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El documento de trabajo “Competencias del Sector Telecomunicaciones” de la serie Elementos para el Debate y la 
Concertación del Nuevo Régimen Autonómico fue elaborado por el consultor René Bustillo, por encargo del 
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Pobreza de la Cooperación Técnica Alema (GTZ - PADEP). 
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formulación de propuestas para la construcción del nuevo Régimen Autonómico boliviano, en el marco de los 
acuerdos intergubernamentales entre Bolivia y Alemania. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA 

 
1 INTRODUCCIÓN 

Como  parte  de  las  actividades  de  cooperación  técnica  para  la  elaboración  de  la  Ley  Marco  de 
Autonomías y Descentralización (LMAD) se encuentra la de realizar un análisis competencial por áreas y 
sectores,  tomando en cuenta  los estatutos autonómicos y  las propuestas sobre autonomías  indígenas. 
Dentro de las áreas se distingue la de servicios básicos, que incluye telecomunicaciones como un sector 
estratégico, cuya organización y funcionamiento será analizada en este primer informe. 

La  estructura  de  este  informe  comprende  la  descripción,  por  niveles  de  gobierno,  de  la  actual 
organización y  funcionamiento del  sector de  telecomunicaciones en Bolivia. Se describen  las políticas, 
normas y controles existentes, así como la planificación, ejecución, gasto en funcionamiento, inversión y 
fuentes de recursos, control del gasto y evaluación del sector. Se analiza con particular interés la relación 
entre  lo establecido por  la normativa  legal y  lo efectivamente realizado, con un énfasis en determinar 
cómo  la nueva Constitución Política del Estado  (CPE) y  los estatutos autonómicos departamentales de 
Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija podrían contribuir a un mejor funcionamiento del sector. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA 

Si existe una palabra que puede englobar  la  razón de  ser de  las  telecomunicaciones es precisamente 
“conectividad”. Y esto está  referido a  la necesidad  innata que  tiene el ser humano de conectarse con 
otros, como parte de  su  forma de vida e  integración a una  sociedad. Por este motivo es que muchas 
formas de telecomunicaciones han sido denominadas servicio básicos, ya que la calidad de vida o incluso 
la vida misma pueden estar ligadas a un adecuado acceso a las mismas. Esto explica por qué en el inicio 
la planificación del desarrollo de los servicios de telecomunicaciones haya sido labor del gobierno central 
y continúe siéndolo. La notable excepción han sido  las cooperativas telefónicas, que son un verdadero 
ejemplo de desarrollo de servicios a nivel regional (local o departamental), cuando el gobierno no podía 
atender  sus  necesidades  en  cuanto  a  telefonía. Otras  redes  como  las  de  TV  cable,  radio  y  televisión 
también  han  sido  desarrolladas  a  nivel  regional,  aunque  sin  tener  el  efecto  de  las  cooperativas 
telefónicas en el desarrollo regional. En esta sección se describirán los períodos por los que pasaron las 
telecomunicaciones en Bolivia, señalando  los hitos  importantes, para  luego  indicar  la situación actual a 
nivel nacional y regional. 

2.1 Períodos del Sector. 
El  sector de  telecomunicaciones en Bolivia ha pasado por diferentes períodos, cada uno marcado por 
cambios que generaron un gran nivel de impacto en las forma de vida de los habitantes del país. Al estar 
las telecomunicaciones estrechamente ligadas a las llamadas "tecnologías disruptivas", que son aquellas 
que  ocasionan  cambios  rápidos  y mayúsculos  en  tecnologías  anteriores,  el  impacto  es  visible  y  de 
magnitud. En la Figura 1 se pueden apreciar los diferentes períodos que marcan estas transiciones. Antes 
de  la  capitalización,  la Empresa Nacional de Telecomunicaciones  (ENTEL) poseía un monopolio estatal 
sobre  actividades  relacionadas  con  la  telefonía  a  larga  distancia,  nacional  e  internacional,  télex, 
telegrafía, satélite, telefonía rural y teléfonos públicos. La telefonía local fue desarrollada por un sistema 
de quince cooperativas telefónicas locales e independientes en las ciudades bolivianas. Cada cooperativa 
poseía un monopolio natural en su ciudad de operación. Sus servicios llegaban a un número reducido de 
usuarios o  consumidores  y  consiguieron  cobrar precios establecidos por  su entorno monopólico  y  sin 
ninguna  regulación  tarifaría  o  de  calidad  del  servicio.  Estas  cooperativas  se  caracterizaban  por  una 
pesada  organización  interna,  no  contaban  con  un  sistema  de  regulación,  no  poseían  un  sistema  de 
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incentivos y de desarrollo progresivo, y muchos menos un plan de desarrollo rural. Tampoco contaban 
con incentivos para introducir nuevas tecnologías ni nuevos procesos administrativos.1 

 

 

Figura 1 ‐ Períodos de las Telecomunicaciones en Bolivia 
Fuente: Heidi Zalles Enríquez 
 

Antes de  las  reformas  regulatorias y de  la desregulación de mercados, se  licitó el servicio celular y en 
1991 se creó la primera empresa privada de telecomunicaciones, Telefónica Celular de Bolivia (TELECEL), 
en asociación  con  la norteamericana Millicom  Internacional Holding. A pesar del elevado costo de un 
teléfono celular y de los altos precios del servicio, debido al estado de la tecnología en ese entonces, la 
empresa  tuvo  éxito  debido  al  exceso  de  demanda  del  servicio  de  telefonía  en  general  y  su  posición 
monopólica en el mercado celular en particular. Con  la entrada de TELECEL, cambió  la estructura de  la 
industria  al  darse una  separación  horizontal  en  el mercado  de  telefonía. A pesar  de  que  la  telefonía 
celular no es un sustituto perfecto de la telefonía fija, en la práctica, la telefonía móvil cubre la demanda 
y  sustituye  el  servicio  de  la  telefonía  fija,  puesto  que  ambos  tienen  el  propósito  de  comunicar  a  las 
personas.  

