos sobre la base de los requisitos señalados en el artícu-
lo 43 del presente Decreto Supremo.

II. La evaluación de los postulantes será practicada por una em-
presa especializada de reconocido prestigio, quien remitirá
al Prefecto de Departamento una nómina, en orden alfabético,
de por lo menos cinco (5) postulantes por cada vacancia a
cubrir. En caso de que no exista esta cantidad mínima de se-
leccionados, remitirá la nómina con las personas idóneas que
se hubieran presentado.

Artículo 32. (Elaboración de terna)

El Consejo Departamental, en sujeción estricta a la recomen-
dación emitida por la empresa especializada, entrevistará y se-
leccionará a tres personas idóneas, cuyos nombres incluirá en una
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terna, en orden alfabético, que será remitida al Prefecto de De-
partamento.

Artículo 33. (Designación del Gerente General)

I. El Prefecto de Departamento, de la terna remitida por el Con-
sejo Departamental elegirá a una de las personas incluidas
en la misma, que será designada como titular del cargo de
Gerente General de Planificación, Presupuesto y Gestión de
la Prefectura de Departamento, por un período de funciones
de cinco (5) años.

II. El Gerente General de Planificación, Presupuesto y Gestión
de la Prefectura de Departamento, antes del vencimiento del
período de sus funciones, no podrá ser removido de su cargo
sin previo procedimiento disciplinario sustanciado conforme
a Ley, salvo que no hubiera obtenido un puntaje insuficiente
en las evaluaciones anuales sobre el cumplimiento de objeti-
vos y resultados, en cuyo caso el cargo podrá ser renovado
por el prefecto conforme a los procedimientos del Art. 31.

CAPITULO II
DESIGNACION DE GERENTES SECTORIALES

Artículo 34. (Requisitos de idoneidad)

Constituyen requisitos de idoneidad para ser designado Ge-
rente Sectorial de la Prefectura de Departamento:

a) Ser boliviano y estar inscrito en el Registro Electoral.
b) Haber cumplido los deberes del servicio militar obligatorio.
c) Tener título en Provisión Nacional en una profesión del área

de especialidad del cargo vacante y una maestría acreditada
de por lo menos dos años.

d) Acreditar seis (6) años de experiencia en una función pública
o privada que conlleve conocimientos de gestión pública o
social y de las materias relacionadas con el área de especiali-
dad del cargo vacante.
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e) No haber sido condenado a pena privativa de libertad por
delitos dolosos contra el Estado, ni tener pliego de cargo o
auto de procesamiento ejecutoriados.

Artículo 35. (Comunicación del cargo vacante)

El Gerente General de Planificación, Presupuesto y Gestión
de la Prefectura de Departamento, dentro de los diez (10) días
siguientes de producida la vacancia, comunicará este hecho al
Prefecto de Departamento, a efecto de la elaboración de la terna
para cubrir el cargo vacante.

Artículo 36. (Concurso de méritos)

I. El Prefecto de Departamento, dentro de los cinco (5) días si-
guientes de conocida la vacante, convocará a un concurso de
méritos sobre la base de los requisitos señalados en el artícu-
lo 43 del presente Decreto Supremo.

II. La evaluación de los postulantes será practicada por una
empresa especializada de reconocido prestigio, quien remiti-
rá al Prefecto de Departamento una nómina, en orden
alfabético, de por lo menos cinco (5) postulantes por cada
vacancia a cubrir. En caso de que no exista esta cantidad mí-
nima de seleccionados, remitirá la nómina con las personas
idóneas que se hubieran presentado.

Artículo 37. (Elaboración de terna)

El Prefecto de Departamento, dentro de los cinco (5) días siguien-
tes de recibida la nómina de postulantes precalificados, selecciona-
rá a tres personas idóneas, cuyos nombres incluirá en una terna, en
orden alfabético, que será remitida al Gerente General de Planifica-
ción, Presupuesto y Gestión de la Prefectura de Departamento.

