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PRESENTACIÓN

Luego de siete años de aplicadón de la Ley de Participación
Popular es posible realizar una primera identificación de temas
que requieren propuestas de ajuste, a fin de que el proceso des-
centralizador boliviano sea perfeccionado. Las opciones de cam-
bio deberían resultar de un debate plural, capaz de superar las
tentaciones de una extrema partidización del mismo, ante la co-
yuntura planteada por las elecciones presidenciales del 2002. Por
el contrario, creemos que el tiempo es especialmente propicio pa-
ra ensayar propuestas de políticas de Estado.

Este nuevo trabajo encargado por la FES-ILDIS a Carlos Hu-
go Molina' con el apoyo de Marta García Ferrufino 2 y María Eli-
sa Landívar3, pretende promover la reflexión en torno a las alter-
nativas para un mejor funcionamiento de los distintos niveles del
Estado boliviano y para una adecuada articulación entre ellos. De
esta manera, sería posible generar sinergias, tan necesarias en si-
tuaciones de escasez de recursos.

Existe consenso respecto a la inadecuada marcha de la ges-
tión estatal boliviana debido, entre otros, al deficiente desempe-

1 Carlos Hugo Molina fue Secretario Nacional de Participación Popular durante
la pasada gestión de gobierno (1993-1997), función desde la cual lideró —por encar-
go del entonces presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada— el proceso
de redacción y aplicación de la Ley de Descentralización del Estado boliviano por la
vía municipal: la Ley de Participación Popular. Actualmente se desempeña como con-
sultor en la materia.

2 Licenciada en Economía, especialista en desarrollo rural. Ex Secretaria
Nacional de Desarrollo Rural, Directora de CEDEAGRO. Consultora con amplia expe-
riencia en materia de descentralización.

3 Abogada con especialidad en Derecho Administrativo y Ambiental. Se desempeñó
como abogada de la Secretaría de Coordinación de la Prefectura y del Consejo
Departamental del Departamento de Santa Cruz.
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ño de las Prefecturas, que no han logrado constituirse -tal cual es-
taba previsto en el diseño institucional descentralizador- en ins-
tancias articuladoras entre el nivel local y el nivel central.

El trabajo que les presentarnos se apoya en la evaluación de
tres experiencias: la de los consejos departamentales de Cocha-
bamba y Santa Cruz y la del Consejo Provincial de Mizque. A
partir del análisis de estos casos, el autor y las autoras trazan ca-
minos de solución a las dificultades surgidas en la práctica. Na-
turalmente, estas soluciones exceden los ámbitos institucionales
de los consejos para dar respuesta a los requerimientos emana-
dos de las relaciones de éstos con el resto del aparato estatal.

Con este quinto número de nuestra serie Descentralización y
Participación, esperamos contribuir al debate público en torno a
temática.

Yesko Quiroga
Director FES-ILDIS
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1. Consideraciones iniciales

La aprobación de las leyes de Participación Popular y Des-
centralización Administrativa significó el inicio del cambio de-
mocrático más importante del Estado boliviano. Se trata de leyes
que interpelan a la llamada "modernización administrativa del
Estado" y que, como medida institucional, fueron el producto de
la necesidad nacional y de una agenda de carácter internacional
que Bolivia no había satisfecho; pero además, fueron leyes que
vincularon de manera directa a los aparatos públicos y de gestión
con el sistema político y de representación de la sociedad nacio-
nal y ofrecieron respuestas al cuestionamiento de su forma de re-
laci onamiento.4

Partidos políticos y sociedad civil debieron enfrentarse, pro-
vocados desde el Gobierno Central, a otra manera de compren-
der la gestión pública más allá de la simple administración. El Es-
tado les reconocía su integración al sistema político, proporcio-
nando el instrumento de la planificación participativa para lograr
relación y coherencia entre la inversión pública y el presupuesto,
piedras angulares del ejercicio del poder y del reparto económi-
co y social.

Los resultados del reto, en proceso de aplicación, 5 señalan
una ruta crítica de incertidumbre. Desaparecidas las Corporacio-
nes Regionales de Desarrollo —resabio paternalista y vertical del

4 Toranzo Roca, Carlos (Ed.) Democratización del Estado y Descentralización, ILDIS,
La Paz, Bolivia, 1990.

5 La aplicación no ha sido asimilada todavía en toda su amplitud por los diferen-
tes actores al haber propuesto un camino distinto del elaborado oficialmente por el
sistema político y las organizaciones cívicas.
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centralismo— y cambiadas las microregiones de planificación
que servían para acumular estudios y diagnósticos, irrumpieron
los Gobiernos Municipales, órganos públicos autónomos, con re-
cursos propios y competencias, constituyéndose en la base de de-
sarrollo del Estado. Ni la administración central, las Prefecturas,
los partidos políticos o la sociedad civil corporativa —expresada
principalmente en los comités cívicos—, han logrado todavía re-
conciliarse con las exigencias de modernidad democrática que
Bolivia necesitaba ejecutar para superar estadios sociales totalita-
rios y centralistas.

Luego de seis años de aplicación de la Ley de Participación
Popular y de cuatro de la Ley de Descentralización Administrati-
va, encontramos que la mayoría de las observaciones que se han
producido sobre ellas se refieren a situaciones anecdóticas que se
originan en la forma en que fueron llevadas desde el Gobierno
Central, o a la existencia de una presión de los organismos inter-
nacionales para aprobarlas, y a un supuesto desconocimiento de
la institucionalidad vigente de actores sociales tradicionales, co-
mités cívicos y organizaciones sindicales. 6 Lo evidente fue la mo-
dificación de los escenarios en los que había costumbre de discu-
tir una descentralización discursiva y la asignación de nuevas
competencias y recursos para los órganos públicos, así como nue-
vos papeles y posibilidades para los partidos políticos y la socie-
dad civil.

El protagonismo de los Municipios democráticos no estaba
en el cálculo de quienes pensaban seguir repartiendo los recursos
departamentales desde el directorio de las corporaciones regio-
nales. 7 Esa visión simplista, que no consideraba la fuerza de la
base social boliviana, sigue debilitando hoy la profundización de
una medida que está siendo boicoteada y subutilizada desde el

F Ayo, Diego, Los desafíos de la Participación Popular, Cuaderno CEBEM, La Paz,
abril de 2000, Página 21.

El Proyecto de Ley de Descentralización aprobado en el Senado Nacional en
1992, en consenso con las organizaciones cívicas, no consideraba a los Gobiernos Mu-
nicipales como actores de la descentralización.
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Gobierno Nacional por falta de convicción, y desde cierta socie-
dad civil corporativa por el desconocimiento que tiene de los me-
canismos de representación transparentes. La realidad está de-
mostrando el error estratégico en el que ambos han incurrido.8

Las apelaciones a la insuficiencia con la que se califica a la Ley
de Descentralización9 y, por ello, la falta de acciones que permitan
su funcionamiento pleno, se deben a la ausencia de entusiasmo
del sector oficial y a la falta de apoyo de partidos políticos y orga-
nizaciones que no se relacionaron positivamente con la reforma
ésta porque les cambiaba las reglas de juego. Resulta difícil com-
prender las críticas a la insuficiencia cuando no logran hacer fun-
cionar lo existente. El convencimiento que hoy existe sobre estos
aspectos se encuentra reflejado en las Conclusiones del Diálogo
Nacional II que, frente a la inoperancia del sistema político, plan-
tea, como una radicalización de la descentralización, la elección
directa de prefectos y consejeros departamentales.1°

Esta investigación, enriquecida luego por un debate, identifica
algunas tendencias que se producen desde el estudio del funciona-
miento de dos Consejos Departamentales y un Consejo Provincial
de Participación Popular. El análisis realizado resulta útil —más
allá de los afectos y calificaciones subjetivas- para precisar aciertos
y errores estructurales y prácticas correctas o insuficientes. El tra-
bajo concluye con algunas propuestas prospectivas de los posibles
escenarios en los que incurrirá el tema de la descentralización.

Si bien el análisis fáctico demuestra una fortaleza excepcional
del proceso de participación popular y municipal -instrumento
que ha sostenido al referido Diálogo Nacional, por ejemplo-, no

8 La crisis que soporta el Estado, con las manifestaciones de abril y septiembre
del año 2000, representa la constatación empírica de la imposibilidad gubernamental
de utilizar los instrumentos constitucionales para dar respuestas coherentes, y la fal-
ta de fortaleza de la institucionalidad democrática que resulta siendo rebasada por las
demandas sociales.

9 Los diferentes trabajos de Juan Carlos Urenda y Gabriel Peláez relativizan el
cambio operado por la Ley de Participación Popular y la Descentralización Adminis-
trativa, y cuestionan lo insuficiente de lo avanzado.

/() Secretariado Técnico del Diálogo Nacional, julio de 2000.
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se tiene similar lectura de aquéllo que le ha correspondido ope-
rar al Poder Ejecutivo, tanto nacional como departamental, que
todavía no encuentra el sosiego para hacer funcionar la adminis-
tración pública de manera coherente, en medio de sus contradic-
ciones y confrontaciones. 11 Nuestro espíritu crítico limita el opti-
mismo sobre el futuro del proceso de descentralización en curso;
demasiadas improvisaciones están ocurriendo en un componen-
te altamente sensible de la gobernabilidad y de las políticas pú-
blicas.

En todo caso, la ventaja que tenemos actualmente los investi-
gadores sociales es que, a diferencia de los trece años anteriores a
la aprobación de las leyes de referencia, hemos superado la cate-
goría de proyectos para pasar a analizar un proceso en curso, con
información y elementos de constatación.

2. Objetivo

La investigación analiza las experiencias alcanzadas en los
Consejos Departamentales de Santa Cruz y Cochabamba y el
Consejo de Participación Popular de Mizque, denominado Con-
sejo Provincial de Desarrollo —como instrumento de representa-
ción de las poblaciones de los departamentos estudiados— con el
fin de identificar políticas que podrían proponerse para un mejor
funcionamiento de esas instancias.

Se ha elegido el Consejo Departamental de Santa Cruz por
corresponder al departamento con experiencia institucional de-
sarrollada anterior a la Ley de Descentralización» el Consejo De-
partamental de Cochabamba ofrece la posibilidad de conocer las
debilidades del departamento con mayor crisis de institucionali-

11 El Gobierno del General Banzer, conocido como Megacoalición, llevó a límites
insostenibles la parcelación de la administración pública en sus diferentes niveles a
favor de la multiplicidad de partidos que la integraban. A ello habrá que sumarle que
durante los dos primeros años de gobierno modificó tres veces la estructura adminis-
trativa del Poder Ejecutivo, nacional y departamental, con los consecuentes cambios
del personal técnico y profesional.

12 La Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz, CORDECRUZ, ejercía
un protagonismo nacional por ser la que administraba los recursos departamentales
más importantes del país, provenientes de las regalías petroleras.
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dad de la República en el momento de realizarse la investigación;
el Consejo Provincial de Participación Popular de Mizque tiene
en su favor el haber sido uno de los modelos que se estudiaron
antes de aprobar la Ley de Participación Popular como instancia
provincial en funcionamiento, y que hoy languidece ante la falta
de decisión pública.

Los tres estudios de caso ofrecen una radiografía ampliada
de lo que está ocurriendo en los demás distritos del país y permi-
ten identificar las enseñanzas más significativas del proceso. Ten-
dremos que reconocer que las mismas se refieren a deficiencias
de aplicación y de gestión y que están poniendo en crisis la insti-
tucionali dad democrática alcanzada.

3. Metodología

La investigación acude a fuentes primarias y secundarias, y
permite lograr evidencias empíricas que pueden ser contrastadas
con realidades de otros departamentos para validar el proceso in-
ductivo.

Para conocer la situación del Consejo Departamental de Co-
chabamba, la evaluación se efectuó a través de material secunda-
rio —publicaciones relativas al tema-. 13 Se la complementó con en-
trevistas a personas claves sobre el funcionamiento del Consejo
Departamental: representantes de organizaciones e instituciones
de la sociedad civil, el Estado y el sistema político de la región.
En el Estudio de Caso del Departamento de Santa Cruz se levan-
tó una encuesta de opinión, además de evaluarse fuentes docu-
mentales de acceso público, siendo la más importante la referida
a la evaluación de las actas de reuniones del Consejo Departa-
mental desde el inicio de su funcionamiento, con un resumen de
elaboración propia.

13 Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB); Servicio Integral
de Búsqueda de Información (sin.- II Tomos, sobre Consejo Departamental de Co-
chabamba, 1996 a 2000.
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El análisis del Consejo Provincial de Desarrollo de Mizque,
sus logros y fracasos, cuenta con el análisis de varios trabajos de
investigación, informes de evaluación realizados por expertos so-
bre el tema y opinión de personas claves de la Provincia de Miz-
que." Esta experiencia tiene el valor testimonial de haber sido la
única desarrollada en el Departamento de Cochabamba como
Consejo Provincial de Participación Popular.

CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES
Y PROVINCIALES

1. Consideraciones generales sobre
los Concejos Provinciales

La Ley de Participación Popular reconoce la existencia de los
Consejos Provinciales' 5 como instrumentos de concertación que
contribuyen al desarrollo de la provincia, reglamentándose su
funcionamiento, conformación y ámbito de funcionamiento. 16 Se
buscaba el reconocimiento de un espacio territorial definido por
la división político-administrativa de la República, para que
cumpliera una labor de articulación de los Gobiernos Municipa-
les creados y fortalecidos por la Ley de Participación Popular.

Las instancias públicas provinciales, con un subprefecto co-
mo autoridad nominal, sin competencias ni recursos económicos
para ejecutar funciones, eran espacios vacíos de contenido. La
creación de un espacio de concertación, reconocido también por
el Sistema Nacional de Planificación bajo la categoría de microre-

14 Para esta parte de la investigación son fundamentales los aportes de Martha
García, quien fuera organizadora y alentadora del Consejo Provincial, primera Con-
sejera Departamental de la Provincia Mizque en el Consejo Departamental de Cocha-
bamba y, además, primera Presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Cono
Sur.

15 Ley 1551 del 20 de abril de 1994, artículo 35.

16 Decreto Supremo 23858 de 9 de septiembre de 1994, artículos 22 al 25.
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gional, podría permitir la articulación de las demandas y recursos
municipales para su posterior consolidación en los planes de de-
sarrollo y presupuestos departamentales como inversión concu-
rrente.

La posterior aprobación de la Ley de Descentralización Ad-
ministrativa, al establecer la atribución del subprefecto para pre-
sidir el Consejo Provincial, 17 define las funciones que deberán
ejecutarse y concertarse en la provincia, entre ellas: el relaciona-
miento con los Gobiernos Municipales y las propuestas de desa-
rrollo."

El reconocimiento del ámbito territorial de la provincia como
instrumento de desarrollo no fue acompañado de recursos expre-
sos. Adquirió la calidad de órgano desconcentrado de la Prefec-
tura y, por ello, quedó dependiente de su presupuesto. En esta
materia, si bien las leyes analizadas no modificaron la situación
jurídica de la provincia, le dieron un contenido extraordinario co-
mo articuladora de los Gobiernos Municipales de su jurisdicción,
al haberse establecido la jurisdicción municipal como sinónimo
de la sección provincia1. 19 Les correspondía a las autoridades de-
partamentales tomar la iniciativa para que la provincia se desen-
volviera como unidad administrativa, de planificación, de inver-
sión y de presupuesto.

En esa lógica se constituyen los Consejos Departamentales.2°
La Ley de Descentralización Administrativa toma la opción mu-
nicipal-provincial para su conformación y establece las compe-
tencias para que la provincia pueda darle contenido a los planes
de desarrollo y a la inversión departamental. Al provenir los con-

17 Ley 1654 de 28 de julio de 1995, artículo 9, inc. g).
18 Decreto Supremo 24206 del 29 de diciembre de 1995, artículo 20.
19 Art. 12, LPP. Este componente de relevancia territorial del municipio como ba-

se del ordenamiento territorial de la República y, a partir de él, la constitución de las
demás instancias públicas, se encuentra ratificado en la Ley 2028 del 28 de octubre de
1999, artículo 3.

2)) Artículos 10 a 19, LDA.
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sejeros de la provincia y ser designados por los concejales muni-
cipales, se incorporó legalmente a los Gobiernos Municipales a la
gestión departamental, de modo que, al ser sujetos de planifica-
ción, inversión y presupuestos, puedan también negociar de me-
jor manera la inversión concurrente que el sistema de descentra-
lización boliviano había insti tuiclo.21

El marco conceptual y filosófico de la descentralización boli-
viana, si bien se ha afirmado sólidamente en los Gobiernos Mu-
nicipales, ha encontrado dificultades para su consolidación en el
nivel provincial y departamental y, evidentemente, no ha logra-
do su plena eficacia.

2. Constataciones

La presente "Evaluación de las percepciones y desempeño de
los Consejos Departamentales y Consejos Provinciales", estable-
cidos por la Ley Descentralización Administrativa y la Ley de
Participación Popular, parte de cuatro constataciones de trabajo,
que constituyen la base inductiva a partir de la cual se ofrecerá
propuestas de aplicación para otros ámbitos territoriales:

Primera:

La crisis general que afecta a la representación política pare-
ciera resumirse en el cuestionamiento al sistema político, que so-
lo permite "votar pero no elegir". Las últimas elecciones genera-
les, en junio de 1997, pero especialmente las municipales de di-
ciembre de 1999, han puesto al descubierto debilidades en la re-
presentación política expresadas en ausentismo electoral. Encon-
tramos una explicación a dicha situación en la constatación de
que la ciudadanía vota por un colegio electoral en cuyo seno se

21 Las leyes de PP y DA resuelven un debate iniciado en 1981 y 22 proyectos de
ley que no habían alcanzado decisión política ni parlamentaria. La vía boliviana de la
descentralización es radical en el nivel municipal y desconcentrada en el ámbito de-
partamental.

22 Excepto en aquellos distritos electorales municipales donde la ciudadanía habili-
tada para votar lo ha hecho dando la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos)
para el candidato a alcalde municipal, situación que se presenta como excepción.
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elige al alcalde y a la directiva del Concejo Municipal." Si a ese
cuestionamiento le sumamos la falta de conocimiento e informa-
ción que tiene la ciudadanía sobre la forma de constituir Conse-
jos Departamentales y Provinciales, constataremos algunas de las
razones por las cuales no está funcionando la descentralización
en esos niveles.

Esta inquietud se traslada a las instancias de representación
departamental y provincial sobre las cuales no existe un mecanis-
mo vinculante directo entre el representado y el representante.

Segunda:

El sistema político boliviano, formado exclusivamente por
partidos políticos, obliga a la partidización del aparato público
del Estado y presiona a la sociedad civil en el mismo sentido, re-
sultando en un monopolio de la representación popular, exclu-
yente de otras formas de representación y participación locales
legítimas.

Tercera:

La cultura del centralismo político, que actúa como barrera
ideológica contra las formas de descentralización del poder, des-
conoce el proceso en aplicación, e incorpora a los Consejos Depar-
tamentales, los Consejos Provinciales de Participación Popular y
al Comité de Vigilancia como ámbitos de reparto partidario y no
como espacios para el ejercicio de ciudadanía de la sociedad civil.