A  inicios de  la década de 1990,  la regulación del sector se encontraba a cargo de una dependencia del 
Ministerio y no consideraba obligaciones de expansión, modernización ni calidad para  los operadores. 
Asimismo,  el  monopolio  estatal  se  tradujo  en  baja  productividad,  tarifas  subvencionadas,  elevados 
costos y  limitada cobertura. Esta situación  requería una  reforma en  la que el Estado desempeñara un 
papel regulador y de  fomento de  la actividad privada. La Ley de Capitalización permite  la privatización 
del operador monopólico, ENTEL, que se encontraba bajo la administración del Estado. Por otro lado, a 
través de la ley SIRESE se creó el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) en 1994. Este sistema tiene el 
objeto  de  regular,  controlar  y  supervisar  las  actividades  de  los  sectores  de  telecomunicaciones, 
electricidad,  hidrocarburos  y  transporte,  agua  y  otros  sectores  que  por  ley  se  fueran  incorporando. 
Asimismo,  después  de  la  aprobación  de  la  Ley  SIRESE,  en  1995  se  creó  la  Superintendencia  de 
Telecomunicaciones  (SITTEL)  con el objetivo de  regular,  controlar  y  supervisar  las  actividades de  este 
sector.  

Con  la  Ley  de  Capitalización  y  la  Ley  de  Telecomunicaciones  que  reorganizó  el mercado  e  introdujo 
criterios  de  competencia,  el  Estado  boliviano  transfirió  la  administración  de  ENTEL  al  sector  privado 
mediante  un  proceso  de  capitalización.  La  empresa  ETI  Euro  Telecom,  filial  de  STET  Internacional  de 
Italia,  adquirió  50%  de  las  acciones  de  ENTEL,  el  control  de  la  administración  y  un  compromiso  de 
inversiones por un monto de 610 millones de dólares americanos, durante un período de seis años. La 
nueva empresa  registró  inversiones por un monto de 290 millones de dólares americanos durante  los 

                                                       
1 Heidi Zalles Enríquez; “Regulación e Inversión en Telecomunicaciones - El Caso Boliviano”; La Paz, Abril de 2008 
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dos  años  siguientes  a  la  capitalización  de  la  empresa.  Estos montos  de  inversión  nunca  habían  sido 
experimentados  por  el  sector  en  tan  corto  tiempo.  Las  principales  inversiones  estaban  dirigidas  a  la 
instalación  de una  red nacional  e  internacional de  fibra óptica  y de  redes  rurales para  el  servicio de 
telefonía local y, en particular, a la penetración del mercado de telefonía celular.  

Debido a  la baja densidad telefónica, que generaba elevados requerimientos de  inversión, el Gobierno 
otorgó la exclusividad en telefonía de larga distancia a ENTEL, y en telefonía local, a las cooperativas. El 
período de exclusividad fue determinado por seis años a partir de 1995. Cada empresa se comprometió a 
cumplir  con  metas  de  expansión,  modernización  y  calidad.  Las  primeras  evaluaciones  sobre 
cumplimiento de metas muestran que estas fueron alcanzadas con relativa holgura por las cooperativas, 
por  lo  menos  inicialmente;  además,  las  cooperativas  se  preparaban  con  energía  para  la  futura 
competencia una vez que en el 2001 se levantaran las exclusividades otorgadas.  

La inversión en capital fijo se incrementó considerablemente después de la privatización. Esta inversión 
también  fue  acompañada  por mejoras  en  productividad  y  calidad  de  los  servicios.  En  el  caso  de  la 
telefonía  celular,  en  particular,  se  observa  una  dramática  expansión  durante  los  últimos  años. 
Actualmente,  la  inversión estará determinada principalmente por el  compromiso de  cumplimiento de 
metas de expansión, modernización y calidad de los servicios, cuando luego de la apertura de mercados 
se esperaba que estuviera determinada únicamente por  la  tasa de  retorno en condiciones de elevada 
competencia e innovación tecnológica. 

A inicios del 2007, se promulgó mediante decreto supremo la recuperación de ENTEL en el marco de un 
proceso de nacionalización. Se declaró que las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte 
del  Fondo  de  Capitalización  Colectiva  (FACC)  de  ENTEL  fueran  transferidas  al  Estado  boliviano.  Esta 
nacionalización  fue completada mediante otro decreto supremo el 1º de mayo de 2008 al declarar de 
propiedad del Estado boliviano  todas  las acciones de propiedad de ETI Euro Telecom, expulsando a  la 
administración italiana de ENTEL. 

 

2.2 Situación Actual. 
La  industria de telecomunicaciones en Bolivia se ha expandido y diversificado desde  la capitalización o 
privatización parcial en 1995. El 2001 el mercado de telecomunicaciones se abrió a la competencia plena 
y pese  a que  ENTEL  todavía domina  el mercado,  el  servicio,  la  calidad  y  los precios en el  sector han 
mejorado en beneficio del consumidor. En  la Figura 2 se puede apreciar cómo  los servicios fijo, móvil y 
banda ancha han  ido evolucionando en Bolivia desde 1996. Resaltan el  incremento casi exponencial de 
líneas móviles en la última década y el estancamiento observado en las líneas fijas. 
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Figura 2 ‐ Evolución de los Servicios de Telecomunicaciones en Bolivia 
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.) 
 