Artículo 38. (Designación del Gerente Sectorial)

I. El Gerente General de Planificación, Presupuesto y Gestión
de la Prefectura de Departamento, de la terna remitida por el
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Prefecto, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recep-
ción, elegirá a una de las personas incluidas en la misma, que
será designada como titular del cargo de Gerente Sectorial en
el área de especialidad que corresponda a la postulación, por
un período de funciones de cinco (5) años.

II. Los Gerentes Sectoriales, antes del vencimiento del período
de sus funciones, no podrán ser removidos de su cargos sin
previo procedimiento disciplinario sustanciado conforme a
Ley, salvo que no hubieran obtenido un puntaje suficiente en
las evaluaciones anuales sobre el cumplimiento de objetivos
y resultados, en cuyo caso el cargo podrá ser renovado por el
prefecto conforme a los procedimientos del Art. 36.

CAPITULO III
DESIGNACIÓN DE SUBGERENTES SECTORIALES

Artículo 39. (Requisitos de idoneidad)

Constituyen requisitos de idoneidad para ser designado
Subgerente Sectorial de la Prefectura de Departamento:

a) Ser boliviano y estar inscrito en el Registro Electoral.
b) Haber cumplido los deberes del servicio militar obligatorio.
c) Tener título en Provisión Nacional en una profesión del área

de especialidad del cargo vacante y curso de postgrado acre-
ditado.

d) Acreditar cuatro (4) años de experiencia en una función pú-
blica o privada que conlleve conocimientos de gestión públi-
ca o social y en el área de especialidad del cargo vacante.

e) No haber sido condenado a pena privativa de libertad por
delitos dolosos contra el Estado, ni tener pliego de cargo o
auto de procesamiento ejecutoriados.

Artículo 40. (Designación)

Los Subgerentes Sectoriales serán designados por el Prefecto
de Departamento de conformidad a lo establecido en las disposi-
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ciones de la Ley del Funcionario Público y sus reglamentos rela-
tivos al ingreso a la carrera administrativa. Su permanencia y re-
moción se sujetarán a las disposiciones pertinentes de la carrera
administrativa.

TITULO IV
RECURSOS Y FINANCIAMIENTO

CAPITULO I
DESEMBOLSO DE RECURSOS

Artículo 41. (Transferencias Sistemáticas)

Las transferencias sistemáticas que de acuerdo a Ley debe
realizar el Gobierno Nacional a las Prefecturas, seguirán las si-
guientes modalidades de desembolso:

a) Las regalías departamentales y la coparticipación del impues-
to especial a los hidrocarburos y derivados, serán desembol-
sadas directamente a las cuentas fiscales de la Prefectura, si-
guiendo los procedimientos automáticos establecidos a través
del sistema financiero.

b) El fondo compensatorio departamental será desembolsado
por el Ministerio de Hacienda a cada Prefectura beneficiaria
en 12 cuotas correspondientes a los 12 meses de un período
fiscal.

c) Las asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto
General de la Nación, para financiar gastos en servicios per-
sonales de los sectores de salud, educación y asistencia social
y los recursos establecidos en la Ley No. 2235, Ley del Diálo-
go Nacional, destinados al Fondo Solidario Municipal para
la Educación Escolar y Salud Pública, cuyo destino es el
financiamiento del déficit de ítemes acumulado hasta el año
2001, se harán efectivas con la promulgación de la Ley
Financial e inmediato acuerdo con los Ministerios Sectoriales
respectivos y el Ministerio de Hacienda de una programa-
ción de desembolsos a las cuentas fiscales de cada Prefectura
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en 12 cuotas correspondientes a los 12 meses de un período
fiscal, la que una vez aprobada por el Consejo Departamen-
tal respectivo, no podrá ser modificada ni forzadamente alte-
rada por las autoridades del Gobierno Nacional, bajo sanción
legal por malversación de recursos públicos.