Cuarta:

Existe una demanda social encaminada a introducir cambios
en el sistema político, electoral y de los partidos políticos, desti-
nados a hacer más participativo el sistema de representación po-
lítica, como condición para el desarrollo y profundización del
proceso democrático boliviano y la utilización de los instrumen-
tos administrativos creados.
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CAPÍTULO III. SITUACIÓN DE LOS CONSEJOS
DEPARTAMENTALES Y PROVINCIALES EN
LOS ESTUDIOS DE CASO

1. El Consejo Departamental de Cochabamba

1.1 Introducción

El Consejo Departamental de Cochabamba (CDC) inició su
trabajo el 1° de abril de 1996, como consecuencia de la promulga-
ción de la Ley N° 1654 del 28 de julio de 1995 y del Decreto Su-
premo Reglamentario N° 24206 del 29 de diciembre del mismo
año. Tiene 24 consejeros en representación de las 16 provincias en
las que se divide el departamento. Una vez iniciadas sus reunio-
nes ordinarias en abril de ese mismo año, se dotó de un regla-
mento interno y se estructuró en cinco comisiones para su funcio-
namiento. Asimismo, se determinó realizar al menos dos reunio-
nes ordinarias al mes y las extraordinarias que fueran necesa-
rias.23 El CDC estaba constituido por:

IU-ASP	 8 consejeros
M N R	 8 consejeros
NFR24	4 consejeros
MBL	 4 consejeros

Se adoptó, adecuó y aprobó el Plan Departamental de Desarro-
llo Económico y Social, 25 publicado en noviembre de 1995, cuando
todavía funcionaba la Corporación de Desarrollo de Cochabamba.
El plan había servido como base de trabajo institucional al enton-

23 Las dietas se fijaron en Bs 700 por reunión efectuada.
24 Nueva Fuerza Republicana, partido del alcalde de la ciudad de Cochabamba,

Manfred Reyes Villa.
25 Prefectura del Departamento de Cochabamba, Plan Departamental de Desarro-

llo Económico Social (Agenda 21 Cochabamba — Noviembre, 1995).
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ces prefecto Alberto Gasser V. 26 Este primer CDC resumió su plan
de trabajo en tres rubros: construcción de caminos, electrificación
y riego. De igual manera, decidió efectuar reuniones en las capita-
les de provincia en las efemérides cívicas de cada una de ellas. Es-
te Consejo duró en sus funciones hasta marzo de 1998.

Para fines de 1996, los consejeros efectuaron una primer eva-
luación de su trabajo, 27 la misma que tuvo un balance positivo,
ante todo por el hecho de haberse puesto en práctica una reforma
que permitía niveles de decisión en los propios departamentos.
Expresaban que la concepción de la descentralización es correcta,
pero advertían que las facultades del CDC eran demasiado limi-
tadas y manifestaban la necesidad de contar con mayor autori-
dad para cumplir su labor de controlar y fiscalizar.

La evaluación precisa que el Consejo Departamental:

Permite la aplicación efectiva de la Ley de Descentralización.
Permite una equitativa distribución de los recursos entre
todas las provincias.
Facilita un manejo más transparente de los recursos.
Tiene funciones muy limitadas que impiden a los conse-
jeros desenvolverse a plenitud en la representación que
les dio cada provincia.

Adicionalmente, señala que:

e) La Ley de Descentralización tiene vacíos en relación a las
acciones del prefecto, lo que da lugar a críticas por parte
de los consejeros (ver Anexo I).

El año 1997 se produjeron algunos cambios en la composición
del CDC debido, sobre todo, a la renuncia de los consejeros de

26 Posteriormente se aprobó el documento de la Prefectura del Departamento de
Cochabamba, Programa de Acciones Estratégicas del Departamento de Cochabamba 1997,
Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria Nacional de Participación Popular, Re-
pública de Bolivia, mayo de 1997. Este documento no fue considerado por las autori-
dades departamentales que tomaron posesión en agosto de 1997.

27 La evaluación efectuada por los consejeros fue publicada en el periódico Los
Tiempos del 27 de diciembre de 1996.
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Cercado y otras provincias para habilitarse como candidatos pa-
ra las elecciones generales del 7 de junio de ese año. El Consejo
prosiguió con la segunda parte de su plan de emergencia y se agi-
lizó la conclusión de las obras como un mecanismo para lograr
una mejor votación en las elecciones." Como es de suponer, las
elecciones afectaron el trabajo de los consejeros por su politiza-
ción. También ese año se cambió a Gasser por el Lic. Luis Carlos
Sánchez como nuevo prefecto del departamento.

El resultado de las elecciones generales dio el triunfo al Gral.
Hugo Banzer Suárez, quien formó una coalición con el MIR, UCS,
CONDEPA y la Nueva Fuerza Republicana, denominada Alian-
za por Bolivia y conocida también como Megacoalición. Se nom-
bra prefecto de Cochabamba al Lic. Johnny Ferrel S., quien ejerce
funciones desde agosto de 1997 hasta agosto de 1998.

En marzo de 1998 se eligió nuevos consejeros en cumplimien-
to con la ley y esta vez, a diferencia del primer CDC, la partidiza-
ción fue un componente de la elección. Ante la ausencia de un
Plan Departamental, el nuevo prefecto deja transcurrir la gestión
con debates de coyuntura política sin una agenda estratégica. No
genera beneficios tangibles para el departamento. Es cuestionado
y se produce su relevo.

El nuevo prefecto, Guido Camacho, no cambia la manera de
administrar la Prefectura. Prosigue con la dinámica de la urgen-
cia, pero esta vez con visos de corrupción en relación al manejo
de los recursos del Plan de Emergencia por el terremoto del 22 de
mayo de 1998. Estos hechos no fueron debidamente esclarecidos
y Camacho es seriamente cuestionado. Ante el anuncio de una in-
minente censura por parte del Consejo Departamental, presentó
su renuncia con la expectativa de evitarla. Sin embargo, fue cen-
surado de todas maneras.

zs Prefectura del Departamento de Cochabamba, Memoria de la Descentralización
Administrativa (Gestión 1996 — 1997), junio de 1997.
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El nombramiento del nuevo prefecto, el tercero en el gobier-
no del Gral. Banzer, recae en el empresario privado Hugo Galin-
do, quien comienza su labor comprometiéndose a ejecutar un
porcentaje mayor del presupuesto de la Prefectura, que había si-
do insuficiente en las dos administraciones anteriores. Apoyán-
dose en su experiencia de empresario, adopta medidas que re-
dundan en cambios e innovaciones en el ejercicio de la adminis-
tración regional, dándole al Consejo una función más estable.29
Sin embargo, los acontecimientos de la llamada Guerra del Agua,
ocurridos en los dramáticos días del 4 al 11 de abril de 2000, pro-
dujeron su renuncia. Le suceden tres nuevos prefectos: el Cnel.
Wayar, quien dura 48 horas en sus funciones; el. Gral. Céspedes,
que ocupa la función por dos meses, y finalmente el sexto prefec-
to de la actual administración, José Orías A.

En cuanto al segundo periodo de consejeros, éste terminó en
marzo del 2000 en medio de una crisis regional sin precedentes.
Actualmente se desarrolla el tercer periodo, que durará hasta
marzo del 2002.

1.2 La crisis departamental y su influencia sobre el papel del
Consejo Departamental

A lo largo de estos últimos tres años, la región ha venido atra-
vesando por una crisis agudizada con la llamada Guerra del
Agua. Sin ser propósito del presente estudio profundizar sobre
dichos eventos, es necesario establecer que aquello afectó la opi-
nión de los cochabambinos sobre el comportamiento de sus ins-
tituciones, particularmente de las estatales, debido a la falta de
respuesta a las necesidades planteadas.

En primer lugar, se produjo el fenómeno natural de "El Ni-
ño", que azotó el departamento originando sequías en los años
de 1997, 1998 y 1999 y causando estragos en la producción agro-

29 Prefectura del Departamento de Cochabamba, Reglamento de Funcionamiento y
Procedimiento del Consejo Departamental de Cochabamba, Cochabamba, septiembre de
1999.
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pecuaria. En este contexto ocurrió el terremoto en las provincias
del Cono Sur, con epicentro en Aiquile, capital de la provincia
Campero. Los efectos del sismo se dejaron sentir tanto en el área
rural como en los centros poblados de Totora, Aiquile y Mizque.
Los campesinos de esa región fueron duramente afectados, pro-
duciéndose un éxodo de los mismos hacia las ciudades de Cocha-
bamba, Sucre y Santa Cruz de la Sierra.

A los fenómenos naturales hay que añadir la agresiva políti-
ca de erradicación de las plantas de coca y la dura política de in-
terdicción en el Chapare, tanto a la producción de la cocaína co-
mo al tráfico de precursores. Estas acciones llevaron al gobierno
nacional a la militarización de esa zona del territorio, generándo-
se agudos conflictos sociales con los productores de hoja de coca.
Esta política de erradicación forma parte del llamado Plan Digni-
dad, que cuenta con recursos del gobierno norteamericano.

Las acciones de erradicación, hasta el presente exitosas y al
parecer irreversibles en relación a la coca excedentaria, han afec-
tado drásticamente la economía regional y nacional, parcialmen-
te sustentada por la coca y el narcotráfico. Como lo señalan los in-
dicadores económicos, desde los años setenta Cochabamba ha-
bría vivido en gran medida de la coca y la cocaína. 30

La promulgación de la nueva Ley de Aduanas y su imple-
mentación ha afectado igualmente a la economía del contraban-
do, otro pilar importante de la economía regional. Esta ley ataca
fundamentalmente a la economía informal, pues el contrabando
crea empleos en la masa de desempleados que son producto de
las políticas del ajuste estructural.

En este contexto, la Guerra del Agua actuó como detonante,
mostrando de manera dramática la crisis regional. La forma co-
mo ésta fue manejada por parte del gobierno central, las autori-

311 El gobierno boliviano ha reconocido oficialmente que el impacto económico
causado por la erradicación de la hoja de coca y sus derivados ha sido evaluado en
500 millones de dólares.
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dades departamentales, municipales y otras instituciones y orga-
nizaciones regionales, tanto de la sociedad civil como de las esta-
tales, condujo a los hechos del 4 y 5 de febrero y los del 4 al 11 de
abril. La llamada "guerra" —por su impacto global en la socie-
dad cochabambina rural y urbana— constituye un elemento cen-
tral para la valoración política de los ciudadanos que advirtieron
la inoperancia de las instituciones políticas llamadas a resolver
los problemas. Ni el prefecto, los consejeros o el alcalde —y tam-
poco el Concejo Municipal— ni los partidos políticos, la brigada
parlamentaria o el Comité Cívico pudieron enfrentar con éxito la
resolución del conflicto.

Ante la crisis de representatividad y de una adecuada con-
ducción por parte de los organismos legalmente llamados a ha-
cerlo, surgió "La Coordinadora del Agua y de la Vida", expresión
de la sociedad civil regional. Esta organización condujo el con-
flicto y legitimó su papel coyuntural de liderazgo social y políti-
co. 3

1.3 La opinión de la ciudadanía sobre el papel del Consejo De-
partamental

Se plantearon dificultades en el marco de la investigación pa-
ra conocer la opinión equilibrada de la ciudadanía sobre el papel
del Consejo Departamental de Cochabamba, por un evidente
desconocimiento de la ley y la absoluta falta de presencia de di-
cha instancia durante los acontecimientos referidos. Debimos
cambiar nuestro abordaje directo por otro basado en opiniones
comparadas con la Ley de Participación Popular. Esta metodolo-
gía fue útil debido a que la mayor parte los ciudadanos conocen
la Ley 1551. Ello nos permitió superar nuestros primeros diálo-
gos, que carecían de solidez argumental y que obtenían respues-
tas monosilábicas cuando se preguntaba por sus opiniones sobre
la Ley de Descentralización, o respuestas dubitativas ante las pre-

31 Hoy la Coordinadora alienta, además, la convocatoria a una Asamblea Cons-
tituyente para modificar la Constitución.
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guntas relativas a su contenido. El diálogo, por comparación, re-
sultó mas fluido y, en todo caso, revelador.

La ciudadanía está informada de los recursos financieros
asignados a los Municipios por la Ley de Participación Popular,
consistentes en el 20 por ciento de coparticipación tributaria y en
el cien por ciento de los impuestos directamente cobrados por los
Municipios sobre casas, terrenos y automóviles. Respecto al co-
nocimiento de los recursos que la ley otorga a las Prefecturas, ex-
presa dudas y se reciben respuestas imprecisas y vagas en la ma-
yoría de los casos, reconociéndose genéricamente las regalías so-
bre los hidrocarburos y los fondos transferidos del TGN.

Cuando se mencionan los cinco primeros incisos del artículo
20 de la Ley de Descentralización Administrativa, las personas
entrevistadas expresaron interés al conocer que este instrumento
contaba con recursos propios para invertir en el desarrollo del
departamento.

Similar situación se presenta frente a la pregunta en torno a
las competencias del alcalde y del Concejo Municipal. En general
se tiene ideas correctas al decir que el Concejo Municipal cumple
funciones de legislación, fiscalización o control y que se dedica a
sesionar para ocuparse de los problemas de la ciudad y de las
personas. De igual manera, los entrevistados sabían que el alcal-
de municipal es el ejecutivo del Municipio y el principal respon-
sable por el progreso de la ciudad, pues el suyo es un rol que es-
tá muy presente.

Cuando se planteó las mismas preguntas en relación al pre-
fecto y al Consejo Departamental, no hay similar información y
consistencia. Respecto a él todavía hay la imagen de que es el re-
presentante del Presidente de la República, encargado de la Poli-
cía a nivel departamental y, por tanto, el que hace detener a las
personas. Captan una imagen más represora que de gestión del
desarrollo, ligada sobre todo a las disputas de los partidos políti-
cos para nombrar a los prefectos que "no duran mucho tiempo"
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o, por otro lado, que los prefectos se dedican a distraer recursos
sin interesarse por el bienestar de las personas ni por el destino
de Cochabamba. "No hacen nada" es una apreciación contun-
dente que se recoge de los entrevistados. Personas con formación
profesional opinan que el prefecto y el Consejo Departamental no
han sido capaces de ejecutar ni el 15 por ciento de los recursos de
la Prefectura. 32 Cuando se les ha pedido que indiquen la fuente
de esa información, responden: la televisión, la radio o el perió-
dico. La ambigüedad de las ideas en relación a las atribuciones
del prefecto, emergentes de la Ley de Descentralización Adminis-
trativa, es el elemento más destacable. La ciudadanía en general
no distingue los cambios en las funciones del prefecto antes y
después de la ley.

En referencia al Consejo Departamental, las impresiones so-
bre sus competencias y atribuciones de acuerdo a la Ley de Des-
centralización son igualmente confusas: no se conocen. En gene-
ral, expresan que el papel de los consejeros es el control y lo con-
funden con el Comité de Vigilancia. Se ignora que ellos deben
aprobar el presupuesto anual de la Prefectura. Cuando se plantea
la utilidad de sus contribución al desarrollo regional, las opinio-
nes son más bien negativas y los prejuicios son recurrentes.33

Cuando se trata de diferenciar los papeles y competencias de
los concejales municipales, consejeros departamentales y diputa-
dos uninominales, los entrevistados no hacen diferencia: "todos
ofrecen lo mismo". Fueron comunes expresiones como: "ofrecen
caminos, puentes, empedrado de caminos, escuelas, postas sani-
tarias, instalaciones de agua, alcantarillado". Cuando pregunta-
mos en qué oportunidad y por qué medios se enteran de estos

32 La investigación de base se efectuó en el mes de julio de 2000. La información
oficial al mes de octubre es que la inversión global de la Prefectura de Cochabamba
solo alcanza al 43%. Presencia, sección "El País", página 1, 1" de noviembre de 2000.

33 "Están por la dieta antes que para prestar un servició a la región". "Solo saben
hacer negociados". "No controlan la labor de los prefectos ni de los empleados". "So-
lo se mueven cuando hay coimas", "Nada sale si no reciben sus coimas". "Son flore-
ros, los prefectos, hacen lo que les da la gana". "Se dedican a hacer política", pues son
"sus partidos quienes los ponen allí".
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ofrecimientos, nos dicen que los escuchan en las campañas para
las elecciones tanto generales como municipales, a través de la
televisión, la radio y la prensa.

En relación a la elección de los consejeros provinciales para
formar parte del Consejo Departamental, la opinión respecto a la
politización de su designación es casi general. Quienes están bien
informados critican la partidización de la elección del consejero,
que recae en personas de confianza de los partidos políticos y no
en aquéllos que hacen un trabajo en su provincia. Dicen, inclusi-
ve, que muchos consejeros ni siquiera conocen su provincia y
mucho menos sus problemas. Se menciona, asimismo, que en el
seno de los Consejos Municipales se manipula la elección para
que favorezca casi siempre al partido o partidos oficialistas. La
intromisión de los subprefectos en la elección de los consejeros es
otra observación que queda de manifiesto.34

Cuando se hace notar que esas son formas prebendales y co-
rruptas que debieran superarse y se pregunta por la alternativa
para superarlas, las personas en su generalidad opinan que la
elección debería ser directa, es decir, que la población de las pro-
vincias elija a los consejeros departamentales como parte de la
elecciones municipales.

La opinión mayoritaria de los consultados se inclina por una
elección directa del consejero. Sin embargo, no hay una opinión
concordante respecto a si el elegido representará a la provincia o
a la sección municipal ni sobre la situación en que quedaría el
Municipio frente a una autoridad departamental elegida que ten-
ga mayor poder, autoridad y recursos.

Esta disparidad de criterios tiene su asidero en el hecho de
que la provincia no ha sido prioritada como instrumento de de-
sarrollo ni por las Prefecturas ni por la Participación Popular, ha-

34 Expresan los entrevistados que en muchos casos, cuando no surte efecto la
maniobra política, se recurre a la donación de alimentos para "convencer" al concejal
municipal que vote por una persona determinada.
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biéndose limitado a una demarcación política administrativa. En
muchos casos la capital de provincia, al no funcionar los Conse-
jos Provinciales, queda relegada a fungir como centro ferial o
mercado, donde convergen intereses comerciales y a veces cultu-
ral-religiosos.

La descentralización administrativa del Poder Ejecutivo crea
un centralismo departamental al hacer de la Prefectura el órgano
político-administrativo con monopolio de gestión. Sobre esta ob-
servación, sin embargo, no se logra concretar qué debería ser y
hacer la provincia. Esta preocupación abre posibilidades de dis-
cusión sobre la reforma de la Ley de Descentralización Adminis-
trativa (ver Anexo II).

1.4 Los alcances de la descentralización

La aplicación de la LDA en el Departamento de Cochabam-
ba, pese a los problemas que confrontó, es considerada una me-
dida importante, producto de una larga lucha y de muchas pre-
siones, sobre todo después de la recuperación de la democracia.
Es una medida que en su periodo de aplicación ha logrado des-
pertar esperanzas, existiendo, en todo caso, la conciencia de me-
jorarla y perfeccionarla.

A pesar del avance percibido, la dificultad mayor es la cróni-
ca inestabilidad política e institucional. Desde su implementa-
ción, en abril de 1996, hasta agosto de 2000, se han sucedido ocho
prefectos, dos en el gobierno anterior y seis en el actual. Esta ines-
tabilidad es percibida como perjudicial para la continuidad en las
tareas del desarrollo regional, ya que también ha significado el
cambio del personal administrativo y político y de los técnicos
superiores. Se ha removido equipos de trabajo, cortando la conti-
nuidad de políticas, estrategias y acciones definidas, resultando
en la ineficacia de la acción administrativa de la Prefectura. Este
problema afecta, sobre todo, a la baja ejecución presupuestaria, la
misma que para 1998 alcanzó solo al 20 por ciento, en tanto que
para 1999 llegó al 40 por ciento. Éste es otro factor que agravó la
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crisis regional en vez de aliviarla. En consideración a estos pro-
blemas, el actual prefecto ha lanzado un llamado "Plan de Emer-
gencia", con la ambiciosa propuesta de alcanzar un gasto de un
90 por ciento del presupuesto de la Prefectura.

En el periodo que se analiza, el CDC ha intentado sin éxito
formular políticas regionales permanentes. La agenda ha estado
marcada por la coyuntura en materia de construcción de cami-
nos, electrificación y riego, así como por los problemas más ur-
gentes de las provincias, las declaraciones de emergencia como
consecuencia de la sequía del 97-98, el terremoto del Cono Sur y
las inundaciones del trópico.

La politización y la partidización han estado presentes, espe-
cialmente a partir del segundo periodo del Consejo. La hipertro-
fia de lo político y la partidización han invadido la actividad ad-
ministrativa y política, no solo en cuanto al funcionamiento de la
Prefectura y del Consejo, sino de todo el aparato estatal, tanto na-
cional como local. No es patrimonio de este nivel de la adminis-
tración la distorsión del funcionamiento de los servicios públicos,
donde se busca servir más a los militantes que al bien común.