El desarrollo de  las  telecomunicaciones en Bolivia, en comparación con otros países  latinoamericanos, 
está  todavía  relativamente  limitado.  Bolivia  ocupa  el  lugar  17  entre  20  países  latinoamericanos  en 
densidad de líneas fijas, móviles y banda ancha, como se observa en la Figura 3, Figura 4 y Figura 5. 

 

 
Figura 3 ‐ Densidad Líneas Fijas América Latina 
Fuente: Datos U.I.T. (Elaboración Propia) 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Líneas Fijas 348.600 384.500 452.400 502.600 510.800 524.400 585.500 608.000 625.400 646.300 666.600 678.200 672.800 667.400 

Líneas Móviles 33.400 118.400 239.300 420.300 582.600 779.900 1.023.30 1.278.80 1.800.80 2.421.40 2.750.70 3.254.40 4.033.05 4.811.70

Banda Ancha 3.330 5.740 11.121 13.560 25.232 41.123 66.683 107.261 
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Figura 4 ‐ Densidad Líneas Móviles América Latina 
Fuente: Datos U.I.T. (Elaboración Propia) 
 
 

 
Figura 5 ‐ Densidad Banda Ancha América Latina 
Fuente: Datos U.I.T. (Elaboración Propia) 
 
De  lo  anterior  podemos  concluir  entonces  que  pese  al  crecimiento  observado  en  el  desarrollo  de 
servicios de telecomunicaciones en los últimos 12 años, Bolivia se encuentra en franco rezago en relación 
a  los países de  la región. Las razones pueden ser varias:  Insuficiente  ingreso promedio per cápita, bajo 
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nivel de inversiones (relativo) en el sector, bajo nivel poblacional, etc. Lo cierto es que queda mucho más 
todavía  para  alcanzar  un  nivel  de  desarrollo  en  el  sector  comparable  con  el  de  otros  países 
latinoamericanos. 

Los servicios que son ofrecidos al público actualmente son: 

 Servicio Local de Telecomunicaciones (telefonía) 
 Servicio de Larga Distancia (nacional e internacional) 
 Servicio Móvil (Celular, Móvil de Datos, PCS, Móvil Satelital, “Trunking”) 
 Servicios Satelitales 
 Telefonía Pública 
 Servicios de Reventa 
 Alquiler de Circuitos y Servicios Portadores 
 Distribución de Señales (TV Cable) 
 Transmisión de Datos al Público 
 Radiodifusión (Radio y TV) 
 Servicios de Valor Agregado 

 

Con  excepción  de  radiodifusión,  la mayoría  de  los  operadores  grandes  y medianos  han  optado  por 
ofrecer más de un servicio a sus clientes, con  la  intención de diversificarse y conseguir una mejora de 
ingresos  al  ofrecer mayor  variedad  de  “paquetes”  y  facturación  conjunta.  Hoy  en  día  las  redes  de 
telecomunicaciones  permiten  cursar  todo  tipo  de  información  en  forma  digital,  posibilitando  que 
cualquier operador pueda convertirse en “multiservicio” y aprovechar  la  infraestructura de  forma más 
eficiente. 

Las redes que se han conformado para prestar los servicios son de diversa índole en cuanto a cobertura 
geográfica, y muchas de ellas son nacionales o aspiran a serlo algún momento. El caso típico viene a ser 
el de  los  canales de  televisión o  radioemisoras, que  inician operaciones  en una  localidad, para  luego 
extenderse  por  todo  el  departamento  o  a  nivel  nacional.  A  continuación  se  describen  las  redes  y 
cobertura de los principales operadores de telecomunicaciones en el país: 

2.2.1 Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). 

La red de ENTEL se extiende por todo el territorio nacional y es  la más completa en  lo que se refiere a 
cobertura  y  variedad  de  servicios  que  ofrece.  Es  el  operador  con  red  propia  que  además  alquila 
infraestructura de telecomunicaciones a otros operadores. La red de la empresa se puede apreciar en el 
APÉNDICE A.  (RED DE ENTEL Y COBERTURA A NIVEL NACIONAL). Los servicios que ofrece son telefonía 
fija,  telefonía  móvil  (GSM  y  TDMA),  larga  distancia  (código  10),  transmisión  de  datos,  alquiler  de 
circuitos, Internet (fijo y móvil), telefonía pública, servicios satelitales y otros. Posee la red de fibra óptica 
más extensa del país, con salida al cable submarino “Nautilus”. 

2.2.2 Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz Ltda. (COTAS). 

COTAS Ltda. es la cooperativa de telecomunicaciones más dinámica del país, con un alcance de servicios 
principalmente  departamental  (ver  APÉNDICE  B.  (RED  DEPARTAMENTAL  DE  COTAS)),  pero  que  ha 
conseguido extender sus servicios a diversas regiones fuera de Santa Cruz. A través de COTASnet satelital 
ofrece  servicios  “triple‐play”  de  voz,  datos  e  Internet  en  todo  el  territorio  nacional.  A  nivel 
departamental, ofrece servicios de telefonía  fija, telefonía pública, banda   ancha,  Internet, transmisión 
de datos, larga distancia (código 12), TV cable y telefonía móvil (como operador móvil virtual). 
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2.2.3 Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz Ltda. (COTEL). 