Artículo 42. (Transferencias discrecionales)

Las transferencias discrecionales seguirán las siguientes mo-
dalidades de desembolso:

a) Las asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto
General de la Nación para financiar gastos e inversiones en
los sectores agropecuario, vial, electrificación, manejo de re-
cursos naturales, fortalecimiento institucional y otros, serán
desembolsados por cada Ministerio Sectorial a las cuentas fis-
cales de cada Prefectura, según una programación de desem-
bolsos acordada con el Ministerio Sectorial correspondiente.

b) Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la
Nación, para financiar gastos e inversiones en el ámbito de-
partamental, serán desembolsados por el Ministerio de Ha-
cienda a las cuentas fiscales de la Prefectura beneficiada, se-
gún una programación de desembolsos acordada.

Artículo 43. (Sostenibilidad de financiera de las gerencias)

I. A fin de garantizar un reclutamiento de calidad, el gerente
general y los gerentes temáticos de la prefectura, serán con-
tratados a precios del mercado profesional certificado por la
empresa especializada.

II. En caso de que dicha determinación, ocasione que se sobre-
pase el tope de recursos prefecturales disponibles para el gasto
corriente de la entidad, la prefectura podrá, sólo en este caso
y con documentación respaldatoria girada al Ministerio de
Hacienda, gastar sobre el tope hasta la cantidad requerida
para financiar dichos recursos humanos.
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Artículo 44. (Ingresos por prestación de servicios
y del usufructo de bienes a su cargo)

Todos los recursos generados por la prestación de servicios
de las distintas gerencias y direcciones de la Prefectura, deberán
ser depositados en las cuentas fiscales de cada Prefectura, para
su administración a través de la Dirección General de Adminis-
tración Financiera.

Artículo 45. (Donaciones, legados y otros ingresos similares)

Los recursos de donación, legados y otros similares que be-
nefician a las Prefecturas, para el financiamiento de inversiones,
gastos o asistencia técnica, podrán ser administrados por la Di-
rección de Hacienda y Administración, en el marco de los conve-
nios suscritos con las agencias de financiamiento o asistencia téc-
nica.

Artículo 46. (Endeudamiento interno y externo)

Los empréstitos internos y externos suscritos por las Prefec-
turas deberán ser administrados por la Dirección Financiera, en
el marco de los convenios de crédito suscritos.

CAPITULO II
CONDICIONES DE ASIGNACIÓN

Artículo 47. (Transferencias Sistemáticas)

Las transferencias sistemáticas del Gobierno Nacional a las
Prefecturas, deberán atender las siguientes condiciones:

a) Las regalías departamentales, fondo compensatorio departa-
mental y coparticipación del impuesto especial a hidrocar-
buros y sus derivados, serán asignados en el marco de sus
competencias. En el caso de áreas de concurrencia con el Go-
bierno Nacional o los Gobiernos Municipales, las Prefecturas
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podrán asignar éstos recursos a proyectos de inversión en
aquellos componentes de beneficio departamental, claramente
demarcados por resoluciones Ministeriales emitidas por los
Ministerios Sectoriales respectivos.

b) Las asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto
General de la Nación, para financiar gastos en servicios persona-
les de los sectores de salud, educación y asistencia social y los
recursos establecidos en la Ley No. 2235, Ley del Diálogo Nacio-
nal, destinados al Fondo Solidario Municipal para la Educación
Escolar y Salud Pública, pasarán al manejo completo de la pre-
fectura y sólo podrán ser utilizados para tales fines, su incumpli-
miento será tipificado como malversación de recursos públicos.

c) En un plazo no mayor a 30 días calendario, una vez promul-
gado el presente decreto supremo, los Ministerios Sectoriales
respectivos, a través de una resolución Ministerial expresa
deberán regular a través de una fórmula distributiva los in-
crementos anuales en el volumen de transferencias condicio-
nadas a las Prefecturas, para financiar gastos en servicios per-
sonales en los sectores de educación, salud y asistencia social,
considerando crecimiento vegetativo, indicadores de pobre-
za u otros indicadores sectoriales pertinentes.

d) En un plazo no mayor a 30 días calendario, una vez promul-
gado el presente decreto supremo, las Prefecturas mediante
Resolución del Consejo Departamental, deberán regular a tra-
vés de una fórmula la distribución municipal de ítemes para
educación, salud y asistencia social. Para el efecto deberán
considerar crecimiento vegetativo, indicadores de pobreza u
otros indicadores sectoriales pertinentes.