Las relaciones entre el prefecto y el Consejo han estado en-
marcadas en un equilibrio que ha permitido ejercitar las compe-
tencias de cada uno de los actores centrales del actual esquema
de descentralización. Sin embargo, en el periodo del Prefecto
Guido Camacho tales marcos de relacionamiento fueron altera-
dos, debido a la crítica que ejercitó el Consejo en torno al manejo
de los fondos de emergencia destinados a paliar los efectos del te-
rremoto del Cono Sur. Esta tensión desembocó en la renuncia y
posterior censura del prefecto. Las tensiones entre el prefecto y el
Consejo ocurren normalmente debido al espíritu autoritario de
los prefectos, así como a los enfoques economicistas, a la figura-
ción y protagonismo personal, o al encono contra los opositores
y la falta de transparencia en los negocios públicos.

Como se ha expresado, el Consejo no estuvo presente en los
últimos y más graves problemas de la región. Este hecho ha sido
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notorio durante la llamada "Guerra del Agua", situación en la
que no fue referente en ningún sentido. Esta crisis ha servido pa-
ra develar esa otra falencia del Consejo en la que nadie pensó: no
es el lugar donde se procesan y debaten los problemas funda-
mentales.

Con respecto al ejercicio de las competencias del consejero, se
espera su corrección para superar sus insuficiencias. Vale la pena
señalar que se percibe al consejero como un "gestor de proyec-
tos" para el o los Municipios de su jurisdicción, con un accionar
más individual que colectivo, y que vive pendiente de la convo-
catoria del prefecto a reuniones, ya que su dieta depende de ello.
Este hecho forma parte de la presión que ejercen los prefectos so-
bre los consejeros para debilitar su accionar.

El análisis del CDC exige ser contextualizado en el ámbito
nacional y en el análisis del conjunto de la aplicación de la LDA,
con el propósito de dotarlo de una mayor validez, cuestionada
actualmente como insuficiente e inocua.35

El tema de mayor discusión y debate en este marco se refiere
al nombramiento del consejero. Existen tres posiciones:

Que su elección sea producto de una votación universal
directa en elecciones municipales y dentro la jurisdicción
de la provincia.
Mantener el procedimiento, a condición de que se modi-
fique el sistema de elección del concejal municipal de dis-
tribución proporcional de votos y sustituirlo por el de

35 Bóhrt, Carlos, La Descentralización del Estado boliviano: evaluación y perspectivas,
en "Noches Parlamentarias", mayo de 2000: "Definitivamente la concepción se basa
en la idea de que, en el marco de la Descentralización Administrativa, no pueden exis-
tir gobiernos departamentales diferentes y separados del gobierno nacional, menos
todavía si ellos son constituidos a través del voto popular y directo, caso en el que ine-
vitablemente se ingresaría al ámbito político y a la transferencia forzada de compe-
tencias políticas, violando así los ejes definitorios de la descentralización administra-
tiva." Javier Torres Goitia y Mario Galindo, en su trabajo Contenido Social de las Refor-
mas Estructurales, manifiestan que: "El problema de fondo es que lo que se tiene, es
una Ley de Descentralización Administrativa que es de desconcentración administra-
tiva; aún en un régimen de gobierno unitario, se puede alcanzar mayor descentrali-
zación fiscal y se debe hacerlo en condiciones de transparencia y automaticidad". Pri-
mer borrador, La Paz, Bolivia, junio del 2000.
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mayorías y minorías, y permitiendo que los concejales
puedan ser designados consejeros.

c) Mantener el funcionamiento como hasta ahora.

La LDA define el nombramiento del consejero a través de las
secciones municipales, sin definir el papel que debe jugar la pro-
vincia. Hay en la ley un vacío a propósito del papel de la provin-
cia. Ésta es la razón por la que el consejero no tiene relación vin-
culante permanente en el ejercicio de sus funciones: no rinde
cuentas a ninguna instancia de la provincia y tampoco a sus go-
biernos municipales.

La LPP incorpora en su Art. 35 el tema de la provincia de ma-
nera incompleta, teniendo que hacerlo la Ley de Descentraliza-
ción en la ampliación que se está solicitando. La LPP potencia a
la sección municipal y las OTB. Define que la provincia desarro-
lle sus actividades a través de los Consejos Provinciales, atribu-
yéndole competencias, asignándole recursos, reconociéndole ca-
pacidad de gestión y otorgándole potestad para el ejercicio de la
representación en su jurisdicción, a fin de que el Consejo Provin-
cial se convierta en el eslabón departamental del proceso descen-
tralizador de la ley.36

2 El Consejo de Desarrollo Provincial de Mizque

2.1 Antecedentes

La LPP reconoció e institucionalizó la existencia de los Con-
sejos Provinciales para facilitar la relación de los Municipios que
formaban parte de la provincia, articulándolos a un espacio terri-
torial histórico y a una autoridad que, hasta la fecha de aproba-
ción de la ley, no había tenido relevancia administrativa alguna.

La propuesta legal determinaba que el funcionamiento de las
Subprefecturas debía ser sostenido por las Prefecturas, como ins-

36 Este tema corresponde al debate constitucional "¿Deben seguir existiendo, y
para qué, las 112 provincias de la República?"
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tancias públicas receptoras de los recursos departamentales, rea-
lizándose una suerte de desconcentración interna. El supuesto
sostenía, además, que bajo esa modalidad se lograría articular los
planes de desarrollo elaborados por los Municipios en ámbitos
territoriales mayores. En ese sentido la Ley de Descentralización
Administrativa estableció la designación del consejero departa-
mental por los concejales municipales de la provincia. El diseño
técnico había sido validado por experiencias anteriores a la ley
por actores públicos y sociales, demostrando su eficacia. En el
marco del nuevo escenario, en el cual los Gobiernos Municipales
adquieren protagonismo, se hacía necesario fortalecer la descen-
tralización municipal, aprovechando el espacio de la provincia.
Bajo esas condiciones políticas y técnicas se tomó en mente la ex-
periencia valiosa del Consejo de Desarrollo Provincial de Mizque
(CDP).37

El CDP de Mizque fue constituido entre los años 1988 —1990
como un proceso lógico de desarrollo del trabajo coordinado en-
tre la Central Campesina y el Centro de Desarrollo Agropecuario
(CEDEAGRO).38 Estas dos organizaciones habían logrado un
acuerdo para la implementación del "Programa de Desarrollo de
Mizque", elaborado y discutido de la manera más amplia entre la
ONG y la dirección sindical de la provincia.

La metodología aplicada para la elaboración de dicho instru-
mento es la que hoy se conoce como planificación participativa,
actualmente integrada al sistema nacional de planificación. Se la
implementó justamente con los dirigentes de la Central Campe-
sina en contacto con las 16 subcentrales de la organización sindi-
cal de la provincia. A su vez, cada subcentral trabajó con sus sin-
dicatos de base. De esta manera, se alcanzó a 165 sindicatos de

37 Arrieta, Mario y de la Fuente, Manuel, "Desarrollo Rural y Participación Po-
pular en Mizque" en Decursos, Revista de Ciencias Sociales, año III N° 6, agosto de
1998, pp. 91 — 117.

38 Consejo Provincial de Desarrollo de Mizque, Central Campesina y CEDEA-
GRO, Programa Global de Desarrollo de la Provincia de Mizque, Cochabamba, Bolivia,
1993 (mimeo).
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base. Se pudo conocer sus capacidades instaladas, sus necesida-
des, aspiraciones, demandas y urgencias, que quedaron expresa-
das en el Programa de Desarrollo de la Provincia de Mizque, que
definió el papel de la ONG como brazo técnico de la Centra1.39

Para su implementación hubo que realizar numerosos cursos
de capacitación en todas las subcentrales, utilizándose las asam-
bleas generales para su aprobación formal por los delegados de
base de la organización sindical. La socialización del programa
fue una tarea compleja, dada la aspiración de que se constituya
en el instrumento de desarrollo elaborado y reconocido de la or-
ganización campesina.

En la implementación de dicho programa se constató que va-
rias instituciones de la sociedad civil y del Estado ejecutaban sus
propios programas y proyectos, pero sin un plan global que les
diera coherencia. Para superar este inconveniente, se determinó
que la Central Campesina actúe como ente arbitral del desarrollo
de la provincia y aplique normas de coordinación, concertación y
negociación entre los diversos actores del desarrollo.

Este propósito no se logró plenamente y, fruto de una evalua-
ción autocrítica, se asumió que debería constituirse en la provin-
cia una suerte de organismo que aglutine a todos los agentes de
desarrollo sobre la base de una estructura mixta entre represen-
tantes de la sociedad civil y el Estado, con autoridades legales le-
gítimamente constituidas. Éstas debían tener el peso y competen-
cia para normar, regular, coordinar y ejecutar obras de desarrollo.
El plan orientador sería el mencionado Programa Integral de De-
sarrollo de la Provincia de Mizque.

Entre las definiciones estratégicas más importantes adoptadas
entonces estuvo la decisión de la Central Campesina de participar

39 Para ampliar la experiencia de Mizque, ver: Consejo de Desarrollo de Mizque,
Cartas, febrero de 1990 a mayo de 1996. Tomo empastado. Centro de Desarrollo Agro-
pecuario, CEDEAGRO, Consejo Provincial de Desarrollo de Mizque. Proyecto de Coopera-
ción Descentralizada de las Provincias de Mizque y Campero, Segunda fase: 1998 — 2001,
Cochabamba, Bolivia, 1997. Suárez Lafuente, Danitza M., Comunicación previa al desa-
rrollo. Caso del Consejo Provincial de Desarrollo de Mizque, Universidad Católica Bolivia-
na, Tesis de Grado para Licenciatura, Cochabamba, Bolivia, 1996.
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activamente en las elecciones municipales de 1989 con una candi-
datura propia para tener fuerza en la ejecución del plan. Se asu-
mió que la Central Campesina sola no podía ejercer presión ni au-
toridad para imponer su plan. Se concretó la idea de que el poder
campesino sumado al municipal darían paso a la formación del
llamado poder local. A pesar de la claridad de intenciones de la
Central, la ONG y el Municipio, los resultados esperados en esa
alianza no generaron las condiciones para alcanzar una fuerza so-
cial que se imponga. La debilidad fundamental se encontraba en
la insuficiencia de los recursos con que entonces contaba el Muni-
cipio para promover el desarrollo de toda la provincia. La antigua
Ley Orgánica de Municipalidades de 1985 era esencialmente de
corte urbano y excluyente de la participación campesina.

En el proceso, la alianza estratégica entre Central Campesina
y Municipio con el apoyo técnico de CEDEAGRO decide consti-
tuir una instancia que aglutine a todas las instituciones y agentes
del desarrollo, en lo que se llamó el Consejo Provincial de Desa-
rrollo de Mizque."

La importancia del estudio de este Consejo radica en la actual
ausencia de funcionamiento de los potenciales 112 Consejos Pro-
vinciales previstos en el marco de la Ley de Descentralización
Administrativa, y en la necesidad de que puedan expresar la
nueva realidad social y política generada por la descentralización
municipal de la República. Resulta relevante resaltar que, en la
propuesta de un nuevo ordenamiento territorial, la provincia
puede servir de base para la constitución de mancomunidades
municipales, como una forma de unir ámbito territorial con pla-
nificación, inversión pública y presupuesto.41

40 Esta experiencia es anterior a la promulgación de la L.P.P. y sirvió, junto con
otros Consejos Provinciales de Chuquisaca y Santa Cruz, corno base en el proceso de
elaboración de la misma. En ese proceso, C.H. Molina fue designado Secretario Na-
cional de Participación Popular y M. García, Secretaria Nacional de Desarrollo Rural.

41 Cfr Molina, Carlos Hugo; Cuéllar, Ruddy; Gandarilla Evans, Mancomunidad
municipal: Visión estratégica para una política de Estado. Cooperación Técnica Alemana -
Gestión Participativa y Vi ceministerio de Planificación Estratégica y Participación Po-
pular, La Paz, junio de 2000, pp 23 a 36. También, Mancomunidad del Cono Sur de
Cochabamba, Actas, enero de 1997 a mayo de 1996. Torno I empastado.
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2.2 Composición y estructura

El análisis de la forma organizativa del Consejo Provincial
permite comparar la forma adoptada por la instancia de concer-
tación anterior a la ley con aquélla que norma la ley para el ám-
bito provincial.

El Consejo Provincial de Desarrollo estaba constituido por los
Consejos Seccionales y Cantonales y contaba con la participación
de autoridades que ejercían función en cada uno de ellos. Estos
consejos constituían la representación de cada segmento políti-
co—administrativo. De esta manera, se lograba la participación de
los pequeños pueblos y comunidades campesinas que consti-
tuían la unidad primaria organizada para el debate de las necesi-
dades y requerimientos de las comunidades.

La estructura y su composición era la siguiente:

1° nivel provincial.- Subprefecto, presidentes de las Juntas Mu-
nicipales, alcaldes municipales, presidente del Comité Cívico, se-
cretario general de la Central Campesina.

2° nivel seccional.- Corregidor, presidente de las Juntas Munici-
pales, alcalde municipal, presidente del Comité Cívico, secretario
general de la Subcentral Campesina, dos representantes de la
Subcentral de Mujeres, un representante por la Subcentral del
Cantón.

3° nivel cantonal.- Corregidor, agente cantonal, presidente del
Comité Cívico, secretario general de la Subcentral Campesina,
dos representantes del Sindicato de Mujeres, un representante
del Sindicato de Varones.

4° nivel.- 182 comunidades de base.

Comisiones:

Ira. Comisión de educación, salud, mujer y juventud rural,
presidida por el presidente del Comité Cívico.
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2da. Comisión de infraestructura, transporte, energía, recur-
sos mineros, promoción industrial y comunicaciones. La preside
el subprefecto.

3ra. Comisión económico—productiva de comercialización,
transformación básica de alimentos, agroindustria y riego. La
preside el secretario general de la Central Campesina.

4ta. Comisión de protección y uso racional de los recursos na-
turales y medio ambiente e infraestructura urbana. La preside el
alcalde municipal.

5ta. Comisión de defensa y protección del patrimonio cultu-
ral, histórico, arqueológico, deporte y promoción de turismo.
Preside el presidente de la H. Junta Municipal.

A su vez, el Consejo Provincial de Desarrollo tenía dos orga-
nismos técnicos: la Gerencia Técnica Ejecutiva y el Departamen-
to Jurídico Legal.

La Gerencia Técnica Ejecutiva estaba constituida por un equi-
po multidisciplinario de técnicos y administrativos dependiente
de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba, facilitando la
descentralización de CORDECO a nivel provincial. La gerencia y
su personal técnico-administrativo cumplían las tareas de aseso-
rar al Consejo Provincial de Desarrollo para la toma de decisio-
nes en sus diferentes áreas y definir las estrategias y políticas a
que se adecuaría el Programa de Desarrollo de la Microregión de
Mizque. También era la instancia bajo cuya dependencia se apli-
caban las políticas crediticias y/o de implementación del Fondo
de Capitalización Social. En este contexto, se propugnaba la crea-
ción de la Caja Agraria o Banco Social Agropecuario a nivel pro-
vincial.

Su ordenamiento y funcionalidad tenía estrecha relación con
las comisiones de educación salud, infraestructura, económica
productiva, protección de los recursos naturales y protección del
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patrimonio histórico cultural, a cuya cabeza se encontraba cada
una de las autoridades provinciales y que estaban integradas por
miembros representativos de organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, además de representantes campesinos.

El Departamento Jurídico-Legal era la instancia que se ocu-
paba del ordenamiento y archivo de todas las disposiciones lega-
les vigentes relativas a las materias que debía considerar el Con-
sejo, así como al apoyo y orientación a las organizaciones comu-
nales y campesinas en los trámites legales de tierras, aguas, etc.
Adicionalmente, tenía la función de promover y organizar a las
comunidades y sus dirigentes y apoyar la dotación de cédulas de
identidad para el ejercicio de la ciudadanía.

2.3 Objetivos del Consejo Provincial de Desarrollo

El Consejo de Desarrollo nació con el objetivo de elevar y
mejorar la calidad de vida —principalmente de la población
rural de la provincia— y coordinar todas las actividades en-
focadas al desarrollo de las diferentes micro regiones. Con-
secuentemente, el Consejo buscaba planificar el desarrollo
armónico de la provincia, promover y consolidar la partici-
pación plena y organizada de la población y de las institu-
ciones en las tareas de desarrollo. También se abocaba a eje-
cutar objetivos del Plan Global de Desarrollo Provincial, de
acuerdo a las características agroecológicas- los patrones de
orden socioeconómico de la provincia y a los lineamientos
de política nacional y regional, consistentes en:

Mejoramiento en la prestación de servicios básicos a fa-
vor de la población provincial. Dicho objetivo estaba di-
rigido a la protección y desarrollo de la población infan-
til, la gestante y la materna, que constituyen los grupos
más vulnerables de la sociedad provincial.

Fortalecimiento del aparato provincial sobre la base del
apoyo prioritario de la actividad agropecuaria y la cons-
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trucción de infraestructura económica. Dicho objetivo es-
taba encaminado a lograr un incremento del producto
bruto provincial y a generar un mayor ingreso en la eco-
nomía familiar rural.

Promoción, consolidación y participación plena de la po-
blación organizada y de las instituciones en las tareas de
desarrollo provincial, a través de la capacitación perma-
nente, la movilización social y la consolidación de las
propuestas de las organizaciones naturales de la pobla-
ción respecto a la revalorización de los aspectos cultura-
les, históricos, religiosos, tradicionales y organizativos.

Promoción para que las instituciones públicas, los organis-
mos no gubernamentales y otras instituciones que actúan
en la provincia lleven a cabo la ejecución de sus diferentes
acciones, estudios, proyectos e inversiones programados
de manera concertada. Asimismo, posibilitar que las pro-
gramaciones futuras tengan carácter de coordinación y
concertación previa a fin de garantizar permanencia, con-
tinuidad y desarrollo armónico de la provincia.

En torno a la temática del desarrollo global de la provincia, se
planteaba una gama variada de objetivos específicos, entre los
que se podía mencionar:

Propiciar y apoyar la realización de la atención primaria
en salud.

Identificación, ejecución y funcionamiento de proyectos
para el suministro de agua potable en los asentimientos
rurales mediante sistemas por gravedad en base a obras
de captación, almacenamiento y distribución comunal,
así como el otorgamiento de servicios complementarios.

Apoyo en el otorgamiento de los servicios de educación
en sus diversas modalidades, aplicación de infraestructu-
ra y equipamiento de locales educativos.
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Construcción de infraestructura en salud (hospitales,
postas sanitarias), su equipamiento y funcionamiento.

Realización de acciones dirigidas a elevar los niveles nu-
tricionales de la población, en especial de los sectores in-
fantil, gestante y materno, mediante el apoyo a la produc-
ción, uso, preparación y conservación de alimentos, a tra-
vés del incremento de la oferta y disponibilidad alimen-
taria.

Mejoramiento de la infraestructura vial al interior del es-
pacio provincial, con énfasis en especial en la construc-
ción y mantenimiento de las vías de acceso e intercone-
xión comunal.

Apoyo a la actividad agropecuaria provincial mediante la
ejecución de infraestructura de riego; asistencia a la acti-
vidad productiva de cultivos y crianza, infraestructura
menor de apoyo en la producción de semillas: comercia-
lización y acopio de productos e insumos; conservación
de recursos naturales; establecimiento de acciones de
conservación y transformación básica de alimentos pro-
ducidos en la región.

Se puso énfasis en la participación de la mujer en tareas pro-
ductivas, considerando su múltiple papel como educadora, con-
ductora del hogar, madre y productora de alimentos.

2.4 Los problemas del Consejo de Desarrollo Provincial

En diciembre de 1997, 42 tres años después de la promulgación
de la Ley de Participación Popular, se realizó un informe sobre el
funcionamiento del Consejo de Desarrollo de la Provincia. Se se-
ñalaba como inconveniente la tendencia a repetir los elementos
de la estructura en cada nivel administrativo, verticalmente en

42 Montecinos, Manuel F.: Proyecto de Cooperación Descentralizada, Provincia de
Mizque, departamento de Cochabamba Bolivia, Informe, SOS FAIM, diciembre de 1997,
Bruselas, Bélgica (mimeo):
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ambas direcciones, duplicando funciones, complicando la deli-
mitación de responsabilidades y determinando una cantidad in-
necesariamente grande de participantes en la mayoría de las reu-
niones del CPD-Mizque.