COTEL Ltda. brinda a sus más de 170 mil socios y usuarios, telefonía  local, servicios de valor agregado, 
Internet, TV cable, telefonía pública, telefonía rural en el Departamento de La Paz, alquiler de circuitos y 
larga distancia nacional e internacional (código 16). COTEL adquirió una red de nueva generación (NGN) 
para  poder  ofertar  servicios  digitales  y  “triple‐play”. Al  contar  con  una  red  de  fibra  instalada,  puede 
abarcar mayores zonas en comparación a otros proveedores de Internet en la ciudad de La Paz. 

2.2.4 Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba Ltda. (COMTECO). 

COMTECO  es  una  Corporación  Privada  orientada  a  la  prestación  de  servicios  integrales  de 
telecomunicación, tiene una experiencia de más de 60 años en el mercado de las telecomunicaciones de 
Bolivia  y  aglutina  a  una masa  societaria  que  supera  los  100,000  socios. De manera  individual  (Local) 
provee  Telefonía  Básica,  Telefonía  Pública,  Transmisión  de  Datos,  Internet  y  TV  Cable.  En  sociedad 
(Nacional) provee Telefonía Móvil, Telefonía de Larga Distancia (código 13) y Energía Eléctrica. 

2.2.5 Nuevatel S.A. o VIVA. 

Nuevatel SA es uno de  los pioneros de  la tecnología GSM (Global System for Mobile Communications), 
en América Latina. La empresa lanzó su primer servicio comercial a finales de 2000 en las ciudades de La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En abril de 2006 NuevaTel anunció la inversión de 15 millones de dólares 
de los EE.UU. en su red y servicios. Gran parte del dinero que se utilizará para ampliar la cobertura de la 
red móvil, comercializados bajo  la marca VivaGSM. NuevaTel planes para centrar  la expansión en el La 
Paz,  Cochabamba  y  Santa  Cruz,  regiones,  así  como  ciudades  fronterizas  como  Puerto  Suárez. Ofrece 
telefonía móvil,  Internet, WiMAX  y  larga distancia  (código 14).  La  cobertura de  red GSM Nuevatel  se 
muestra en el APÉNDICE C. 

2.2.6 Millicom International Cellular S.A. (MIC) o TIGO. 

TIGO Bolivia es el segundo operador de telefonía móvil con más de 1,3 millones de usuarios. Compite 
con los operadores internacionales como Entel (Telecom Italia) y Nuevatel PCS, utilizando las tecnologías 
AMPS / TDMA (que se cerró) y GSM / GPRS, tanto más de 850 MHz. TIGO es un proceso de mejora de la 
tecnología,  con  el  objetivo  de  la  aplicación  de  las  redes  de  tercera  generación  (3G).  A  tal  efecto,  el 
operador está migrando a GSM los clientes que aún están en la tecnología TDMA, de manera que parte 
de  los 850 MHz del espectro será anulado de dejar espacio para  la  llegada de  las nuevas  tecnologías. 
Streaming  de  video  y  banda  ancha  inalámbrica,  son  algunos  de  los  nuevos  servicios  que  TIGO  tiene 
previsto  aplicar  en  el  mercado.  Además,  también  está  analizando  la  posibilidad  de  ofrecer 
videollamadas. TIGO es en el primer operador en Bolivia para ofrecer servicios 3G. 

2.2.7 MULTIVISIÓN S.A. 

Multivision  Communications  Corp.,  a  través  de  su  filial,  Multivisión,  SA,  dispone  de  servicio  de 
suscripción de televisión en las cuatro ciudades de Bolivia, (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija). El 
servicio  se presta mediante MMDS  (Multi‐canal, multi‐punto, el  sistema de distribución), que  tiene  la 
ventaja de cubrir un gran número de hogares sin la necesidad de construir y mantener costosas redes de 
cable coaxial. 

2.2.8 ATB Red Nacional. 

El  esfuerzo de unos  pocos  empresarios privados hizo posible  la  aparición de  aquel  “Canal  9” que de 
inmediato captó una masiva audiencia en la ciudad sede de Gobierno. Pese a la competencia la emisora 
paceña  sacó ventaja y no  tardó en  tener  repetidoras en  las principales  ciudades de Bolivia.  Instaló  su 
propia red de microondas, creó redacciones en Cochabamba y Santa Cruz, y encabezó las mediciones de 
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audiencia  merced  a  la  popularidad  de  sus  servicios  de  noticias,  las  telenovelas  más  exitosas  del 
continente, la retransmisión de grandes acontecimientos internacionales como las Copas del Mundo de 
fútbol, Juegos Olímpicos y presencia en grandes festivales musicales.  

2.2.9 Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB). 

La  ENTB  es  la  cadena  de  televisión más  extendida  en  Bolivia.  Cuenta  con  retransmisión  en  todo  el 
territorio  nacional  y  utiliza  la  infraestructura  satelital  de  ENTEL  para  la  retransmisión  de  su 
programación, llegando a los puntos más recónditos del país. Es de propiedad 100% estatal. 

2.2.10 BOLIVISIÓN. 

La red Bolivisión cubre todas las capitales de departamento y varias localidades en el país. La cobertura 
de esta red televisiva se puede apreciar en el APÉNDICE D. (RED BOLIVISIÓN) 

2.2.11 Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL). 