e) Dando cumplimiento al Artículo 7 de la Ley No. 2235, los
Ministerios Sectoriales responsables de salud y educación, me-
diante Resolución Ministerial expresa, delegarán a las Pre-
fecturas la reglamentación para la selección e incorporación
en planilla de personal de salud y educación a ser financiado
con recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educa-
ción Escolar y Salud Pública.

f) Las Prefecturas, siguiendo los establecido Artículo 7 de la Ley
No. 2235, mediante resolución de sus Consejos Departamen-
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tales, reglamentarán la selección e incorporación en la plani-
lla de personal de salud y educación, a ser financiados con
recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educación
Escolar y Salud Pública, recursos del Tesoro General de la
Nación u otros recursos.

Artículo 48. (Transferencias discrecionales)

Las transferencias discrecionales del Gobierno Nacional a las
Prefecturas, deberán atender las siguientes condiciones:

a) Ministerio de Participación Popular en coordinación con el
Ministerio de Hacienda, en cada período fiscal, mediante Re-
solución Biministerial, reglamentará la asignación de las trans-
ferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, para
que su asignación responda a una fórmula distributiva que
premie la eficiencia institucional.

b) Los Ministerios Sectoriales, en coordinación con el Ministe-
rio de Hacienda y el Ministerio de Participación Popular, en
cada período fiscal, mediante Resolución Multiministerial, re-
glamentarán la asignación de las transferencias extraordina-
rias sectoriales, para que su asignación responda a criterios
de eficiencia en la gestión sectorial Prefectural.

Artículo 49. (Ingresos por prestación de servicios
y del usufructo de bienes a su cargo)

En un plazo no mayor a 30 días calendario, una vez promul-
gado el presente decreto supremo, las Prefecturas mediante Re-
solución del Consejo Departamental, deberán regular la asigna-
ción de estos recursos, privilegiando el financiamiento de gastos
administrativos y de operación en los sectores que los generen.

Artículo 50. (Donaciones, legados y otros ingresos similares)

Los recursos de donación, legados y otros similares que be-
nefician a las Prefecturas, solo podrán financiar inversiones, gas-
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tos o asistencia técnica en el ámbito y la competencia departa-
mental. El Ministerio de Hacienda, reglamentará estos ingresos
adicionales para que su asignación responda a una fórmula
distributiva que premie la eficiencia institucional.

Artículo 51. (Endeudamiento interno y externo)

Las Prefecturas solo podrán contraer deuda interna o exter-
na para financiar proyectos de inversión de competencia depar-
tamental, en el marco de las condiciones de disciplina fiscal y
medidas de prudencia establecidas por el Ministerio de Hacien-
da, a través del Sistema de Tesorería y Crédito Público.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Disposición Primera. (Abrogación).

I. Queda abrogado el Decreto Supremo 25060 de 2 de junio de
1998.

II. Queda abrogado el Decreto Supremo 25232 de 27 de noviem-
bre de 1998.

III. Queda abrogado el Decreto Supremo 25233 de 27 de noviem-
bre de 1998.

IV. Queda abrogado el Decreto Supremo 25286 de 30 de enero
de 1999.

V. Queda abrogado el Decreto Supremo 25287 de 30 de enero
de 1999.

VI. Queda abrogado el Decreto Supremo 25297 de 4 de febrero
de 1999.

VII. Queda abrogado el Decreto Supremo 25366 de 26 de abril
de 1999.

VIII. Queda abrogado el Decreto Supremo 26371 y sus anexos de
24 de octubre de 2001.

IX. Queda abrogado el Decreto Supremo 26458 de 21 de diciem-
bre de 2001.

X. Queda abrogado el Decreto Supremo 26767 de 9 de agosto
de 2002.
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Disposición Segunda. (Derogación)

Quedan derogados los artículos 11, 12 y 13 parágrafo III del
Decreto Supremo 26273 de 5 de agosto de 2001.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Unica. (Vigencia)

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia el día de su
publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.
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