Se establecía la inexistencia de mecanismos adaptados de de-
legación de funciones de representación y de relación entre sus
componentes en los distintos niveles de jurisdicción administra-
tiva y, debido al hecho de que la provincia no es una instancia de
planificación territorial ni de programación presupuestaria co-
rrespondiente por los límites administrativos de la Subprefectu-
ra, el CPD-Mizque no se constituyó en un foro eficiente para el
desarrollo provincial.

Otro elemento que quedó en evidencia fue la debilidad económi-
ca para el funcionamiento de la estructura del Consejo, para sus gas-
tos de operación, pues eran las Municipalidades —especialmente la
de la Sección Municipal— las que absorbían los gastos.

En la parte técnica, el informe establecía que las áreas técni-
cas de cada comisión funcionaban de manera compartimentada,
sin mucha relación entre ellas en circunstancias en que la coordi-
nación y la consulta entre ellas parece necesaria. Asimismo, el
trabajo de las comisiones permite el valioso aporte de organiza-
ciones técnicas, sin embargo, éste no siempre es balanceado por
el protagonismo de los representantes campesinos. Las comisio-
nes funcionaban principalmente a nivel provincial y, a pesar de la
presencia en ellas de representantes de Secciones Municipales y
de Cantones, el vínculo entre sus componentes y esas instancias
de gobierno local no aparecen con carácter orgánico, no existien-
do tampoco información hacia las comisiones por parte de las
instancias de desarrollo prefectura] y sectorial.

El Consejo Provincial de Desarrollo de Mizque funcionó has-
ta 1999 y fue suprimido por el entonces subprefecto de la provin-
cia, quien destruyó la continuidad de la experiencia debido a mo-
tivos político–partidarios. Más allá del encono político, los pro-
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blemas y debilidades que confrontó el CPD fueron de naturaleza
estructural al no existir acompañamiento normativo, reglamenta-
rio, de recursos y competencias para su consolidación.43

3. El Consejo Departamental de Santa Cruz

3.1 Antecedentes

Los elementos generales desarrollados para el Consejo De-
partamental de Cochabamba son válidos para el caso del Conse-
jo Departamental de Santa Cruz (CD). Para complementar el es-
tudio se tocan otros temas específicos.

3.2 Gestión del Consejo Departamental 1996-1998

El Consejo Departamental del Departamento de Santa Cruz
sesionó por primera vez el 1" de abril de 1996, conformado por 23
consejeros. De conformidad a la Ley de Descentralización, el pe-
riodo de gestión abarcó desde el año 1996 hasta 1998.

Este Consejo Departamental desarrolló su gestión en dos mo-
mentos: al final del periodo de gobierno de Gonzalo Sánchez de
Lozada y al comienzo del gobierno de Hugo Banzer Suárez. El
cuerpo colegiado sesionó cincuenta y cinco veces durante ese pe-
riodo, con un mínimo de una sesión y un máximo de cuatro se-
siones por mes.

Esta gestión presenta la siguiente relación de materias deba-
tidas en sesiones de Consejo:

Presupuesto	 28 veces
Convenios	 16 veces
Contratos	 13 veces
Regalías (madereras, mineras e hidrocarburos) 	 12 veces
Caminos	 7 veces
Energía eléctrica	 7 veces
Informes	 4 veces
Privatización	 4 veces

43 Esta experiencia provincial, que adquirió renombre nacional, ha dado lugar de
manera casi natural y ampliada a la Mancomunidad de Municipios del Cono Sur.
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Organización interna CD	 3 veces
Reglamento interno	 3 veces
Autorización para captar fondos financiamiento	 3 veces
Emergencia por lluvias 	 3 veces
Análisis marco legal de la descentralización 	 3 veces
Agro	 3 veces
Salud	 2 veces
Educación	 2 veces
Relacion a m i ento CD - Ejecutivo departamental	 1 vez
Asuntos administrativos	 1 vez
Conflicto laboral Camiri — YPFB 	 1 vez
Canal Tamengo	 1 vez
Límites	 1 vez
Estadio departamental Tahuichi Aguilera	 1 vez
Proyecto Parque Industrial Santa Cruz	 1 vez
Autorización construcción monumento de
Las Américas	 1 vez

El presupuesto es una de las materias más debatidas en el
CD, pues los consejeros intentan captar recursos para proyectos
de sus provincias de acuerdo a sus prioridades en materia de sa-
lud, educación, caminos, electrificación, agua potable, etc.

Uno de los principales retos de los primeros consejeros depar-
tamentales fue el sentar las bases para el reconocimiento de un
nuevo actor en el escenario cruceño. Tarea difícil, si conocemos el
sistema de representación institucional existente, que no se veía
expresado corporativamente en él. El Comité Cívico, al no com-
prender el nuevo escenario y no relacionarse efectivamente con
los Gobiernos Municipales, no estuvo presente en dicha instancia,
a pesar de haber sido uno de los que apoyaron la descentraliza-
ción departamental. Los sectores sindicales, empresariales, agro-
pecuarios, etc." quedaron en una similar situación de ausencia.

44 El Directorio de la Corporación Regional de Desarrollo reconocía de manera
natural a todas las instituciones corporativas el derecho de decidir sobre los recursos
departamentales. Este aspecto quedó suprimido por la Ley de Participación Popular
y se inició una incorporación de los actores territoriales. Las instituciones corporati-
vas no han reconocido, hasta ahora, la relación que deben mantener con los gobiernos
municipales para recuperar su protagonismo.
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En el marco de las atribuciones señaladas por el artículo 14 de
la Ley de Descentralización Administrativa, el Consejo Departa-
mental desarrolló aquéllas que requerían ser cumplidas con prio-
ridad, y elaboró y aprobó el Reglamento de funcionamiento y
procedimiento interno para el ejercicio pleno de sus atribuciones.

Existiendo, al inicio de la gestión de este Consejo, un presu-
puesto aprobado por Ley Financial para la gestión 1996, se deter-
minó mediante resolución que el Poder Ejecutivo departamental
realizara el proceso de reformulación tomando en cuenta las su-
gerencias por ellos realizadas, aprobando el reajuste presupues-
tario de la gestión 1996. Asimismo, aprobó el presupuesto para la
gestión administrativa de 1997 y 1998, y la reprogramación pre-
supuestaria de la gestión 1997. También aprobó los informes de
ejecución de los presupuestos para 1996 y 1997.

Durante las sesiones de aprobación del presupuesto, todos
los consejeros, pero con mayor énfasis los representantes de pro-
vincias más alejadas a la capital del departamento, solicitaron
mayor inversión y atención a sus demandas. Sin embargo, los
presupuestos aprobados carecieron de un marco estratégico de
desarrollo, al no responder a un Plan de Desarrollo Departamen-
tal. La mayor preocupación de los consejeros departamentales
fue gestionar proyectos para sus provincias, perdiendo la visión
de una gestión integral. Los consejeros centraron la discusión en
el tema de inversión provincial, olvidando el conjunto de temáti-
cas de las cuales se debía encargar la Prefectura.

A lo largo de la gestión del primer Consejo Departamental se
aprobó convenios y contratos. La metodología de aprobación que
señala la Ley de Descentralización fue ignorada por el Poder Eje-
cutivo departamental, ya que los convenios y contratos fueron
presentados con posterioridad a la suscripción de los mismos.

En cuanto a la emisión de resoluciones por parte del Consejo
Departamental, cabe señalar que este tipo de pronunciamiento
no fue una práctica constante.
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Los consejeros no solo tienen corresponsabilidad en la apro-
bación del acto administrativo solicitado, sino también en los re-
sultados obtenidos por el Poder Ejecutivo departamental, lo cual
obliga al consejero a ser cauteloso, informado y analítico. Una
queja habitual de este CD fue la falta de información suficiente
para aprobar convenios y contratos, hecho que motivó la poster-
gación en la autorización del Consejo. Durante esta gestión los
consejeros recibían la información de los temas sometidos a con-
sulta o aprobación el mismo día de la reunión, lo que entorpeció
el análisis detallado de las materias consultadas. El Consejo se
convirtió en un simple formalizador o validador de los actos del
prefecto como ejecutivo departamental.

La conformación de comisiones buscó modificar la situación.
En el último periodo de gestión, tanto las Comisiones como la fir-
ma y autorización de convenios y contratos fueron consultadas
por el ejecutivo departamental.

El Consejo Departamental se constituyó en el espacio al cual
acudieron otros actores de la sociedad para solicitar apoyo. Así lo
demostró la presencia del rector de la universidad estatal, quien
solicitó a los consejeros apoyo a sus requerimientos de presu-
puesto. Las Comisiones cumplieron similar función promovien-
do análisis y recomendaciones que fueron elevadas al gobierno
nacional para su consideración. Éste es el caso de la Comisión de
Minería, que planteó la división entre la minería oriental y occi-
dental en su tratamiento normativo, dadas las características de
una y otra región.

Un efecto positivo en el Poder Ejecutivo departamental fue la
preocupación por demostrar ante el Consejo un avance físico y fi-
nanciero de sus proyectos para evitar, más que una censura real,
una censura moral, lo que permitió que no se presentaran dificul-
tades en la relación prefecto-Consejo.

Los consejeros intentaron convertirse en un nexo importante
entre lo municipal y lo departamental, especialmente con el se-
guimiento a los proyectos de inversión concurrente entre el Mu-
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nicipio de sus provincias y Prefectura. Las dificultades presu-
puestarias y la falta de experiencia lo impidieron.

En la primera designación de consejeros existía la propuesta
de trabajar por Santa Cruz al margen de las preferencias políticas
y sin tomar en cuenta afiliaciones partidarias. Sin embargo, esta
situación no se dio totalmente porque la elección de los conseje-
ros pasaba por la aprobación de acuerdos entre los partidos polí-
ticos. En esta gestión los consejeros no asumieron un papel proac-
tivo dentro de la institución, ya que se limitaron a ser un órgano
de consulta y un mecanismo de petición de informe, lo que les
permitió generar debates sobre temas coyunturales que afecta-
ban a sus provincias —falta de un pozo de agua o el mal estado
de un tramo caminero no mantenido—, olvidando temas del de-
sarrollo departamental estratégico.

La máxima debilidad del Consejo Departamental radicó en
la militancia partidaria de la mayoría de los consejeros, lo que
entorpeció la labor de fiscalización. Este hecho se hace evidente
cuando existen consejeros que defienden las posiciones de sus
partidos —oposición u oficialismo— olvidando la institucionali-
dad.

El Consejo Departamental tiene por ley un rol de consulta,
de control y de fiscalización de los actos administrativos del Po-
der Ejecutivo departamental. Sin embargo, no desempeñó a ple-
nitud estos roles, convirtiéndose en un órgano colegiado de sim-
ple "consulta obligada", sin mayor preponderancia. La disper-
sión de aspectos tratados, como se tiene señalado, debilitó su
función planificadora. Muchos recordaron la labor de la Corpo-
ración de Desarrollo, cuyo trabajo había sido, precisamente, el
de planificar.

Si bien este Consejo no atravesó ningún conflicto grave, tam-
poco sirvió para recoger experiencias sistemáticas y funciones re-
levantes.
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3.3 Gestión del Consejo Departamental 1998-2000

Los nuevos miembros del Consejo Departamental para la se-
gunda gestión sesionaron por primera vez el 15 de mayo de 1998,
ya durante el gobierno del General Banzer. De conformidad a la
Ley de Descentralización, el periodo de gestión terminó en mar-
zo del año 2000.

El cuerpo colegiado sesionó 68 veces, con un mínimo de una
y un máximo de cinco sesiones por mes. Esta gestión presenta la
siguiente relación de materias debatidas en sesiones de Consejo:

Caminos	 24 veces
Presupuesto	 19 veces
Contratos	 10 veces
Convenios	 9 veces
Salud	 7 veces
Privatización	 6 veces
Informes	 5 veces
Emergencias	 5 veces
Análisis del Plan de Desarrollo Departamental 	 4 veces
Energía eléctrica	 4 veces
Proyectos provinciales	 3 veces
Análisis legal de la descentralización 	 3 veces
Reglamento fondos concurrentes 	 2 veces
Regalías (madereras, mineras e hidrocarburos) 	 2 veces
Proyecto Parque Industrial Santa Cruz	 2 veces
Educación	 1 vez
Seguridad ciudadana	 1 vez
Proyectos con financiamiento externo	 1 vez
Límites	 1 vez
Temas agropecuarios	 1 vez
Mesa de concertación para el desarrollo municipal	 1 vez

Solo tres consejeros de la primera gestión fueron reelegidos
para el segundo periodo: los de las provincias Velasco, Andrés
Ibáñez y Guarayos.
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En el marco de las atribuciones que le señala la ley, el Conse-
jo Departamental aprobó el presupuesto para la gestión adminis-
trativa del año 1999 y 2000, así como la reprogramación presu-
puestaria de la gestión 1999. También aprobó los informes de eje-
cución del presupuesto para 1999. En cuanto al avance del presu-
puesto para 1998, figura en acta la solicitud expresa de algunos
consejeros para que quedara constancia de que el avance del pre-
supuesto año 1998 fue enviado a La Paz sin cumplir con el man-
dato del artículo 14 inc. c) de la Ley de Descentralización, aunque
sin establecerse sanción alguna.

Durante las sesiones de aprobación del presupuesto, todos
los consejeros, igual que en la anterior gestión, solicitaron mayor
inversión y atención a las demandas de sus provincias. Sin em-
bargo, los presupuestos aprobados continuaron careciendo de un
marco estratégico de desarrollo, ya que el Poder Ejecutivo depar-
tamental siguió sin elaborar el Plan de Desarrollo Departamental.

Durante la gestión del segundo Consejo Departamental se
aprobó convenios y contratos. La metodología de aprobación que
señala la ley tuvo mayor observancia por el Poder Ejecutivo de-
partamental. Sin embargo, también existieron casos puntuales en
los cuales no se respetó el procedimiento, puesto que esta instan-
cia tomó primero la decisión para recién después consultarla con
el cuerpo colegiado. Los consejeros de esta gestión, a diferencia
de la anterior, limitaron los términos de algunos contratos pro-
puestos por el PED.

En cuanto a la emisión de resoluciones por parte del Consejo
Departamental, cabe señalar que este tipo de pronunciamientos
se dio en mayor proporción que en la anterior gestión, pero tam-
bién de una manera irregular: algunas de las resoluciones que se
mencionan en las actas no fueron emitidas o no figuran en los ar-
chivos del CD.

En gran medida, las decisiones en los inicios de la segunda
gestión del Consejo Departamental fueron tomadas en el mo-
mento de ser presentadas por el Poder Ejecutivo sin ningún tipo
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de análisis previo, pese a la oposición u objeción de algunos con-
sejeros que pidieron que este hecho conste en acta.

El Consejo Departamental se convirtió en lugar de discusio-
nes sin ofrecer soluciones. A la hora de la aprobación se acepta-
ron las propuestas del PED, que proponía asumir la realidad de
la crisis económica del país, debiendo ceder todos a las pretensio-
nes locales que tenían como provincia.

El Consejo Departamental de esta gestión continuó presen-
tando una óptica provincial más que departamental. No logró vi-
sualizar una planificación global del departamento y, como el an-
terior, no valoró en su real dimensión el Plan de Desarrollo De-
partamental, que continuó sin aprobarse. El consejero muchas
veces se limitó a ser un tramitador de proyectos para su región,
limitando así su papel de planificador departamental.

El Poder Ejecutivo departamental, en las dos gestiones del
Consejo Departamental, se alejó del espíritu de la descentraliza-
ción al aprobar proyectos que debían ser realizados por el Muni-
cipio o por la instancia nacional, en materias de saneamiento bá-
sico, infraestructura de salud y educativa, distrayendo los recur-
sos que deberían ser ejecutados a las funciones específicas que la
ley asigna a la Prefectura en beneficio de las provincias, de mane-
ra concurrente con los Municipios.

3.4 Gestión del Consejo Departamental 2000-2002

Los nuevos miembros del Consejo Departamental del Depar-
tamento de Santa Cruz por el tercer periodo de gestión sesiona-
ron por primera vez el 3 de mayo del año 2000. De conformidad
a la Ley de Descentralización, el periodo de gestión será hasta el
año 2002.

El cuerpo colegiado ha sesionado dos veces en el mes de ma-
yo, tres en el mes de junio, cuatro en el mes de julio y cuatro en
el mes de agosto. En este último periodo aparece por primera vez
cumpliendo labores de fiscalización efectiva sobre una serie de
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materias ligadas a supuestos actos de corrupción por parte de los
ejecutivos prefecturales.

3.5 Percepción de la población sobre el Consejo
Departamental

La percepción que la población en general tiene del Consejo
Departamental es de desconocimiento de su funcionamiento. No
existe una relación vinculante entre la población y el personero
público denominado consejero ni en la rendición de cuentas so-
bre sus actos ni en la ubicación física de su función, al no tener
domicilio público conocido ni en sus provincias ni en el departa-
mento.

Esta situación se ve debilitada aún más por la falta de relacio-
namiento directo de los consejeros departamentales con los Go-
biernos Municipales, con los que debería coordinar para lograr el
cumplimiento de la designación cruzada, la integración de la pla-
nificación participativa y la inversión concurrente que debe ver-
se plasmada en los presupuestos municipales y departamentales.
Durante las gestiones analizadas no existe una relación, ni siquie-
ra de información, entre el consejero y los Gobiernos Municipa-
les que lo designaron.

Con el objeto de verificar la percepción de la población, le-
vantamos una encuesta referencial en un grupo meta calificado:
estudiantes universitarios de tres centros de la ciudad de Santa
Cruz. (Anexo III) Los resultados indicativos no hacen sino ratifi-
car las tendencias de opinión existentes sobre el Consejo.

Los resultados más importantes de la encuesta reflejan el des-
conocimiento de la forma de elección de los consejeros, de quie-
nes los designan, del nombre de los consejeros, de su función,
contrastando todas ellas con el criterio de la necesidad de su exis-
tencia. La necesidad de su elección aparece como una respuesta
lógica a la percepción de manipulación y cuoteo político de que
son objeto. Si comparamos las materias de los temas tratados
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(Anexo IV) y la inexistente relación del Consejo con la población,
comprobaremos la debilidad institucional que tienen en el ejerci-
cio legal de sus competencias.

La institucionalidad corporativa, al no involucrarse con el
ámbito municipal, ignoró la razón de sus reivindicaciones de de-
sarrollo regional expresadas en la lucha por las regalías de hidro-
carburos, administradas anteriormente por el Directorio de la
Corporación del que eran parte. Renunciaron al protagonismo
que en esta materia las identificaba. Este error estratégico ha pri-
vado a Santa Cruz del aporte de una masa crítica profesional de
utilidad indiscutible en momentos de crisis global y departamen-
tal; y ha privado a estos sectores de orientar de manera más equi-
librada una inversión pública que requiere de alianzas y concu-
rrencias con el sector privado para alcanzar suficiencia.

La crisis que vivió el país durante el mes de septiembre de
2000, y que en el departamento se expresó con los bloqueos y en-
frentamientos entre sectores productivos, indígenas y campesi-
nos, no ha tenido en el CD un espacio para su tratamiento, que-
dando pendientes las investigaciones y sanciones sobre el caso de
la desaparición de turriles de cemento asfáltico. 45 Otras materias
como el debate sobre las modificaciones a la Ley INRA y la rela-
cionada con el refinanciamiento de las deudas del sector agrope-
cuario o el desabastecimiento de carburantes para la agricultura,
de gran importancia para el departamento, no han merecido pro-
nunciamiento público por parte del Consejo. En un departamen-
to que ha reivindicado la descentralización como un instrumento
necesario de desarrollo, resulta cuando menos llamativo que el
instrumento básico de éste en el actual ordenamiento estatal ca-
rezca de seguimiento crítico por parte de la sociedad civil y de los
partidos políticos que fueron sus proponentes.