ERBOL se fundó con seis emisoras el año 1967, para  impulsar el trabajo de alfabetización por radio; de 
ahí su nombre  inicial de Escuelas Radiofónicas de Bolivia, que se modifica a Educación Radiofónica de 
Bolivia en  los 80,  cuando  sus asociadas  también producen programas de educación no  formal. En  los 
mismos años 80, ERBOL comienza su intercomunicación por banda lateral. El año 1994, inicia su labor vía 
satélite con el alquiler del espacio a otra emisora y el 2000 con un servicio satelital propio desde La Paz. 
En la década del 90 se tiene la experiencia por unos años de la Agencia de Noticias ERBOL, vía teletipo. 
Entre el 2000 y 2003, envía noticias por correo electrónico a toda su red y el 2004 comienza a funcionar 
su periódico digital, que tiene vigencia actual. El año 2002  instalan  la subida al satélite Radio Pio XII en 
Cochabamba y Radio Santa Cruz en Santa Cruz de  la Sierra. Con ello  se  configuran  las  tres  subidas al 
satélite en el país, a  los que se une el año 2005 el cuarto nodo en el sur. Las  radioemisoras de  la  red 
ERBOL se indican en el APÉNDICE E. (RED ERBOL). 

2.2.12 Radio Panamericana. 

Radioemisora con cobertura en La Paz, Oruro, Potosí, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba.  

2.2.13 Radio FIDES. 

Radio FIDES es una radioemisora con alcance nacional, con estaciones en las capitales de departamento 
y provincias. Está asociada a BBC Mundo para retransmisión de noticias. 

2.2.14 UNETE Telecomunicaciones S.A. 

Unete  Telecomunicaciones  S.A.  es  un  proveedor  de  servicios  de  telecomunicaciones  con  cobertura 
extensa que  inició  sus operaciones  con un  servicio de  Internet Dial‐up en  la  ciudad de Santa Cruz en 
Agosto de 1997. Hoy Unete S.A. cuenta con infraestructura propia en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y 
Sucre y  tiene  su  centro en  La Paz. Tiene  concesión de  Larga distancia Nacional e  Internacional  con el 
código portador “21,” Concesión de Operar Redes Públicas, Concesión de transmisión de Datos en La Paz 
y Santa Cruz, Concesión de Reventa de  Internet, Datos, Larga Distancia al nivel Nacional y Registro de 
Valor Agregado para  Internet. Ofrece  servicios de  Internet Dial‐up, ADSL  (bajo  la marca  registrada de 
Xtremo), Wi‐Fi (bajo  la marca registrada de Unespot), Webhosting, Líneas Dedicadas, servicios de  larga 
distancia prepago y postpago,  el código portador “21” y servicios satelitales.  

2.2.15 AXS Bolivia. 

AXS Bolivia, ha consolidado una red moderna de fibra óptica en Bolivia, con una plataforma DWDM/SDH, 
la  cual  fue  inaugurada  el  año  2002.  La  Red  de  fibra  óptica  cubre  las  ciudades  de  La  Paz,  El  Alto, 
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Cochabamba,  Santa Cruz, Oruro  y el mundo  a  través de dos  salidas  internacionales por Perú  y Chile, 
enlazando  directamente  a  través  de  fibra  interoceánica  a  Norte  América  como  también  a  una  red 
regional del Cono sur. Del mismo modo y desde el año 2004, se ha puesto en funcionamiento la red de 
respaldo nacional de microondas, basada en tecnología SDH, la cual brinda redundancia del 100% de la 
capacidad actual utilizada por AXS Bolivia entre las cuatro ciudades principales del país. AXS Bolivia, con 
redes similares a las de respaldo ha expandido sus servicios a través de una red de microondas que llega 
a todos  los departamentos del sur boliviano, como Sucre, Potosí y Tarija. Para el resto de  las ciudades 
intermedias  y  poblaciones  rurales,  AXS  Bolivia  cuenta  con  una  red  satelital,  con  tecnologías  VSAT 
(TDM/TDMA) y SCPC, para servicios de mayor ancho de banda satelital.  

2.2.16 Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (SENATER). 

SENATER  es  una  entidad  de  servicios  de  telecomunicaciones  en  el  área  rural  con  fines  netamente 
sociales  y  dependiente  del Ministerio  de  Obras  Públicas,  Servicios  y  Vivienda  (MOPSV).  A  través  de 
sistemas UHF que  se  indican en  la Tabla 1 provee  servicios donde existen poblaciones pequeñas que 
requieren  comunicación  para mantener  contacto  con  sus  comunidades  de  origen.  Los  servicios  que 
ofrece actualmente son: 

 Servicios de Conferencias  
 Servicios de Radiogramas  
 Servicio de Cuentas Corrientes 

 

Tabla 1 ‐ Estaciones HF por Departamento (Fuente: SENATER) 

Departamento 
Provincias 
totales 

Provincias atendidas 
Número  de 
estaciones HF 

La Paz  19  13  48 

Cochabamba  16  7  9 

Santa Cruz  15  12  38 

Chuquisaca  10  10  66 

Potosí  15  14  60 

Oruro  17  13  21 

Tarija  6  6  43 

Beni  8  8  36 

Pando  5  5  26 

BOLIVIA  111  88  347 
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3 GESTIÓN DEL SECTOR 

En este capítulo analizaremos la gestión del sector como responsabilidad del Estado, quien a través del 
Ministerio  de Obras  Públicas,  Servicios  y  Vivienda  (MOPSV)  realiza  las  tareas  de  diseñar  las  políticas 
sectoriales, elaborar  las normas sectoriales y proponerlas al Poder Legislativo en su caso, y controlar el 
cumplimiento de ambas. Pese a que el sector de telecomunicaciones no está definido como estratégico 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, éste se encuentra categorizado como un sector de 
infraestructura para  la producción que se encarga de crear condiciones necesarias para  transformar  la 
matriz productiva, además de cumplir un rol fundamental de apoyo al desarrollo de las políticas sociales. 
Además,  la  provisión  servicios  públicos  de  acuerdo  a  la  actual  Constitución  Política  del  Estado  es 
responsabilidad del Estado, pese a que excepcionalmente pueda ser delegada mediante concesiones al 
sector privado.  