45 6.400 turriles de cemento asfáltico desaparecieron de los depósitos de la Pre-
fectura, estando involucrados funcionarios y trabajadores, y sin que se haya señalado
responsables que resarzan el daño.
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CAPÍTULO IV.
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN
DE LOS ESTUDIOS DE CASO

1. Análisis global

Nos encontramos frente a órganos públicos sobre los que los
ciudadanos perciben que no están cumpliendo sus competencias,
con el perjuicio que ello significa en el momento de requerirse res-
puestas concretas. El Consejo Provincial, que tenía la mayor tradi-
ción de experiencia y eficacia del país, ha dejado de funcionar co-
mo producto de una decisión del subprefecto de la provincia. En
los casos de los Consejos Departamentales de Cochabamba y San-
ta Cruz, se constata que son los grandes ausentes del escenario
político y técnico de ambos departamentos. Esto es más significa-
tivo en el caso de Santa Cruz, por la tradición que acompañaba a
CODECRUZ como institución de desarrollo modelo en el país.

Producto del análisis de las materias estudiadas, quedan en
evidencia algunas constantes, válidas para los tres casos:

El desconocimiento ciudadano de la institucionalidad del
consejero departamental, sus días de sesión, las materias
que gestiona, la agenda que define sus actividades y la
ausencia en su provincia de domicilio legal público.

Desconocimiento de las funciones específicas del Conse-
jo, que lo convierten en una estructura sin actividad pú-
blica y evaluable.

c) Falta de aplicación integrada por parte del Consejo de los
sistemas nacionales de planificación, inversión pública y
presupuesto y, con ello, debilitamiento nacional de los
sistemas.
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Ausencia de inversión concurrente efectiva entre la Pre-
fectura y los Gobiernos Municipales.

Falta de institucionalidad y funcionamiento de los Con-
sejos Provinciales. Hasta ahora, los Consejos Provinciales
solo han sido convocados cada dos años para la elección
de los consejeros departamentales.

Ausencia de instancias e instrumentos de planificación
en el aparato administrativo prefectural, lo que debilita la
acción de mediano y largo plazo.

Carencia de transparencia, debilitamiento de la contralo-
ría social y de la participación ciudadana efectiva.

Cuestionamiento a la legitimidad de las instancias públi-
cas frente a la ausencia de respuesta oportuna y eficaz.

Despreocupación y desconocimiento de la sociedad civil
y de la ciudadanía sobre el funcionamiento de las instan-
cias públicas.

Carencia de políticas públicas coherentes y sostenidas pa-
ra la descentralización y la participación ciudadana.

Necesidad de instancias de concertación y participación.
La demanda social cuestiona al sistema político, al que se
acusa de ser ajeno a las necesidades de la sociedad civil.

I) Existencia de experiencias aleccionadoras y lecciones
aprendidas que pueden orientar las políticas públicas pa-
ra corregir las situaciones negativas identificadas. Estas
experiencias se desarrollan en temas de mancomunidad
y asociativismo municipal y en propuestas de desarrollo
económico local.

No se están utilizando las potencialidades de las Mancomu-
nidades ni de las Asociaciones Municipales como instrumen-
tos de concertación, creación de consensos y desarrollo.

Los temas de desarrollo económico no forman parte de
las preocupaciones que movilizan a los Consejos.
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o) Aparición y rotación de nuevos liderazgos acompañados de
capacitación a un número cada vez mayor de ciudadanos.

P) Ausencia de un sistema de información efectiva a favor
de los ciudadanos.

2. Tendencias

Una visión ampliada del proceso nos ofrece algunas tenden-
cias que deben ser consideradas para analizar los cambios que
puedan proponerse:

Reaparición del centralismo y desconocimiento y debili-
dad de la institucionalidad pública. El Poder Ejecutivo
nacional ha adquirido un protagonismo excesivo, como
producto de la falta de acción de las instancias territoria-
les, fortaleciendo negativamente el papel de los ministros
y del presidente, quienes deben resolver aquéllo que sus
estructuras departamentales no pueden.

Manifestaciones de una sociedad civil corporativa que no
toma en cuenta ni respeta la institucionalidad pública exis-
tente y acude gremialmente al centralismo, reforzándolo.

La corrupción se encuentra institucionalizada como prác-
tica cotidiana sin censura social suficiente para modificar
conductas generalizadas. El volumen de las denuncias y
la falta de eficacia de las mismas debilita la instituciona-
lidad y su credibilidad.

Ausencia de lo rural como componente económico y so-
cial integrado a las áreas urbanas. Sobre este aspecto, los
medios de comunicación social solo dan a conocer los as-
pectos negativos. Las crisis de abril y septiembre de 2000
son una constatación del grado de confrontación que
existe en esta materia.

e) Desconocimiento de lo urbano y de los retos que plantea
para el desarrollo del país. Los conglomerados humanos
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crecen sin planificación ni estrategia, generando intran-
quilidad e incertidumbre en quienes viven en ellos. Por
otro lado, existe un evidente déficit de servicios públicos
y mala dotación de los mismos.

Tendencias migratorias hacia las áreas urbanas desde los
departamentos periféricos. Estamos frente a una dinámi-
ca humana en torno a la que el Estado, en general, y los
aparatos públicos, en particular, carecen de políticas para
administrar.

Ausencia de estrategias de desarrollo económico. Bolivia
no cuenta con una propuesta nacional de desarrollo eco-
nómico. En este sentido, el año 2005 plantea una debili-
dad estructural con la liberación de las barreras arancela-
rias del sistema interamericano.

h) Excesivas acciones de naturaleza administrativa de com-
plicada aplicación por las instancias inferiores de la admi-
nistración pública y de difícil comprensión por los admi-
nistrados. Ausencia de normas básicas, como la Ley de
Procedimientos Administrativos, que impide la defensa
eficaz de los derechos del administrado y del consumidor.

CAPÍTULO V. PROPUESTAS Y OBJETIVOS

1. Propuestas

Cada una de las materias objeto del presente estudio requie-
re de propuestas que ofrezcan alternativas para su modificación.
Debemos considerar que algunas de ellas implican una modifica-
ción constitucional, mientras que otras exceden el marco del es-
tudio realizado al interpelar materias que, en algunos casos, han
sido simplemente enunciadas por las entrevistas y las opiniones
de los encuestados. Creemos necesario plantear las propuestas en
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un ámbito global para que puedan contar con un contexto que les
dé validez.

i) El proceso boliviano de descentralización descansa en el
Municipio como base del ordenamiento territorial. La necesidad
de lograr mayor gobernabilidad municipal con una coherencia
administrativa y técnica plantea algunas propuestas de debate en
su estructura de poder:

Elección de alcaldes directa y por simple mayoría de vo-
tos, en papeletas separadas de los candidatos al Consejo
Municipal. Elección de los concejales por el sistema de
mayorías y minorías modificando el Art. 200 de la Cons-
trucción Política del Estado y Art.94 del Código Electo-
ral.46

Modificación del sistema municipal boliviano, de modo
que permita que el alcalde presida el Concejo Municipa147
o que éste quede conformado por la mayoría más uno de
los concejales del partido ganador de las elecciones, dis-
tribuyéndose el resto proporcionalmente.

c) Elección de concejales municipales en circunscripciones
específicas.48

ii) Para mejorar la representación política, ampliar la partici-
pación de representantes de la sociedad civil en elecciones muni-
cipales, a condición de que cumplan con las exigencias estableci-
das en la ley. Reconocimiento de candidaturas independientes de
los partidos políticos, modificando el Art. 4 de la Ley de Partidos
Políticos y Art. 94 del Código Electoral 49 En esta materia, la limi-
tante no es de naturaleza constitucional y puede ser adecuada
mediante modificaciones a la ley.

46 Esta modalidad es aplicada en Guatemala y El Salvador.
47 Situación que se aplica en España y el Perú.
48 Aplicado en Panamá.
48 Esta figura ya está incorporada y en ejercicio en las legislaciones de Colombia,

Ecuador y Guatemala.
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iii) Definir política e institucionalmente, en la Ley de Descen-
tralización Administrativa, el funcionamiento de los Consejos
Provinciales de Participación Popular, como eslabón entre un
grupo de municipios y el nivel departamental. Esto implicaría la
ampliación expresa de sus competencias y la supresión del corre-
gimiento y del cantón, por ser innecesarios. Su composición, de-
finida por ley, sería la siguiente:

Subprefecto, que es quien lo preside
Alcaldes municipales
Presidentes de los H. Consejos Municipales
Diputado uninomina15°
Secretario general de las Centrales Campesinas y/o de
las organizaciones indígenas provinciales
Presidente de Comités Cívicos
Consejero provincial
Representante de la Cámara Provincial de Productores
Agropecuarios

i) Representante de los empresarios privados provinciales

iv) Reforzar la representación y legitimidad del consejero de-
partamental para que sean un verdadero nexo entre los Gobier-
nos Municipales, los Consejos Provinciales y el Consejo Departa-
mental, a través de:

La elección por voto universal, directo y secreto en la cir-
cunscripción provincial en elecciones municipales51 mo-
dificando el Art. 12 de la LDA, o,

La integración de los Consejos Departamentales por al-
caldes y/o concejales municipales.

5" El debate que cuestiona el papel de los diputados uninominales puede encon-
trar, en la relación efectiva con los municipios y las provincias en las que son elegidos
una relación física con un estamento social con el cual se establecerá vinculación y efi-
cacia. Ver, Mayorga, René Antonio, Los Diputados Uninominales: problemas y redefinición
de su rol parlamentario, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Po-
pular. Cuadernillos de Investigación N° 5, La Paz, septiembre de 1999.

51 Asociación Nacional de Consejos Departamentales de Bolivia, MEMORIA, 3er
encuentro Nacional de Consejos Departamentales, 29 — 30 — 31 de mayo de 2000, Co-
chabamba, Bolivia.
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En esta materia existen experiencias comparadas que pueden
ayudar a comprender la naturaleza de procesos similares y las
consecuencias de medidas que pudieran adoptarse. 52 La posibili-
dad de elegir prefectos y consejeros departamentales por voto
popular en este momento del proceso debilitaría la opción muni-
cipal de la descentralización.

Convertir a la provincia en una instancia de planificación,
redimensionando las atribuciones del Consejo Provincial de Parti-
cipación Popular sobre la base de las competencias destinadas al
Consejo Departamental. Esta propuesta requeriría una ampliación
de la Ley de Descentralización y de los Sistemas Nacionales para
permitir que la provincia se convierta en una instancia pública te-
rritorial con asignación de recursos y posibilidad de ejecutar pre-
supuesto. La definición de utilizar a la provincia como un instru-
mento de desconcentración no requiere modificación legal alguna.

La provincia, como instrumento del departamento, re-
quiere para el cumplimiento de sus funciones de una delegación
expresa de recursos efectivos de la Prefectura. Teniendo recursos
reales, podría relacionarse con los Gobiernos Municipales de su
jurisdicción a través de la inversión concurrente, o alentando la
conformación y consolidación de mancomunidades municipales.
La existencia de 112 instancias territoriales que coordinen con 314
Gobiernos Municipales ofrece un número y una masa crítica ad-
ministrable y de mejor coordinación desde los ámbitos departa-
mentales y nacional.

vii) Fortalecimiento de las mancomunidades de Municipios y
de las asociaciones municipales, departamentales y nacional pa-
ra perfeccionar el ordenamiento territorial, la representación, la
participación de la ciudadanía, el desarrollo económico local y la
lucha contra la pobreza. La Mancomunidad Municipal debe ser

52 Colombia y Paraguay tiene la elección directa de sus gobernadores (prefectos)
y Asambleas Departamentales. Chile cuenta con un Consejo Regional designado por
los municipios. España cuenta con la Diputación Provincial (Consejo Departamental)
integrada por representantes de los ayuntamientos y con un presidente de la diputa-
ción (prefecto) elegido de entre ellos.
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entendida como un instrumento de asociación municipal que en-
foque participativamente el ordenamiento territorial, y sea efecti-
va para profundizar la descentralización del Estado.

Las mancomunidades pueden convertirse en las facilitadoras
de consensos, acuerdos y acciones en el marco de los Planes de
Desarrollo Mancomunitario que se están elaborando poco a po-
co, sobre la base agregada de los PDM.53

En esa lógica, la toma del departamento por parte de los Mu-
nicipios permitiría, desde los Consejos Provinciales y Departa-
mentales, ampliar la capacidad de inversión y ejecución de los
Gobiernos Municipales y, con ello, una mayor apropiación presu-
puestaria de los recursos.

Esta opción requiere de una definición política del Estado; las
experiencias alcanzadas desde los Municipios demuestran la im-
portancia de considerarlos como un socio estratégico del desarro-
llo. La agregación económica de un presupuesto mancomunita-
rio puede facilitar también la relación con actores privados y so-
ciales, que podrían utilizar la Mancomunidad como un aliado pa-
ra procesos de desarrollo económico.

La Ley de Municipalidades ha considerado a las mancomu-
nidades y a las asociaciones municipales como beneficiarios de
los procesos de capacitación 54 y, por ello, con una función públi-
ca encomendada por la ley. La eficacia de este aspecto depende-
rá de la voluntad política de los instrumentos administrativos del
Estado que reconozcan y acepten la diversidad, y que permitan
que la voluntad asociativa de los Municipios encuentre modali-
dades operativas para lograr un desarrollo concertado.

53 Molina, Carlos Hugo, Las Mancomunidades Municipales como política de estado:
la experiencia innovadora de la Gran Chiquitania, Friedrich Ebert Stiftung - Instituto La-
tinoamericano de Investigaciones Sociales, La Paz, mayo de 2000. Molina, Carlos Hu-
go; Cuellar, Ruddy; Gandarilla, Evans, Op.cit. Molina, Carlos Hugo, Propuesta para la
gestión administrativa de las Mancomunidades Municipales, AIPE-CEPAD, La Paz, enero
de 2001. Urioste, Miguel, Del Estado anti campesino a la mancomunidad de municipios. La
Paz, agosto de 2000. Pabón Valderas, Edgar Antonio, La experiencia de las Mancomuni-
dades en Bolivia, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular,
Cuadernillos de Investigación N° 8. La Paz, marzo de 2000.

54 Artículo 1°. Disposiciones Finales. Ley de Municipalidades.
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Los Fondos de Desarrollo pueden cumplir una labor en esta
materia abriendo ventanillas de oferta a las cuales acudan, de
manera privilegiada, las mancomunidades municipales, simila-
res a las que, legalmente, deben proporcionar los Consejos De-
partamentales en el momento de aprobar la inversión departa-
menta1.55

viii) Reforzamiento de la ciudadanía efectiva para pasar de la
demanda y el pedido al ejercicio responsable de derechos y obli-
gaciones. Capacitación y fortalecimiento de la sociedad civil de-
mocrática —para que ésta supere su comportamiento corporativo
y aproveche las reformas- poniendo énfasis en la capacitación y
fortalecimiento de las organizaciones indígenas y campesinas,
aplicando instrumentos de participación ciudadana en la identi-
ficación y prioritación de la inversión pública.

En este aspecto, la utilización de los instrumentos de la socie-
dad de la información, que facilite el uso de las nuevas tecnolo-
gías en los procesos sociales, permitirá ampliar la visión de la so-
ciedad y el Estado.

No se trata únicamente de fortalecer la relación del ciudada-
no con sus Gobiernos Municipales, pues el conocimiento de los
instrumentos de la ciudadanía le permite acceder a todos los ni-
veles del manejo del Estado, y por ello, jerarquizar sus derechos.

2. Objetivos

Los aspectos anteriores plantearían una agenda operativa so-
bre las materias emergentes del estudio:

a) Hacer funcionar la institucionalidad democrática. Existe
el instrumental legal y administrativo para que las ins-
tancias públicas y los sistemas nacionales se integren de
manera efectiva.

55 Artículo 158, VI, VII, VIII. Ley de Municipalidades.



Evaluación de los Consejos Departamentales y Provinciales 	 57

Hacer funcionar los sistemas de control público. Bolivia
cuenta con los sistemas formales de control y transparen-
cia que ayuden al ejercicio de la función pública y al con-
trol de la gestión. La Contraloría General de la Nación, el
Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, las Comisio-
nes Parlamentarias, los Concejos Municipales y los Con-
sejos Departamentales forman parte de un andamiaje ins-
titucional que tiene normas y procedimientos para su
funcionamiento.

Facilitar el control social. Además del acápite anterior, se
cuenta con una experiencia en contraloría social incorpo-
rada  por la Ley de Participación Popular, que proporcio-
na al ciudadano-administrado los instrumentos para ser
escuchado.

Reconocer la institucionalidad democrática existente pa-
ra lograr gobernabilidad. Ésta es una condición impres-
cindible para fortalecer la democracia y las instituciones
que la conforman.

Identificar si las deficiencias corresponden a limitaciones de:

Diseño; en este caso, se requerirá de modificaciones
legales.

Aplicación, ajustando el desempeño de los servidores
públicos y masificando la información.

Se ha detectado que en la mayoría de los casos los proble-
mas corresponden a limitaciones en la aplicación de las
medidas.

Lograr el funcionamiento de Prefecturas, Subprefecturas
y Municipios de manera orgánica y concertada. El princi-
pio de la inversión concurrente es el mejor instrumento
para lograr concertación y coordinación.

Considerar la Ley de Ordenamiento Territorial como una
prioridad. La rigidez de la organización político-adminis-
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trativa del Estado necesita de componentes flexibles que
reconozcan y acompañen una dinámica poblacional y ad-
ministrativa que no está, necesariamente, en relación a
los límites territoriales. La constitución de regiones, man-
comunidades y distritos, todos de naturaleza administra-
tiva, favorecerá una mejor apropiación del territorio.

Identificar inflexibilidades, cuellos de botella y potencia-
lidades de las instancias públicas, para modificar compe-
tencias y recursos. La provisión de servicios de salud,
educación, saneamiento básico y energía puede ser trans-
ferida en mayor volumen a los niveles locales.

Lograr la congruencia entre los instrumentos de la plani-
ficación, armonizando el Plan General de Desarrollo
Económico y Social de la República con los Planes de De-
sarrollo Departamental y los Planes de Desarrollo Muni-
cipal.

Desarrollar la capacidad de gestión administrativa públi-
ca; la necesidad de la carrera administrativa y el cumpli-
miento de funciones en las que la Prefectura articule la la-
bor de las provincias como instrumento territorial y pue-
da ser considerada como un espacio para las Mancomu-
nidades Municipales. Los Municipios deben constituirse
en agentes del desarrollo, haciendo funcionar los catas-
tros y superando la falta de gobernabilidad.

Respeto y apoyo a la sociedad civil democrática y sus ma-
nifestaciones culturales. Integración de lo indígena, cam-
pesino y periurbano. Debate de la identidad y de la pro-
piedad como exclusión.%

% La categoría tierra comunitaria de origen, TCO, está constituida como una cla-
sificación de propiedad social sin contenido institucional, a pesar del carácter públi-
co de las materias que involucra. Las limitaciones que tiene la TCO en materia de ser-
vicios y de articulación pública requieren una elaboración teórica y un apoyo legal pa-
ra superar sus dificultades actuales y futuras.
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1) Fortalecimiento de la ciudadanía efectiva en el ejercicio
de derechos y deberes y en la contraloría social. Se nece-
sita pasar de la simple demanda e interpelación a lo pú-
blico, al fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana,
la resolución pacífica de conflictos y el establecimiento de
instancias de concertación.

Constitución de instancias de desarrollo económico local
— comisiones de desarrollo económico local (CODEL),
con una metodología que permita identificar y priorizar
potencialidades productivas y económicas para incorpo-
rarlas a procesos económicos globales. 57 Las alianzas con
sectores productivos empresariales y microempresariales
y la constitución de sistemas de microcrédito pueden per-
mitir que lo local se constituya en la base de desarrollo
económico, integrado a sistemas departamentales, nacio-
nales e internacionales.

Aplicar las políticas de Desarrollo Humano Sostenible
aprobadas por el Estado. Desarrollo sostenible, en sus
componentes de recursos naturales y medio ambiente pa-
ra su manejo y utilización, gobernabilidad, sociedad y
descentralización. Bolivia asumió el paradigma como po-
lítica de Estado; corresponde su aplicación plena.

57 Centro Para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, FORMASOL.
Desarrollo Económico Local, Santa Cruz, agosto de 2000. La Comisión de Desarrollo
Económico Local, CODEL, Santa Cruz, octubre de 2000.
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ANEXO I

Evaluaciones del funcionamiento del Consejo por parte de
los consejeros de Cochabamba

1. Consejero Hugo Santa Cruz (Provincia Bolívar)

La Ley de Descentralización es muy beneficiosa para el conjunto
del país y, sobre todo, para las provincias más alejadas, porque es
la primera vez que el Estado se acuerda del campo. "La gente del
campo está evitando migrar hacia las ciudades y los centros de
producción de coca, porque precisamente ambas leyes le han da-
do esta tónica".

Lo mejor

Lo mejor de la experiencia descentralizada, según Santa Cruz, es
que se ha reestableci do una relación entre campo-ciudad que la
Reforma Agraria prácticamente había roto.

Lo peor

No hay algo claramente negativo, pero preocupa la incompren-
sión de la ciudadanía respecto a la labor del Consejo Departa-
mental. Siente que la población aún no está consciente del rol del
Consejo.

Asimismo, indica que la principal debilidad del Consejo Depar-
tamental consiste en que solo se le permite fiscalizar y no tener
funciones más amplias en el orden normativo.

" En las actuales condiciones el prefecto del departamento puede ais-
larse perfectamente de las decisiones que tome el Consejo."
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Luis Iriarte (Provincia Esteban Arce)

La Ley de Descentralización es una gran conquista del pueblo bo-
liviano, y aunque tiene algunas limitaciones, de manera global
representa un gran avance para el país. Dice que las 16 provincias
están conformes y satisfechas con lo que han logrado hasta el pre-
sente. " Para nosotros (Provincia Estaban Arce) ha sido muy po-
sitivo, porque hemos empezado a exigir que los recursos de las
prefecturas sean destinados a la provincias, tal como dice la ley."

Lo mejor

Lo mejor de todo es que se logró impulsar el desarrollo de las 16
provincias sin criterios mezquinos y egoístas. "Hubo una distribu-
ción equilibrada en el departamento, sin el juego político sucio."

El criterio que ha primado en el Consejo ha sido trabajar con uni-
dad y favorecer a las provincias.

Falencias

La ley todavía pone algunas limitaciones a la labor del órgano
porque impide que los consejeros puedan desempeñar a plenitud
su tarea, abocándose a una labor meramente fiscalizadora.

Meyer Zapata (Provincia Arani)

El Consejo Departamental de Cochabamba ha demostrado ser el
Consejo que mejor funciona en todo el país, porque se han obte-
nidos logros muy importantes para la región, como el Plan de
Emergencia N° 1, que está dotando a las provincias de electrifica-
ción, caminos y agua potable.

Lo mejor

Lo mejor de la labor del Consejo Departamental ha sido volcar
importantes esfuerzos del departamento hacia el área rural. El
país ha mantenido durante años o siglos una deuda histórica con
las provincias, que por fin se empieza a pagar.

1	 114
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Lo peor

El desconocimiento e incomprensión de la población sobre la la-
bor del Consejo Departamental es lo más negativo de la gestión.
La ciudadanía no llegó a comprender la función, objetivos y al-
cances de ese órgano de la administración departamental.

4. Edmundo Novillo (Provincia Carrasco)

El Consejo Departamental está respondiendo a las expectativas
que surgieron en todo el país sobre los alcances de la descentrali-
zación, a pesar de las limitaciones que plantea la propia ley.

La ley faculta al Consejo Departamental a desempeñarse solo co-
mo órgano de control y consulta de las actividades del prefecto
del departamento. Por ello, está limitado en las otras proyeccio-
nes que podría tener su labor.

Lo mejor

Lo mejor de la gestión ha sido que la distribución del presupues-
to llegue a una instancia intermedia, corno el Consejo Departa-
mental, para una mejor asignación entre las provincias.

Lo peor

Al igual que los otros consejeros, Novillo también cree que el
Consejo Departamental está muy limitado en sus atribuciones y
funciones, sobre todo en relación a las amplias facultades otorga-
das al prefecto del departamento..
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ANEXO II

Opinión de consejeros y ex consejeros de Cochabamba so-
bre el papel del Consejo Departamental

Para obtener la opinión de consejeros y ex consejeros, se elaboró
un cuestionario que expresa criterios sobre el funcionamiento del
Consejo Departamental de Cochabamba, y se lo aplicó a 11 con-
sejeros, un ex prefecto y dos ex consejeros. Las respuestas coinci-
den. A continuación resumimos el resultado de las mismas:

Pregunta 1: En su opinión ¿cumple el Consejo Departamental de
Cochabamba con las funciones que le encomienda
la Ley de Descentralización Administrativa?

Todas las respuestas coinciden en que el CDC cum-
ple con las funciones que le encomienda la LDA.

Pregunta 2: ¿Es un instrumento que ha servido hasta ahora para
promover el desarrollo de la región?

Igualmente, todos coinciden en que es un instru-
mentos que promueve el desarrollo regional.

Pregunta 3: El actual sistema de elección de los consejeros ¿es
adecuado? ¿usted sugeriría otro sistema?

Con excepción de dos consejeros, los demás opinan
que el actual sistema de elección no es el adecuado,
y sugieren que sea por votación directa y universal.
Algunos sugieren, además, que la modalidad sea si-
milar a la elección de los diputados uninominales.
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Pregunta 4: ¿Cuáles son los vicios más notorios en el funciona-
miento del sistema actual?

La mayoría de los consultados argumentan que la
inestabilidad institucional de la Prefectura de Co-
chabamba es uno de los obstáculos más sobresalien-
tes para el funcionamiento del Consejo. Se refieren a
que se cambiaron cinco prefectos durante el actual
gobierno. Con el cambio de un prefecto cambian los
directores y el personal, interrumpiendo el normal
funcionamiento de la administración regional. Otro
de los aspectos observados es la politización de los
consejeros, que responden más a sus partidos que a
los intereses de la región.

Pregunta 5: ¿Expresan genuinamente los consejeros los intereses
de sus provincias? ¿Se puede medir la contribución
de los mismos a favor de sus provincias?

Las respuestas manifiestan que no siempre el conse-
jero representa los intereses de su provincia; algu-
nos lo hacen y otros ni siquiera la conocen. Otra vez
arguyen que los intereses partidarios y personales
son los criterios que se imponen en las actuaciones
de los consejeros.

Pregunta 6: ¿Sabe usted si algún consejero ha promovido una
obra de impacto en su provincia?

Por lo general, no saben, pero mencionan como una
obra de impacto la electrificación rural fase I, que se
hizo en las gestiones pasadas. Señalan también
obras de saneamiento básico y de infraestructura es-
colar que realizan el Consejo y la Prefectura.

Pregunta 7: ¿Usted conoce o está informado acerca del trabajo
que realiza el Consejo Departamental? ¿Usted cono-
ce algún medio de información de que dispone el
Consejo Departamental?
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La respuesta casi unánime es que no existe ningún
medio donde se pueda conocer e informarse sobre
las tareas del CDC. Éste tampoco dispone de un ór-
gano informativo. Las informaciones que tienen vie-
nen de los medios de comunicación y no de medios
oficiales del Consejo.

Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de elec-
ción tanto de los concejales municipales como de los
alcaldes?

Sobre este punto las respuestas están divididas.
Unos expresan su acuerdo sobre la manera en que se
elige a los concejales y a los alcaldes, aunque esta
opinión es ligeramente minoritaria. Otros opinan
que la elección de los alcaldes debería ser directa.

Pregunta 9: En caso de no estar de acuerdo, ¿qué sistema pro-
pondría?

Las respuestas son iguales a las anteriores.

Pregunta 10: Conoce usted si hay un plan de desarrollo regional
formulado por el Consejo Departamental y la Pre-
fectura?

La mayoría no sabe si si hay un Plan de Desarrollo
Regional de la actual administración o de las ante-
riores.
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ANEXO III

Encuesta en Santa Cruz

Numero de encuestas	 58
Edad promedio de los encuestados 	 26 años
La encuesta se aplicó en el ámbito de las universidades René Mo-
reno, UPSA y NUR.

Los Consejeros Departamentales son elegidos por:

El pueblo 21%
El prefecto 29%
El Concejo Municipal 10%
El presidente de la República 0%
El alcalde 2%

El Congreso Nacional 0%
No sabe 38%
No contesta 0%

En el Consejo Departamental hay un consejero por cada:
Cantón 3%
Provincia 45%
Sección de provincia
Distrito municipal 14%
No sabe 34%
No contesta 3%

¿Conoce usted al consejero de su Provincia? Indique su nombre

Sabe	 10%
No sabe	 90%
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¿Cree usted que el Consejo Departamental realiza una función
adecuada?

Sí 12%
No 50%
No sabe 38%

¿Cree usted que el Consejo Departamental canaliza adecuada-
mente las demandas de la sociedad?

Sí 12%
No 60%
No sabe 28%

¿Cree usted que el Consejo Departamental debe existir?

Sí 69%
No 19%
No sabe 12%

De los siguientes aspectos, ¿cuáles cree usted que son problemas
que afectan al Consejo?

Falta de contacto directo con la comunidad 41%
Mucha politización 33%
Poca capacidad de los consejeros 26%
Demasiada burocracia 17%
Corrupción 48%
Falta de recursos 3%
No sabe 7%
No contesta 3%
Otros 2%

De los siguientes aspectos, ¿cuáles cree usted que son problemas
que afectan a la Prefectura?

Falta de contacto directo con la comunidad 	 29%
Mucha politización	 33%
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Poca capacidad de los funcionarios	 16%
Demasiada burocracia	 21%
Corrupción	 67%
Falta de recursos	 14%
No sabe	 7%
No contesta	 2%
Otros	 2%

¿Cuáles, a su juicio, deberían ser las funciones que realice el
Consejo Departamental? (pregunta abierta, respuesta de los en-
trevistados)

Fiscalizar a la Prefectura.
Fiscalizar al Alcalde.
Proponer y planificar, con el Estado Nacional, políticas y
proyectos de desarrollo regional.
Normar aspectos específicos relacionados con la vida re-
gional.
Velar por el bien de las provincias.
Coadyuvar en la labor que realiza la Prefectura en los
proyectos sociales de cada provincia.
Aconsejar.
Coordinar con las demandas de las diferentes provincias.
Coordinar con las instituciones.
Servir de nexo entre las necesidades de las provincias y la
asignación de recursos fiscales.

k) Coordinar con el pueblo.
1) Coordinar proyectos mancomunados entre regiones para

que haya desarrollo.
Asignar recursos.
Programación de actividades.
Fortalecer a la sociedad civil.
Distribuir los recursos equitativamente.
Priorizar las obras de su municipio.
Buscar los mecanismos para lograr el progreso de cada
municipio.
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Trabajar por el pueblo en búsqueda de salud y educación.
Trabajar por el departamento.

u) Atender las demandas de la gente.
y) Deliberar los temas que afectan al pueblo.

Que trabajen los más adecuados con una política más li-
beral, no corrupta.
Estar en contacto con el pueblo.
Trabajar por la seguridad ciudadana.
Administrar algunas funciones dentro del distrito muni-
cipal.

aa) Deben ser ordenados y sin mentiras.
bb) Cumplir con los alcaldes.
cc) Agilizar los desembolsos.
dd) Están por demás, no deberían existir.
ee) Que trabajen como lo han hecho hasta ahora.
ff) No sé las funciones que cumplen actualmente.

Qué es SC?

¿Cómo cree usted que debe ser elegidoldesignado el prefecto y por qué?

a) Designado por el presidente. SC: 2%
Para que exista coordinación entre el prefecto y el pre-
sidente.
Es una atribución que le pertenece al gobierno de turno.
Si es elegido por voto popular, su trabajo se dificulta-
ría por no pertenecer al gobierno de turno.

b) Voto popular. SC: 81%

Conoceríamos a las personas y podríamos ver sus me-
tas y objetivos.
Da la posibilidad al pueblo de elegir a alguien capaz.
Estamos en un país democrático y tenemos derecho a
elegir y escoger. El presidente elige a su amigo y com-
pañero y no se fija en la capacidad.
Por representatividad social.
Mayor democracia.
Evitar la politización.
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Es más participativo.
Así tiene que ser.
Para que no se especule con el cuoteo político.
Es más justo.
Es más legítimo.
Estarían al servicio del pueblo.
Así trabaja con más ganas.
Para que el presidente no ponga a su gente.
Así no habría discordia entre el pueblo.
Porque lo hacen con el dedo.
Para que se deba al pueblo y no al presidente.

c) Por consenso de un grupo de personas de mayor presti-
gio. SC: 2%

Porque el grupo elegiría a una persona honorable.

d) Propuesto por la gente y aprobado por el gobierno. SC: 1%

Porque la gente no tiene la capacidad institucional pa-
ra generar una representatividad en el voto.

e) Por concurso de méritos. SC: 3%

Porque debe ser capaz, con conocimientos y experiencia.

f) Por el voto de los miembros del Concejo Municipal y ra-
tificado por gobierno central. SC: 2%

Porque están representados por la mayoría de los par-
tidos políticos

No opinaron. SC: 9%

Nulos. SC: 0%

¿Cómo cree usted que debe ser elegido designado el Consejo De-
partamental y por qué?

a) Designado por el Concejo Municipal. SC: 3%

- Tienen mayor contacto con el pueblo.

- Los concejales son elegidos por el pueblo.
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b) Por las alcaldías de cada provincia. SC: 0%

Porque están en mayor contacto con el pueblo.

c) Voto directo, uninominal por provincia. SC: 2%

Mayor representatividad y aquél que resulte elegido
canalizará mejor las demandas de las provincias.

d) Voto directo. SC: 62%

Conoceríamos a las personas y podríamos ver sus me-
tas y objetivos.
Tenemos el derecho a elegir a las personas que nos pa-
rezca.
Se tiene la oportunidad de que trabaje gente honesta e
identificada con la región.
Mayor representatividad.
Es más democrático.
Para evitar la corrupción.
Es más viable.
Es más participativo.
No habría tanta politización.
Por seriedad.
Es más confiable.
Mayor legitimidad
La gente debe elegir, no los partidos políticos.
El pueblo cumple con una función muy importante y,
por lo tanto, no puede ser marginado.
Es responsabilidad del pueblo elegir a sus representantes.
"Así es pues."
Así tendríamos de quién pensar mal.

e) Por asamblea. SC: 2%
Así no pueden existir negociados.

f) Designados por el prefecto. SC: 2% hasta aquí
El prefecto sabe cuales son las personas indicadas y
mejor preparadas.

g) Por concurso de meritos. SC: 3%
Solo los que reúnen las características adecuadas en-
trarían al Consejo.
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h) Por consenso de un grupo de personas con mayor presti-
gio. SC: 2%

Ellos elegirían a una persona honorable.

i) Propuesta por la gente y aprobada por el gobierno. SC: 2%
La gente no tiene la capacidad institucional para gene-
rar una representatividad en el voto.

i) No respondieron. SC: 22%
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ANEXO IV

Relación de Actas del Consejo Departamental de Santa Cruz

Primera Gestión del Consejo Departamental

Relación

de Actas

Temas debatidos en sesiones

del Consejo Departamental

Relación de materias debatidas

en sesiones del Consejo

Acta N' 1 Primera reunión de instalación de honor del primer Con- Acto protocolar
01/ 04/ 96 sejo Departamental

Acta N" 2 Aprobación de la Reprogramación del Presupuesto del Presupuesto
18/ 04/ 96 año 1996 que luego será sometido a la reprogramación

presupuestaria nacional que generalmente concluye a
mitad de año y asi se permite que en el segundo semes-
tre se incluyan algunas variaciones, y a sea incorporando
ciertos proyectos, modificando otros, o, substituyendo
los que hubiesen alcanzado el presupuesto necesario.
Los consejeros hicieron un análisis crítico en sus diversas
intervenciones, considerando insuficiente la información,
además falta explicación de por qué han distribuido en
partes iguales el presupuesto, siendo que existen provin-
cias que tienen mayores necesidades. La descentraliza-
ción también debe llegar a las cinco provincias en su con-
junto. Finalmente los consejeros acordaron postergar la
aprobación del presupuesto.

Acta N" 3 El presupuesto fue cuestionado por los consejeros en Presupuesto
19/ 04/ 96 cuanto a las bases del mismo, no obstante éste fue apro-

bado por ley financial. Dado el carácter previo a la des-
centralización, no se podía cambiar esta situación. En
consecuencia no correspondía que los consejeros aprue-
ben una ley, siendo lo adecuado que el Consejo acate la
ley y disponga de una programación actualizada del pre-
supuesto aprobado por ley.

Asuntos administrativos

Acta N' 4 Aprobación del Plan Departamental enmarcado en el Presupuesto
21/ 05/ 96 Plan General de Desarrollo Económico y Social de la Re-

pública. Nuevamente el Poder Ejecutivo departamental
sometió la reprogramación del presupuesto a aprobación,
las observaciones incidieron principalmente en los pro-
gramas y proyectos en las áreas provinciales, tanto en los
fondos asignados como con la cobertura de los proyectos.
Los consejeros cuestionaron además la partida de cons-
trucción de un nuevo stadium en Santa Cruz, otros la do-
tación de agua, función que corresponde a los munici-
pios. Se dejó pendiente la aprobación del presupuesto
con el objeto de que el ejecutivo realice las correcciones
pertinentes.
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Resoluciones del

Consejo Departamental Presupuesto Convenios Contratos

"El Consejo Departarmental emitió
una Resolución Administrativa, resol-
viendo tomar nota del presupuesto de
la Prefectura de Santa Cruz, gestión
1996, conforme ha sido aprobado por
la ley financial. Instruir a la Secretaria
General para que inicie de inmediato
el proceso de reformulación del Presu-
puesto de la Prefectura para la gestión
1996, tomando en cuenta las observa-
ciones y sugerencias del Consejo."
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Relación
de Actas

Temas debatidos en sesiones
del Consejo Departamental

Relación de materias debatidas
en sesiones del Consejo

Acta N° 5 La modalidad de aprobación de la reprogramación del Presupuesto
22/ 05/ 96 presupuesto siguió un orden lógico de presentación, que

estaba de acuerdo a cada una de las secretarías que con-
forman la estructura de la Prefectura. El presupuesto re-
programado de la Secretaria de Desarrollo Económico
fue aprobado por el Consejo Departamental. Se aprobó la
solicitud de la Secretaria de Desarrollo Humano para in-
cluir en el presupuesto de deportes una suma 	 de $us
50.000 destinados a la elaboración del proyecto para
construir un nuevo stadium. Aprobación de las transfe-
rencias presupuestarias para proyectos como el CIAT.

Acta N" 6 Continúa el análisis de la reprogramación del presupues- Presupuesto
24/ 05 / 96 to para la gestión 1996, finalmente éste fue aprobado con Regalías madereras

las modificaciones sugeridas por los consejeros. La comi- Reglamento interno
sión de regalías madereras elaboró un informe en el cual Consejo departamental
se destaca la necesidad de evitar que se sobredimensio-
nen las obras con que se ofrece pagar las regalías, los con-
sejeros aprobaron en grande el Reglamento Interno del

Contrato de bienes

Consejo, luego debatieron respecto a la aprobación en de-
talle. Se discutió la compra de inmueble para las subpre-
fecturas en las provincias de Portachuelo, Puerto Suárez,
San Matías y San José.

Acta N' 7 Análisis del Proyecto del Reglamento Interno del Conse- Reglamento Interno
13/ 06/ 96 jo Departamental, se emitieron nuevas sugerencias y

acordaron aprobación en la proxima reunión.
Consejo Departamental

Acta N° 8 Aprobación del Reglamento Interno de Funcionamiento. Reglamento Interno
14/ 06/ 96 El director de grandes proyectos viales explicó sobre la Consejo Departamental

red vial del departamento, atendió las preguntas y cues-
tionamientos de los consejeros. Información de los crédi-
tos para tramos carreteros interdepartamentales. El Di-
rector del Servicio Departamental de Caminos presentó
el informe general de actividades, asimismo, respondió a
preguntas de los consejeros.