 

3.1 Actores. 
En la Figura 6 podemos distinguir a los actores del sector de telecomunicaciones.  

 

Figura 6 – Actores en el Sector de Telecomunicaciones en Bolivia 
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Elaboración: Propia 
 

Como  se  puede  observar,  los  actores  son  tanto  del  sector  público  como  del  privado.  Las  principales 
relaciones son de control fiscal (ejercidas por la Contraloría General de la República sobre las entidades 
estatales o que manejan  fondos  fiscales), de dependencia, de  tuición  (diferente de dependencia) y de 
regulación  (ejercidas por  la SITTEL). Se hace notar que  la  regulación es ejercida exclusivamente por  la 
SITTEL a  todo  tipo de operadores, sean éstos públicos   o privados, y que  la  tuición puede ser ejercida 
tanto  sobre  entidades  públicas  como  privadas,  como  es  el  caso  de  CONALCO  y  las  cooperativas  de 
telecomunicaciones. Tuición debe  ser comprendida como amparo o protección  jurídica, más no como 
dependencia, puesto que  la SITTEL, al  igual que otros órganos que conforman el SIRESE, son entidades 
autárquicas que no están subordinadas a ningún Ministerio. 

 

3.2 Políticas sectoriales. 
Las  políticas  sectoriales  en  telecomunicaciones  han  variado  en  enfoque  y  alcance  desde  la  década 
pasada, cuando a mediados de los 90 se apostaba por la mínima intervención del Estado en los sectores 
productivos.  Se  confiaba  a  los mecanismos  de mercado  y  a  la  competencia  efectiva  en  el  sector  el 
desarrollo de los servicios en beneficio de los consumidores, dejando en manos del Estado el desarrollo 
de  políticas  y  la  regulación  de  las  telecomunicaciones.  Casi  15  años  después  de  implementadas  las 
reformas,  los  resultados  son  en  el  mejor  de  los  casos  discutibles.  Se  consiguió  efectivamente  un 
desarrollo sin precedentes en cuanto a la penetración de los servicios de telecomunicaciones (ver Figura 
2), pese a que  los detractores del proceso de  reformas  indican que esto  se hubiese  logrado de  todas 
formas manteniendo  la provisión de servicios dentro del sector público. No obstante, Bolivia no pudo 
conseguir una posición relativa mejor que el puesto 17 de 20 en el contexto latinoamericano (ver Figura 
3, Figura 4 y Figura 5) y la desigualdad existente entre el área rural y el área urbana es de proporciones 
abismales, como se aprecia en la Figura 7. Esto se ilustra gráficamente cuando constatamos que mientras 
las urbes gozan de servicios de telecomunicaciones equiparables a  los de países del “primer mundo”, a 
cuarenta kilómetros de allí en el área  rural existen personas mayores de edad que no han hecho una 
llamada telefónica en toda su vida. Por este motivo es que el enfoque ha cambiado ahora a buscar  la 
eliminación de  la exclusión de  los grandes sectores pobres del país con  la reducción de  la denominada 
“brecha digital”.  

Un énfasis marcado en  la universalización de  los servicios ha sustituido al desarrollo de  la competencia 
en el sector como prioridad de  las políticas gubernamentales, y el argumento que se esgrime es que el 
“neoliberalismo” no generó un desarrollo ecuánime del sector, por lo que corresponde ahora al Estado el 
solucionar estas desigualdades. “Bolivia tiene la mayor brecha digital de América Latina lo que muestra la 
exclusión  a  la  que  están  sometidas  las  áreas  rurales  y  urbano marginales,  resultado  del  patrón  de 
desarrollo  colonialista  aplicado  en  el  país  y  de  las  políticas  de  las  empresas  transnacionales  que  se 
hicieron del control de  las telecomunicaciones, al amparo de un sistema de regulación sectorial a favor 
de  estas  empresas  transnacionales,  que  aún  están  vigentes.  Las  empresas  pese  a  obtener  grandes 
ganancias no  contribuyeron a  la expansión de  la  cobertura hacia áreas deprimidas por  la ausencia de 
compromiso social.”2 

 

                                                       
2 “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – ‘BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN’ 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2006 – 2011”; Decreto Supremo Nº 29272 
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Figura 7 ‐ Brecha Urbano‐Rural América Latina 
Fuente: Carlos Razo, CEPAL 
 

Algunas  de  las  propuestas  de  cambio  a  nivel  de  políticas  sectoriales  en  telecomunicaciones  son  las 
siguientes: 

1. Utilización de  las telecomunicaciones como el medio esencial para una participación ciudadana 
mucho más activa en la democracia del país. 

2. Acceso irrestricto a la información y el conocimiento. 
3. Apertura  de  mayores  oportunidades  de  desarrollo  económico  y  social  sobre  todo  para  los 

sectores sociales pobres y marginados, mediante la expansión substancial de la cobertura de los 
servicios. 

4. Recuperación  del  control  y  la  soberanía  en  la  conducción  del  sector  por  parte  del  Estado, 
generando un nuevo marco normativo de  regulación  sectorial,  intensificando el control de  los 
servicios y estableciendo condiciones para que las ganancias se reinviertan en el propio sector y 
beneficien al país en su conjunto. 