Caminos

1.1
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"El Consejo Departarmental emitió
una Resolución Administrativa, resol-
viendo tomar nota del presupuesto de
la Prefectura de Santa Cruz, gestión
1996, conforme ha sido aprobado por
la ley financial. Instruir a la Secretaria
General para que inicie de inmediato
el proceso de reformulación del Presu-
puesto de la Prefectura para la gestión
1996, tomando en cuenta las observa-
ciones y sugerencias del Consejo."
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Acta N" 5 La modalidad de aprobación de la reprogramación del Presupuesto
22/ 05/ 96 presupuesto siguió un orden lógico de presentación, que

estaba de acuerdo a cada una de las secretarías que con-
forman la estructura de la Prefectura. El presupuesto re-
programado de la Secretaria de Desarrollo Económico
fue aprobado por el Consejo Departamental. Se aprobó la
solicitud de la Secretaria de Desarrollo Humano para in-
cluir en el presupuesto de deportes una suma 	 de $us
50.000 destinados a la elaboración del proyecto para
construir un nuevo stadium. Aprobación de las transfe-
rencias presupuestarias para proyectos como el CIAT.

Acta N" 6 Continúa el análisis de la reprogramación del presupues- Presupuesto
24/ 05/ 96 to para la gestión 1996, finalmente éste fue aprobado con Regalías madereras

las modificaciones sugeridas por los consejeros. La comi- Reglamento interno
sión de regalías madereras elaboró un informe en el cual Consejo departamental
se destaca la necesidad de evitar que se sobredimensio-
nen las obras con que se ofrece pagar las regalías, los con-
sejeros aprobaron en grande el Reglamento Interno del

Contrato de bienes

Consejo, luego debatieron respecto a la aprobación en de-
talle. Se discutió la compra de inmueble para las subpre-
fecturas en las provincias de Portachuelo, Puerto Suárez,
San Matías y San José.

Acta N' 7 Análisis del Proyecto del Reglamento Interno del Conse- Reglamento Interno
13/ 06/ 96 jo Departamental, se emitieron nuevas sugerencias y

acordaron aprobación en la proxima reunión.
Consejo Departamental

Acta N° S Aprobación del Reglamento Interno de Funcionamiento. Reglamento Interno
14/ 06/ 96 El director de grandes proyectos viales explicó sobre la Consejo Departamental

red vial del departamento, atendió las preguntas y cues-
tionamientos de los consejeros. Información de los crédi-
tos para tramos carreteros interdepartamentales. El Di-
rector del Servicio Departamental de Caminos presentó
el informe general de actividades, asimismo, respondió a
preguntas de los consejeros.

Caminos

I .I11n111,
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Autorización para El Consejo aprobó El Consejo aprobó la
captar fondos de
fuentes nacionales
o	 internacionales
para la remodela-

la	 suscripción de
un convenio con la
Fundación	 Hans

suscripción del Con-
trato para p avimen-
tar la carretera Santa

ción de la infraes- Holler, la GTZ y la Cruz - Abapó
tructura	 del	 Sta- Prefectura para el
dium departamen- desarrollo	 de	 un
tal,	 tomando	 en proyecto	 encami-cuenta el compro-
miso de ser sede de
la Copa América

nado a ala capaci-
tacióntécnica	 de

1997. los jovenes entre 16
y 20 años. El objeti-
vo del proyecto es
disminuir las tasas
de desempleo y su-
bempleo en el cam-
po técnico y guiar
hacia la creación de
microempresas,
proyecto de posi-
bles ocho años de
duración. El Con-
sejó autorizó la sus-
cripción del conve-
nio con la KFW pa-
ra proyecto riego
Comarapa-Saipina-
San Rafael provin-
cia Manuel María
Caballero, con be-
neficio a 7.500 ha-
bitantes.
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Acta N° 11 En el punto del orden del día relativo a Política Vial, los Carreteras
30/ 07/ 96 consejeros recibieron la visita del Secretario Nacional de Problemática del sector

Transporte, éste explicó la estrategia nacional de trans- agropecuario
porte. Laproblemática del sector agropecuario fue abor- Caminos
dada por la presentación de un diagnóstico de la misma Autorización monumento
a cargo del secretario departamental de desarrollo de las Américas en el
económico dentro de la estrategia nacional para la trans- Parque Urbano de la
formación productiva del agro, de acuerdo a lo cual la ciudad de Santa Cruz
Prefectura estaba asignando el 75% de los recursos de su
plan de inversiones. El consejo decidió continuar deba-
tiendo la problemática en una próxima reunión.

Acta N' 12 La evaluación a la que se sometió el proceso de deseen- Análisis Marco Legal, Ley
15/ 08/ 96 tralización giró en torno al art. 5 de la LD, concretamente

en cuanto al cumplimiento	 de las atribuciones del
de Descentralización

Ejecutivo departamental, se destacó la ausencia de
cumplimiento de una de ellas, como el registro de las
sociedades comerciales.

Acta N" 13 El Consejo continuó con la evaluación del proceso de Análisis Marco Legal, Ley
28/ 08/ 96 descentralización. El prefecto informó del seminario reía- de Descentralización

tivo a las reformas estructurales que concentró a los sub- Camino
prefectos, destacando como aspectos relevantes de análi-
sis la falta de funcionamiento de los consejos prorvin-
dales de la participación popular. Los ítems de ecucación
y salud no se distribuyen equitativamente entre la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra y las provincias. De la evalu-
ación del seminario se evidenció la ausencia de medios
en las subprefecturas para cumplir su labor. Además se le
debe informar respecto a las obras que se van a ejecutar
en sus provincias para la respectiva fiscalización. El

Energía Eléctrica

Consejo recomendó que las solicitudes 	 de planes
regionales sean dirigidas al Secretario General y no a los
secretarios departamentales. Respecto a los grandes
proyectos de carretera y alta tensión eléctrica que son de
interés nacional se recomendó acordar con los demás
departamentos la parte de la deuda nacional que deben
cubrir.
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Consejo Departamental Presupuesto Convenios Contratos

Autorización	 del
gasto de la obra del
monumento	 con-
memorativo hasta el
máximo	 de	 US$
395.000, sin alterar el
presupuesto departa-
mental. Contratación
por	 excepción	 en
caso de obras de arte
de acuerdo al D.S.
23981 de las normas
básicas del sistema
de administración de
bienes y servicios.
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Relación de materias debatidas
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Acta N° 14 Las conclusiones de la evaluación del proceso de descen- Análisis Marco Legal,
29/ 08/ 96 tralización fueron las siguientes: Fortalecer al Prefecto en Ley de Descentralización

cuanto a sus atribuciones, solicitando al Gobierno Nacio- Convenios
nal exigir que se cumpla la Ley en cuanto a la provisión
de recursos al departamento. El conducto de comunica-
ción regular es el Prefecto. Debe concretarse el manejo de
las entidades descentralizadas, incluyendo sus proyectos
en el Plan Departamental de Desarrollo. Entre los aspec-
tos positivos se apunta como avance la existencia de un
marco legal, sin embargo existen vacíos en la Ley que ha-
cen que no funciones adecuadamente el sistema, para lo
cual se elevará una propuesta a la instancia nacional.

Presupuesto
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El C. aprobó el El C. aprobó el con-
reajuste al pre- venio	 suscrito	 el
supuesto de 1996. 30/7/96 con YPFB

para la perforación
de cuatro pozos pa-
ra extraer agua en
las	 comunidades
Porvenir, Porvenir
85, Agua Brava y
Avaroa, situadas en
la provincia Cordi-
llera.	 Aprobó	 el
convenio con	 los
Gobierno Munici-
pales	 de	 Puerto
Suárez,	 Puerto
Quijarro, de las sec-
ciones Primera	 y
Tercera de la pro-
vincia	 Germán
Busch,	 el	 Grupo
Aéreo 22 de Puerto
Suárez,	 el	 Regi-
miento	 Castrillo,
para la reforesta-
ción protectiva, sil-
vopastoril y agro-
forestal de las cir-
cunscripciones mu-
nicipales	 mencio-
nadas y sus áreas
geográficas de in-
fluencia.	 Aproba-
ción del convenio
suscrito	 el
20/08/96	 por	 la
Prefectura	 con la
Asociación de Me-
nonitas para apro-
bar la pequeña y
mediana industria.
Acuerdo con el Ins-
tituto Danés de Hi-
dráulica para desa-
rrollar un estudio
de contaminación
hídrica del río Pi-
raí.
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Acta N° 15 Proyecto de apoyo al Desarrollo de la Industria fue uno Proyecto Parque Industrial
17/ 09/ 96 de los temas que se estudió, se estableció que éste ha sido de la ciudad de Santa Cruz

un proyecto de inversión que ha generado beneficios eco- de la Sierra
nómicos, los consejeros recibieron información respecto a
las próximas etapas a implementar. Se sugirió establecer
en forma clara las obligaciones de la Prefectura y de los
industriales. Se postergó el tratamiento del convenio con
la cooperativa de electrificación CRE para la siguiente
reunión.

Convenios

Acta N" 16 Se volvió a evaluar el borrador de convenio a suscribir con Electricidad
18 /009/ 96 CRE repecto a la electrificación en algunas provincias. Dis-

pusieron que el convenio sea analizado por un especialista
para tener la opinión de un perito en quince días.

Convenios

Presupuesto

Acta N" 17 Se sometió a discusión del Consejo el Proyecto del Presu- Presupuesto
10/ 10/ 96 puesto Departamental 1997 por secretarías departamenta-

les, siendo el primer turno el de la Secretaría de Desarro-
llo Humano. Previamente se analizó la ejecución presu-
puestaria 1996, así como los recursos y gastos corrientes.

Acta N" 18 El CD discutió el proyecto presupuestario del año 1997, re- Presupuesto
11/ 10/ 96 cibiendo los planes operativos de las secretarías departa-

mentales. Un miembro del consejo solicitó al PED estudiar
el marco legal en el que deben procesarse los proyectos, di-
ferenciando competencias entre la Prefectura y municipios.

I	 I Lidn•nn 1..1
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Consejo Departamental Presupuesto Convenios Contratos

Convenio	 suscrito
con la ONG denomi-
nada Grupo Volunta-
rio Civil y el munici-
pio de El Torno para
la	 creación	 de	 un
mercado campesino.

Autorización	 para Contrato de compra
suscribir el convenio de	 16	 equipos	 de
Prefectura - ADEPI computación	 para
para la venta de te- crear	 una	 red	 de
rrenos en el parque intercomunicación
industrial.Autoriza- entre la Prefectura y
ción para suscribir
convenio con la Fe-
deración de empre-
sarios privados para
elevar la calidad de
vida de la población
cruceña poniendo en
práctica	 iniciativas
en salud, educación
gneración de traba-
jos y	 preservación
del medio ambiente.

la Subprefectura.

El Consejo convino en aprobar dos
Droyectos de resolución; el primero so-
're la prosecución del trabajo de la co-
misión de salud y la formulación del
Plan de Departamental de Salud. El
segundo proyecto, relativo a la defen-
;a del cumplimiento de lo que man-
ían las leyes sobre la cuantía y el des-
tino de los recursos económicos del
lepartamento. Estas resoluciones sus-
:entan dos principios: que no sean dis-
;raídos los recursos departamentales
Jara substituir obligaciones de orden
lacional y que debe transferirse como
señala la ley los fondos para la porción
le los programas nacionales que debe
ijecutar el departamento.
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Acta N° 19 El Consejo continuó con la revisión del proyecto del pre- Presupuesto
15/ 10/ 96 supuesto departamental 1997. El consejero de la provin-

cia Cordillera recomendó la realización de una auditoria
técnico administrativa para establecer responsabilidades
en las fallas del sistema de agua potable Camiri.

Acta N° 20 El Consejo continuó recibiendo de las secretarías departa- Presupuesto
15 / 10/ 96 mentales información sobre el presupuesto departamen-

tal 1997. Se discutió respecto a la importancia de evitar
c ue el PEN tenga ingerencia en la definición de proyectos
departamentales.

Acta N° 21 El Consejo continuó evaluando el proyecto de presupues- Presupuesto
17/ 10/ 96 to departamental para 1997. El consejo resolvió privile-

giar la inversión en prioridades básicas como agua, ener-
gía eléctrica y caminos. Se estableció como lineamiento
deolítica para agua que el mucipio presente una solici-
tu	 consensuada con las subprefecturas, que el porcenta-
je de contribución de la prefectura no exceda el 50% de la
contraparte para una obra que tiene financiamiento. La
prefectura solo podría contribuir con el 5% del costo de
una obra que no tuviera financiamiento y debe apoyar la
elaboración de proyectos a los municipios. Respecto a Ca-
minos, se definió como política aclarar con el Poder Eje-
cutivo Nacional respecto a la participación de éste en la
inversión.

Acta N" 22 La comisión de educación del Consejo presentó su infor- Informe comisión
14/ 11/ 96 me, manifestando que existen dudas en cuanto a la infor- de educación

mación recibida por parte del PED. No obstante, en la Convenios
discusión en la plenaria se llegó a la conclusión de que
debe aceptarse el ofrecimiento del gobierno nacional pa-
ra procesar en Santa Cruz la planilla de pago, con la fina-
lidad de obtener información para identificar dónde es-
tán geográficamente los maestros y así realizar una com-
paración con otras regiones. Se pidió reformular el infor-
me del PED en cuanto al personal, en función a saber no
sólo la cantidad sino también la calidad.

Contratos
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La aprobación de una
partida presupuesta-
ria para dotar de un
grupo electrógeno de
110 Kw para Guara-
yos como inversión
concurrente.

El	 Consejo	 basán-
dose en un informe
favorable de un peri-
to eléctrico aprobó la
suscripción del con-
venio con CREA pa-
ra la electrificación
rural.

El CD resolvió emitir resolución esta- El Consejo aprobó
bleciendo como prioritarios los estu- incorporar una par-
dios de preinversión, que son instru- tida	 en	 el	 presu-
mentos que permiten captar recursos. puesto de 1997 en

proyectos	 para	 el
desarrollo	 integral
de la niñez y el de
nutrición para la ni-
ñez, condicionada a
remanentes	 sufi-
ciente del PAO 96.
No se aprobó una
partida de fondos
departamentales pa-
ra realizar un pro-
yecto nacional	 de
mejoramiento	 de
docente, luego de
someter a votación."

No se aprobaron
convenios por falta
de información su-
ficiente.	 Se solicitó
resumen ejecutivo.

No se aprobaron con-
tratos por falta de in-
formación suficiente.
Se solicitó resumen
ejecutivo.
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Acta N° 23
19/ 12/ 96

Se sometió a aprobación doce convenios de los cuales
diez merecieron aprobación, a los restantes le faltó infor-
mación para ser aprobados los contratos se consideró que
la información continuaba siendo insuficiente. El PED
presentó avance de la gestión presupuestaria 1996.

Convenios
Contratos
Avance físico
del Presupuesto
Dragado Canal Tamengo

Acta N" 24
21/ 01/ 97

Existió protesta por parte de algunos consejeros en el tra-
tamiento del avance físico del presupuesto 1996, sin que
éste hubiese estado en el orden del día. Por su parte, el
consejero de Vallegrande solicitó investigación del con-
trato para la construcción del puente angosto en el Río
Grande. El PED presentó informe sobre el presupuesto
elevado al Ministerio de Hacienda.

Avance físico del
Presupuesto

Acta N° 25
22/ 01/ 97

Los consejeros recibieron informe del avance del presu-
puesto 1996, entre ellos el informe respecto al avance del
monumento a Las Américas y de dos hogares de benefi-
ciencia. El consejero de la provincia Manuel María Caba-
llero pidió informe respecto al proyecto Pulquina Abajo.
El consejero de Cordillera pidió nuevamente informe de
auditoría del proyecto de agua en Camiri. Los técnicos
del PED informaron a los consejeros respecto al avance
del Registro cmputarizado del RECSA y sobre los planes
y proyectos de la pequeña industria. El director de agri-
cultura explicó sobre el control de la aftosa. Hubo infor-
me sobre el avance del convenio con CRE sobre el proyec-
to de riego.

Avance físico del
Presupuesto

Acta N° 26
23/ 01/ 97

Técnicos del PED presentaron informe sobre la perfora-
ción de pozos con el proyecto JICA. Información amplia
sobre el manejo de SEARPI, respecto a la ejecución de tra-
bajos en el Estadio Tahuichi.

Avance físico del
Presupuesto

Acta N" 27
23/ 01/ 97

El PED informó sobre el presupuesto 1997 y las variacio-
nes que sufrió respecto al aprobado por el CD por el Mi-
nisterio de Hacienda. Respecto a los contratos suscritos
por la Prefectura, el consejero de la provincia Ichilo acla-
ró que él no estaba aprobando ningún contrato, ya que
éstos debieron someterse al Consejo con carácter previo a
su suscripción y no a la inversa.

Presupuesto
Contratos
Convenios
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Los consejeros aprobaron emitir una
Resolución relativa al dragado del
Canal Tamengo en solidaridad con el
consejero de la provincia Germán
Busch, mediante la cual se solicite al
Gobierno Nacional lesproporcione el
estudio de evaluación de impacto am-
biental y se hagan la gestiones con el
gobierno de Brasil para la limpieza
del canal Tuyuyú.

El	 consejo solicitó
mayor información
respecto al avance
presupuestario 96,
con mayor preci-
sión sobre el avan-
ce de ejecución físi-
ca.

Se aprobaron diez
convenios

El consejero de Chi-
quitas solició asigna-
ción presupuestaria
para la refacción de
la Iglesia San José de
Chiquitos. El consejo
aprobó como inver-
sión concurrente con
el	 municipio.	 El
Consejo aprobó la
compra de un terre-
no para construir un
mercado mayorista
con cargo a la repro-
gramación del próxi-
mo presupuesto.

Se aprobó la sus-
cripción del conve-
nio con Mineros,
para	 construir	 la
Circunvalación cle
Mineros.

El PED informó res-'pedo a contratos que
ueronf	 suscritos	 sin

aprobación del Conse-
jo, sumando en total
veintidos, a saber: ser-
vicio	 de	 cafetería;
stock de bodega, com-
pra de computadora;
compra unidades de
memoria RAM; provi-
sión de tela para uni-
forme de secretarias;
refacción subprefectu-
ra de Montero y War-
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Acta N" 27
(continuación)

Acta N° 28 Se consideró que las reuniones son muy distanciadas, Informe comisión
28/ 02/ 97 acordando su realización cada quince días. Recibieron la

visita del Rector de la Universidad Gabriel René More-
no, quien explicó que el presupuesto de la U no es sufi-
ciente. Los conejeros se comprometieron invitar al secre-
tario nacional de educación para discutir el problema
universitario. La comisión de regalías mineras presentó
su informe en conclusiones y recomendaciones más rele-
vantes: el PED debe organizar un órgano para controlar y
manejar la recaudación de regalías mineras y debe elabo-
rar un plan de acción que permita controlar la explota-
ción de minerales de manera sostenible. El Consejo preo-
cupado por la próxima promulgación del código de mi-
nería acordo reunirse con la Brigada Parlamentaria Cru-
ceña para discutir los tópicos del informe y comentarios
de la reunión.

de minería

111111114 .	I	 I .1
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nes; construcción gra-
dería noreste del sta-
dium Tahuichi Aguile-
ra; construcción palco
oficial del stadium Ta-
huichi; contratación de
auditoría para la plan-
ta de tratamiento de
Camiri y cerámica Ro-
boré;	 provisión	 de
agua Urubichá; cons-
trucción defensivos co-
lonia Berlín; provisión
de agua para San José;
drenaje	 del	 stadium
Tahuichi; contrato por
excepción monumento
a La Cumbre de Las
Américas."



94
	

Anexo IV

Relación
de Actas

Temas debatidos en sesiones

del Consejo Departamental

Relación de materias debatidas

en sesiones del Consejo

Acta N" 29 Los consejeros lamentaron que la aprobación de conve- Contratos
04/03/97 nios y contratos sea muy lenta, esto debido a la ausencia Convenios

de suficiente sustento técnico y legal. Demandan que se electrificación rural
les presente con antelación los informes ejecutivos; para
ello crean una comisión de convenios y contratos. Se so-
metió a análisis el convenio y estudio de electrificación
rural.

caminos

Acta N" 30 El Consejo recibió el informe de la comisión conformada Contratos
18/ 03/ 97 para analizar el Decreto Supremo N"24447. Tres conseje- Convenios

ros solicitaron reconsiderar el alquiler de luminarias al Regalías mineras
Estadium de Real Santa Cruz, que éstas deberían ser en-
tregadas a las provincias y no a la ciudad. Se sometió a
votación resolviendo a favor del alquiler del club priva-
do. El CD recibió el informe final de la comisión de mine-
ría. Se discutió la rehabilitación de caminos deteriorados
por las inundaciones.