5. El Estado  soberanamente promoverá  servicios públicos en  telecomunicaciones en  condiciones 
de calidad, continuidad y asequibilidad económica, implementando mecanismos para asegurar la 
sostenibilidad de los servicios. 

 

La nacionalización de ENTEL y el inusitado énfasis en desarrollo de telecentros en el área rural por parte 
de  la  Superintendencia  de  Telecomunicaciones  (SITTEL),  el  Viceministerio  de  Telecomunicaciones,  el 
Ministerio  de  Educación  y  Culturas,  y  otras  reparticiones  del  Estado,  son  muestras  de  la  voluntad 
existente  para materializar  las  políticas  de  cambio  indicadas  líneas  arriba.  Las  prefecturas  y  algunos 
municipios  han mostrado  interés  en  patrocinar  o  incluso  desarrollar  planes  de  conectividad  para  las 
regiones,  pero  al  no  estar  comprendidas  dentro  de  sus  funciones  y  atribuciones  las  de  desarrollar  e 
implementar  proyectos  de  telecomunicaciones,  han  tenido  que  abstenerse  de  continuar  en  esa 
dirección. 

  

3.3 Normas del Sector. 
La  normativa  del  sector  está  conformada  por  leyes,  decretos,  reglamentos,  planes  técnicos  y 
resoluciones administrativas del ente  regulador. Prácticamente no existe normativa del  sector a nivel 
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regional, a excepción de ordenanzas municipales relativas al tendido de cables y torres de transmisión. 
Algunas normas importantes son: 

 Ley de Telecomunicaciones Nº 1632 (05‐07‐1995) 
 Ley General de Sociedades Cooperativas (13‐09‐1958) 
 Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, (27‐09‐1995) 
 Reglamento de Sanciones, Decreto Supremo Nº 25950 (20‐10‐2000) 
 Plan para la Apertura del Mercado, Decreto Supremo Nº 26005 (30‐11‐2000) 
 Reglamento de Interconexión, Decreto Supremo Nº 26011 (01‐12‐2000) 
 Reglamento de Telecomunicaciones Rurales, Decreto Supremo Nº 29174 (20‐06‐2007) 
 Plan Nacional de Frecuencias, Resolución Suprema Nº 216900 

3.3.1 Leyes. 

Actualmente el sector de telecomunicaciones cuenta con una ley específica (Ley Nº 1632) que norma la 
provisión  de  todos  los  servicios,  incluyendo  radiodifusión  (radio  y  televisión)  y  radioaficionados.  La 
norma data de 1995 y ya se encuentra en una etapa de obsolescencia, debido entre otras cosas a  los 
cambios tecnológicos ocurridos desde entonces y al enfoque solamente en servicios y no en redes que se 
refleja en la misma. La  ley establece que se debe obtener un título habilitante por cada servicio que se 
vaya a prestar, cuando  la  realidad hoy en día es que  la  infraestructura de telecomunicaciones permite 
ofrecer  todo  tipo de  servicios a  través de una  sola plataforma. Esto ha venido generando desde hace 
varios años atrás dificultades y retrasos en  la puesta en marcha de servicios múltiples por parte de  los 
operadores, además de imponer cargas excesivas sobre ellos. El mérito que tuvo la ley es que posibilitó 
entre  otras  cosas  la  creación  de  un  ente  regulador  independiente  (que  hoy  en  día  ha  perdido  esa 
independencia y se encuentra sometido al MOPSV), la entrada de la competencia en servicios básicos, y 
la diversificación de operadores  y  redes en el país. Esta  ley  tiene definitivamente un espíritu de  libre 
mercado,  pese  a  haber  establecido  en  un  inicio  períodos  de  exclusividad  de  servicios  tanto  para  la 
capitalizada ENTEL como para las cooperativas telefónicas. El talón de Aquiles de esta ley radica en que 
se haya considerado en ella que el  libre mercado  iba a dar  las soluciones a  los problemas de exclusión 
digital de los sectores más vulnerables de la población, que en la práctica se fueron ahondando. La ley ha 
tenido modificaciones de  forma, más no de  fondo, y urge  la elaboración de una nueva normativa más 
acorde con la realidad actual. 

En mérito al D.S. Nº 21060, las empresas telefónicas regionales del país se convirtieron en cooperativas 
telefónicas, para  ser de esta  forma  incorporadas dentro del  alcance de  la  Ley General de  Sociedades 
Cooperativas de 1958. Pasaron de esta  forma a ser tuteladas por el Consejo Nacional de Cooperativas 
(Conalco) presidida por el Ministro de Trabajo por delegación presidencial y dejaron de depender de las 
municipalidades  u  otros  entes  regionales  para  su  funcionamiento.  Es  importante  el  recordar  que  las 
actuales  cooperativas  telefónicas  (15  en  total)  fueron  en  su  mayoría  constituidas  sin  apoyo  ni 
participación del gobierno central, ante la imposibilidad de éste para brindar el servicio telefónico local a 
los habitantes de esas localidades. Al entrar en vigencia la Ley de Telecomunicaciones Nº 1632, se pensó 
que  las  cooperativas  telefónicas no  iban  a poder  sobrevivir  las  exigencias  impuestas  sobre  ellas para 
mantener  la  exclusividad  del  servicio  telefónico.  Pero  ellas  no  sólo  sobrevivieron,  sino  que  en  algún 
momento  estuvieron  a  punto  de  adquirir  el  50%  del  paquete  accionario  de  ENTEL.  Actualmente,  al 
encontrarse  comprendidas  dentro  de  la  Ley  General  de  Sociedades  Cooperativas,  estas  empresas 
mantienen una fuerte ligazón con el gobierno central. 