Caminos

Acta N" 31 El ministro de Desarrollo Económico explicó el nuevo Minería (visita del Ministro
19/ 03/ 97 Código de Minería con énfasis en las observaciones que de Desarrollo Económico

le hiciera llegar el Consejo Departamental. Se discutió para	 explicar	 el	 Código
respecto a la seguridad ciudadana en el departamento. Vlinero)

Acta N° 32 Acto de conmemoración del primer aniversario de la ins- Acto protocolar
01/ 04/97 talación del Consejo Departamental.

~II
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Resoluciones del
Consejo Departamental Presupuesto Convenios Contratos

Con cargo al presu- No fue aprobada la Aprueban la	 cons-
puesto de 1997, se adenda al convenio trucción de frontones
aprueba el minisis- con Mineros, falta de en	 Villa	 Deportiva
tema	 de agua en informe legal y técni- Abraham Telehi. A-
Puerto Ibáñez. Con co.	 El Consejo auto- probación de pavi-
cargo al presupues- rizó al Prefecto para mentación de acceso
to 1997 y de 1998 se suscribir un convenio a Puerto Fernández
aprobó para cubrir con la Secretaria Na-
la inversión concu- cional de Inversión
rrente	 de costo de Pública para cofinan-
asfaltar la carretera ciar un estudio de
Mataral Vallegran- factibilidad de elec-
de. trificación en las pro-

vincias	 Guarayos,
Chiquitos, Ñuflo de
Chávez,	 Velasco,
Germán	 Busch	 y
Cordillera.

Con cargo al presu- El Consejo aprobó el
puesto de 1997, se adendum a los conve-
aprueba	 el	 incre- nios para la pavimen-
mento en la pavi- tación de la circunvala-
mentación de la cir- dón	 de Montero y la
cunvalación	 de pavimentación de ac-
Montero, así como ceso	 a	 Portachuelo.
el monto para la pa- Aprobación del conve-
vimentación de ac- nio prefectura y go-
ceso a Portachuelo. bierno municipal de

Santa Cruz para con-
trol de vectores, monu-
mento a la Cumbre de
las Américas, campos
deportivos, lucha anti-
rrábica e instituto bm-
matológico.
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Anexo IV

Relación
de Actas

Temas debatidos en sesiones
del Consejo Departamental

Relación de materias debatidas
en sesiones del Consejo

Acta N° 33 El consejo aprobó por mayoría el informe sobre el estado Presupuesto
29/04/ 97 de avance en la ejecución del presupuesto enero - diciem-

bre 1996. Presupuesto de ingresos y egresos enero-di-
ciembre 1996. El PED distribuyó el Presupuesto Departa-
mental 1997: Reprogramación.

Acta N" 34 El CD discutió brevemente el presupuesto 1997. Los con- Presupuesto
30/ 04 / 97 sejeros en busca de solución al problema de educación en Convenios

las provincias, solicitaron a la Directora de Educación pa- Contratos
ra que presente un proyecto de Resolución para el apro- Educación
vechamiento de los items de educación asignados en el Salud
Presupuesto. Se acordó que los consejeros colaboren en la
identificación de ítem de médicos para provincia. El CD
aprobó convenios y contratos.

Acta N" 35 El Consejo sometió a consideración contratos y conve- Contratos
10/ 06/ 97 nios. Convenios

Acta N" 36 Los conejeros recibieron información repecto a la situa- Presupuesto
11/ 06/ 97 ción del CIAT y del Proyecto relativo al Parque Indus- Camino

trial, así como un informe respecto a los precios del terre-
no. El consejo aprobó el informe. El consejo autorizó al

Electrificación

Prefecto para que la Prefectura subrogue la deuda de
CRE al TGN. Por otra parte, analizaron el tema de carre-
teras claves para el enlace con Brasil. En este mismo tema
el consejero de la provincia Velasco logró que los demás
lo apoyen para que se incluya una partida de contrapar-
te en la construcción del tramo San Matías - Las Petas.
También existió reclamo para la carretera Abapó - Cami-
ri, para ello el consejo aprobó un desembolso.

.1••••n•1=1.14.
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Resoluciones del
Consejo Departamental Presupuesto Convenios Contratos

El Consejo aprobó
el informe sobre el
Estado de Avance
en la ejecución del
presupuesto enero-
diciembre	 1996.
Aprobó el Presu-
puesto reprograma-
do de la prefectura
de Santa Cruz para
la gestión 1997.

Aprobado convenio Aprobación de con-
con la asociación de tratos:	 Concesiones
cristianos para dar mineras y patentes;
ayuda al Hogar de mercado campesino
niños	 Maranatha. El Torno; tablero elec-
Aprobado convenio trónico del Stadium
con el Centro de Re- Tahuichi y refacción
habilitación	 de de	 baños	 del	 Sta-
Adictos. dium.

Aprobación	 de Aprobación	 de reali-
convenios con el zación de obras en el
dictamen favorable Estadio	 Tahuichi
de la comisión del Aguilera. Aprobación
consejo con el go- de ampliación Estadio
bierno	 municipal de	 Montero.
de Warnes. Apro- Contratación de con-
bación	 de	 aden- sultoría para sistemas
dum con el Institu- de agua en Portachue-
to Iberoamericano lo, Yapacaní y Laguni-
de cooperación pa- lías.	 Aprobación de
ra	 la	 agricultura. compra de material de
Aprobación	 de escitorio a la firma Bo-
convenio con FE- livian Center.	 Apro-
GASACRUZ para bación de contrato de
abordar temas de seguro general para la
sanidad animal. Prefectura."
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Anexo IV

Relación

de Actas

Temas debatidos en sesiones

del Consejo Departamental

Relación de materias debatidas

en sesiones del Consejo

Acta N° 37
24/ 06/ 97

El Consejo recibió informe de la privatización de FINDE-
SA, Cerámicas de Roboré y Camiri. El Consejo dictaminó
a favor de que el Prefecto gestione ante la Secretaria Na-
cional de Inversión Pública créditos para los fondos de
contraparte para los estudios de factibilidad económica
y ambiental de carreteras importantes para la región.

Privatización de empresas
Contratos
Convenios

Acta N" 38
25/06/97

El Consejo analizó el Pliego de especificaciones para la li-
citación de la cobranza de peajes en el departamento. Se
analizó la situación de la privatización de Cerámica Ro-
boré. También se analizó los recursos comprometidos por
la Prefectura para terminar obras.

Contratos
Privatización de empresa
Presupuesto

Acta N' 39
08/ 07/ 97

El Consejo recibió informe de auditoría respecto agua
potable de Camiri, quedando pendiente el informe de
responsabilidades. Se analizó el conflicto laboral surgido
en Camiri por los trabajadores de YPFB. Aprobación del
presupuesto reprogramado para 1997 recalculado y
reprogramado Se analizó la demanda a la Prefectura por
utilización de piedras de la cantera San Ramón.

Informe de auditoría
Conflicto laboral en Camiri
Presupuesto

Acta N° 40
09/ 07/ 97

Continúa el tratamiento de privatización de Cerámica
Roboré. También se discutió sobre el tema de las regalías
madereras. Se analizaron las regalías madereras deven-
gadas, a raíz de lo cual los consejeros decidieron confor-
mar una comisión con los subprefectos y hacer un análi-
sis de sus provincias para luego establecer conclusiones.
Recibieron información que YPF no despediría a ningún
trabajador.

Privatización de empresas
Regalías madereras
devengadas

Acta N° 41
23/07/ 97

Se discutió el problema legal que afecta a la Prefectura
por una demanda de utilización de material de construc-
ción privado para la construcción de carretera Santa Cruz
- Trinidad. El consejo instruyó utilizar todo los recursos
legales para evitar pago alguno. El Consejo consideró el
informe de la Comisión de Límites que obtuvo consenso
sobre propuestas al ordenamiento territorial, relativa a la
creación de 9 secciones municipales, fusionar dos seccio-
nes municipales y fusionar 40 cantones con cantones ve-
cinos, creación de 40 cantones.

Problema legal de la
Prefectura por demanda
Tarifas eléctricas
Convenios
Contratos
Límites
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Resoluciones del
Consejo Departamental Presupuesto Convenios Contratos

Aprobación	 de
convenio interinsti-
tucional para apo-
yo al Proyecto MA-
CUCY.

Se aprobó la suscrip-
ción de contrato de
auditorfa de la ges-
tión 1996 de PRODE-
PA

El consejo aprobó	 el
Pliego de especificacio-
nes para	 la licitación
de la cobranza de pea-
jes en el departamento.

El Consejo aprobó
las modificaciones
presupuestarias in-
trainstitucionales
de los programas y
proyectos del de-
partamento.

Convenio	 con	 el
muncipio de San
Julián usufructo de
un motor de bom-
ba	 para	 extraer
agua.	 Convenio
con la Parroquia de
San	 Carlos	 para
precautelar la sa-
lud en favor de los
ancianos.

El	 Consejo	 aprobó
contratos para la pa-
vimentación de acce-
sos a Buena Vista.
Aprobación contrato
circunvalación Mine-
ro.	 Contrato	 para
obras en el estadium
Ramón	 Tahuichi.
Por unanimidad el
Consejo autorizó la
firma del contrato de
financiamiento	 con
CRE,	 denominado
contrato de pre- elec-
trificación.
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Relación
de Actas

Temas debatidos en sesiones
del Consejo Departamental

Relación de materias debatidas
en sesiones del Consejo

Acta N° 42 El secretario nacional de Transportes explicó al CD el au- Camino
29/ 07/ 97 mento en el costo de la carretera Yotaú-Ascención de Regalías madereras

Guarayos-Puente San Pablo, tramo final de la carretera Presupuesto
Santa Cruz de la Sierra - Trinidad. El Consejo recibió in-
forme de la comisión de regalías madereras de la provin-
cia Guarayos, quedando pendiente los de las provincias

Convenios

Velasco, Nuflo de Chávez e Ichilo.

Acta N" 43 Sesión de honor en conmemoración del centésimo sep- Acto protocolar
05/ 08/ 97 tuagésimo segundo aniversario de la fundación del Re-

pública de Bolivia, en la cual el Prefecto presentó informe
de gestión.

Acta N" 44 El PED presentó el avance presupuestario enero-agosto Presupuesto
16/ 09/ 97 1997 y expuso sobre la nueva organización de la Prefec- Análisis nuevo Decreto

tura mediante D.S. N'24833. 	 El consejo autorizó iniciar Reglamentario a la Ley de
las gestiones necesarias para emitir letras a las empresas Descentralización
constructoras a las cuales la Prefectura adeuda por con- Emergencia fenómeno
cepto de construcción de caminos. El Consejo realizó un Corriente de El Niño
análisis de los efectos de "El Niño". El Consejero de Gua-
rayos entregó al presidente del Consejo toda la documen-
tación referida a regalías madereras.

Contrato

Acta N" 45 La sesión del Consejo fue de carácter extraordinario, de- Emergencia por fenómeno
03/10/ 97 bido a las emergencias en la cuenca del río Piraí. El PED de El Niño

informó sobre la presentación al gobierno nacional del Convenios
Plan de Emergencia del fenómeno de "El Niño". El Con-
sejo declaró prioridad la construcción de un puente en
Puerto Banegas sobre el río Grande.
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Resoluciones del
Consejo Departamental Presupuesto Convenios Contratos

El Consejo acordó
incluir un	 nuevo
presupuesto para el
Proyecto La Hoya-
da.

El Consejo aprobó
por mayoría	 con
voto de aplauso la
suscripción	 del
convenio subsidia-
rio con el Estado y
el	 crédito	 con
FNDR. Aprobación
del convenio -3 a r a
transferir el	 c ere-
cho de propiedad
del fundo suburba-
no	 Guaparal	 al
municipio de San
Ignacio de Velasco.
Autorización para
la	 suscripción	 de
convenio	 con	 el
CIAT

El Consejo aprobó
la	 dotación	 de
setenta	 becas	 ali-
menticias	 para
ancianos al Centro

El Consejo autorizó
la	 negociación	 del
contrato	 para	 el
cobro de peaje.

Nuevo Amanecer.

El Consejo resolvió emitir la siguiente
resolución: DECLARAR SITUACIÓN
DE EMERGENCIA EN EL DEPARTA-
MENTO DE SANTA CRUZ; Autori-
zar la firma de todo convenio que sea
necesario para atender la emergencia;
Autorizar la utilización de los proce-
dimientos de excepción para la con-
tratación de las empresas en la reali-

Autorizó	 la	 sus-
cripción de conve-
nios con los muni-
cipios	 afectados
por el fenómeno de
"El Niño". La sus-
cripción de conve-
nio con la Universi-
dad de Arkansas

zación de las obras de emergencia
que sean necesarias.

que apoyará con
técnicos en la inter-
pretación de fotos
vía satélite del río
Grande.
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del Consejo Departamental

Relación de materias debatidas
en sesiones del Consejo

Acta N° 46 Con carácter excepcional el Consejo homologó con un Presupuesto
12/ 11 / 97 voto en contra, el contrato suscrito con la Universidad Convenio

Privada de Santa Cruz de la Sierra de compra de terrenos electrificación rural
en el parque industrial. El Consejero de Cordillera reali-
zó la entrega de un perfil de proyecto para una planta de
tratamiento de agua de Camiri. El Director de Desarrollo

agropecuario

Económico expuso la crítica situación de las cooperativas
de electrificación en las provincias y la necesidad de bus-
car un mecanismo como la condonación de los intereses
adeudados a la Prefectura.

Acta N" 47 Reunión de carácter reservado en la que se discutió la ins- Análisis de la institucionali-
13/ 11/ 97 titucionalidad del Consejo Departamental. El tema cen- dad del funcionamiento del

tral giró en torno a la preocupación de que exista injeren-
cia política en las determinaciones del Consejo. Existen
temas de relevancia que no son llevados al seno del con-
sejo para discusión. Se relievó la importancia de activar
los Consejos provinciales como instancias que recogen las
necesidades de las provincias. El consejo acordó formar
una comisión que trate la institucionalidad del Consejo.

CD

Acta N° 48 El Consejo sesionó en Buena Vista en homenaje a la "Fes- Acto protocolar
25/ 11 / 97 tividad de los Santos Desposorios de Buena Vista". Asis-

tieron distinguidas pesonalidades que dieron la bienve-
nida al cuerpo consiliario.

Acta N° 49 El Prefecto informó respecto a la situación de liquidación Privatización de empresa
16/ 12/ 97 de la Cerámica de Roboré y de Camiri. El Consejo red- Emergencia en el

bió informe sobre las acciones que están realizando por la departamento
emergencia que han generado las lluvias en el departa- Organización interna
mento. El Consejo debatió respecto a la situación del del CD en comisiones
CIAT, el PED planteo una reformulación de esta institu-
ción eliminando los supernumerarios. Se formaron las
comisiones de trabajo: de salud, educación, regalías ma-
dereras, regalías mineras, medio ambiente y áreas prote-
gidas, convenios y contratos, asuntos institucionales y de
carreteras y caminos.
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Resoluciones del
Consejo Departamental Presupuesto Convenios

ll Consejo aprobó emitir una resolu- El Consejo aprobó la
:ión que declare prioridad para el de- reprogramación pre-
,arrollo regional la continuidad de las supuestaria	 para
actividades realizadas por el Proyecto 1997. El consejo apro-
\gropecuario Tierras Bajas del Este. bó el retiro de cuatro

millones de dólares
americanos de FIN-
DESA; condonación
de todos los intereses
corrientes y penales
de	 la	 cooperativas
eléctricas en provin-
cias; el traspaso de
todos los bienes que
eran	 de	 CORDE-
CRUZ a las coopera-
tivas	 eléctricas	 en
provincia, para que
puedan	 suscribir
convenios con CRE.
(un voto disidente)".

aprobó al PED a emitir una Resolu- El Consejo aprobó la
ión Prefectural en la cual se establece venta de un terreno
ma suma para la compra de vituallas en La Paz y un trac-
lestinadas a la emergencia en el de- tor.	 El consejo apro-
)artamento. bó	 la	 transferencia

del 10% equivalente
a 30.994 acciones de
la PIL pertenenciente
a la Prefectura en fa-
vor de los trabajado-
res y la venta del res-
tante 10% a los pro-
ductores lecheros.
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Relación de materias debatidas
en sesiones del Consejo

Acta N° 50
17/ 12/ 97

El Consejo recibió informe de FINDESA respecto a fon-
dos que habrían sido destinados a créditos de vivienda
cuando debieron ser destinados al sector del agro. Este
hecho fue criticado por el Consejo.

Informe de FINDESA

Acta N° 51
21/ 01/ 98

El Poder Ejecutivo Departamental expuso al Consejo el
Plan Operativo Anual 1998.

Presupuesto

Acta N° 52
22/ 01 / 98

El Poder Ejecutivo Departamental continuo con la expo-
sición al Consejo del Plan Anual Operativo 1998.

Presupuesto

Acta N" 53
23/ 01/ 98

El Consejo aprobó el Plan Anual Operativo de 1998. En
esta sesión el- presidente del Consejo dió la palabra a los
consejeros para que expongan las necesidades de las pro-
vincias. Ante las necesidades expuestas, el prefecto dis-
puso recortar presupuesto a salud y al sector de emergen-
cia para dotar de agua a las provincias.

Presupuesto

Acta N° 54
06/ 03/ 98

Reunión del Consejo llevada a cabo en San José de Chi-
quitos en homenaje al tricentenario de su fundación. Pos-
teriormente, el CD sesionó normalmente tomando las si-
guientes decisiones: restitución de dos partidas para un
proyecto turístico; la provisión de 2.000 y 3.000 lumina-
rias para todas las provincias.	 El prefecto recibió la apro-
bación para gestionar ante el FNDR un crédito para la
provisión de cemento asfáltico a destinar a rutas de la red
troncal del departamento.

Acto protocolar
Presupuesto
electrificación

Acta N° 55
28/ 04/ 98

Se sometió a consideración del Consejo 26 contratos, el acta
no aclara qué contratos. Cada uno de los Consejeros emitió
palabras de despedida por finalización de su gestión.

Contratos
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Resoluciones del
Consejo Departamental Presupuesto Convenios

"El consejo aprobó
la solicitud del con-
sejero de Guarayos
relativa a la perfo-
ración de dos po-
zos de agua, para
solucionar momen-
táneamente el pro-
blema que tiene la
provincia."
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Anexo V • Anexo VI

ANEXO V

Nómina de prefectos del Departamento de Cochabamba
desde la implementación de la Ley de Descentralización Ad-
ministrativa

Alberto Gasser V.	 : Abril de 1996 a febrero de 1997
Luis Carlos Sánchez 	 : Febrero a agosto de 1997
Johnny Ferrel Soria Galvarro : Agosto de 1997 a agosto de 1998
Guido Camacho Rodríguez 	 : Agosto de 1998 a junio de 1999
Hugo Galindo	 : Junio de 1999 a abril del 2000
Cnel. Wayar	 : 3 días
Gral. Walter Céspedes 	 : Abril a junio del 2000
José Orias Arredondo	 : Desde junio 2000 a la fecha

ANEXO VI

Nómina de prefectos del Departamentos de Santa Cruz
desde la implementación de la Ley de Descentralización
Administrativa

Julio Leigue Hurtado : Abril de 1996 a febrero de 1997
Alfredo Romero Dávalos : Febrero de 1997 a agosto de 1997
Zvonko Matkovic Fleig : Agosto de 1997 a agosto de 1998
Freddy Terrazas Salas : Agosto de 1998 a julio de 1999

5. Ramón Prada Vaca Diez : Julio de 1999 a la fecha

211.111n11.11.1.1n11. I


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	PDF de una cara en gris.PDF
	Page 1