3.3.2 Decretos y Reglamentos. 

La mayor  parte  de  los  reglamentos,  a  excepción  de  los  reglamentos  técnicos,  son  elaborados  por  el 
Poder Ejecutivo y promulgados mediante decreto supremo. El más importante es el Reglamento a la Ley 
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de  Telecomunicaciones,  promulgado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  1632,  que  ha  sido  modificado 
parcialmente  varias  veces  en  aspectos  tales  como  el  régimen  sancionatorio,  interconexión,  acceso 
universal y otros. Este reglamento desarrolla los contenidos de la Ley de Telecomunicaciones y establece 
los requisitos para la obtención de títulos habilitantes, define servicios, señala derechos y deberes de los 
operadores  y  usuarios,  y  establece  procedimientos  para  el  regulador.  Al  no  poder  modificar  el 
reglamento aspectos esenciales definidos por ley, aquél sigue el camino de obsolescencia identificado en 
ésta. 

El Reglamento de Sanciones, promulgado mediante Decreto Supremo Nº 25950, establece el  régimen 
sancionatorio a  ser aplicado por  la SITTEL  contra aquellos que  infrinjan  lo dispuesto por  la normativa 
vigente. Uno de  los problemas que fue a resolver este reglamento es el de  la falta de correspondencia 
entre  la  infracción  y  la  capacidad  económica  del  infractor,  ya  que  anteriormente  la misma  sanción 
económica era aplicada tanto a un operador pequeño (Ej. una radioemisora rural) como a ENTEL por el 
mismo hecho, generando una desproporción en la pena. 

Mediante  Decreto  Supremo  Nº  26005  se  aprobó  a  fines  del  año  2000  el  Plan  para  la  Apertura  del 
Mercado, que marcó el fin de los períodos de exclusividad de ENTEL y las cooperativas. De esta manera 
se  reglamentó  la  entrada  al  mercado  de  varios  operadores  de  larga  distancia  y  otros  servicios, 
estableciendo además que los títulos habilitantes para aquellos servicios que no requiriesen de espectro 
electromagnético  podían  ser  otorgados  en  forma  directa  por  la  SITTEL  sin  necesidad  de  un  proceso 
licitatorio. 

El Reglamento de Interconexión, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26011, modernizó el sistema 
de establecimiento de  interconexión entre operadores e  introdujo el principio de oferta básica pública 
de  interconexión. Los operadores requirientes podían así conocer de antemano  las condiciones para  la 
interconexión que existían por parte de  los otros operadores, facilitando el proceso de negociación. La 
interconexión efectiva era un requisito básico para introducir la competencia en los diferentes mercados 
del sector de telecomunicaciones. 

El Reglamento de Telecomunicaciones Rurales fue promulgado mediante Decreto Supremo Nº 29174 a 
mediados  del  2007,  estableciendo  condiciones  para  los  actuales  operadores  de  servicios  de 
telecomunicaciones en cuanto al servicio rural, simplificando además el proceso para proveer el mismo y 
eximiendo  a  los  operadores  del  pago  por  asignación  y  uso  del  espectro  electromagnético.  Se  dan 
facilidades  para  el  establecimiento  de  radiodifusoras  comunitarias  en  el  área  rural  y  se  las  exime 
prácticamente  de  cualquier  pago.  Este  reglamento  se  encuentra  perfectamente  alineado  con  el  Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Finalmente,  los decretos supremos Nº 29101 y Nº 29544 disponen  la  transferencia a  favor del Estado 
Boliviano de  las acciones de  los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización 
Colectiva en ENTEL S.A., y la nacionalización del paquete accionario de la capitalizadora ETI Euro Telecom 
International respectivamente. Con estos decretos se cierra el ciclo de transferencia de ENTEL al Estado 
boliviano. 

3.3.3 Planes Técnicos. 

Los  Planes  Técnicos  son  elaborados  y  administrados  en  un  país  con  el  propósito  de  estandarizar  el 
funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones. Son de naturaleza eminentemente técnica, y en 
la  Ley  de  Telecomunicaciones  se  establece  que  a  excepción  del  Plan  Nacional  de  Frecuencias, 
corresponde a la SITTEL su elaboración y mantenimiento. Estos son: 

 Plan  Nacional  de  Frecuencias.  Aprobado  mediante  Resolución  Suprema  Nº  216900,  que 
establece el uso del espectro electromagnético en el país, siguiendo  las recomendaciones de  la 
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Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones  (U.I.T.)  para  la  Región  2.  Otras  resoluciones 
supremas  han  modificado  este  Plan,  considerado  vital  para  la  asignación  del  espectro  y  el 
otorgamiento de licencias por parte de la SITTEL. 

 Plan  Técnico  Fundamental  de  Numeración.  Aprobado  por  la  SITTEL  mediante  resolución 
administrativa, establece  la numeración para  los  servicios de  telefonía  fija y móvil, del  código 
multiportador para realizar llamadas de larga distancia con selección automática de operador, y 
los servicios especiales. 

 Plan  Técnico  Fundamental  de  Señalización.  Establece  la  señalización  a  ser utilizada  entre  las 
centrales de los operadores de servicios básicos. 

 Plan  Técnico  Fundamental  de  Sincronismo.  Establece  la  manera  en  que  los  operadores 
sincronizarán las señales de sus sistemas de comunicación. 

 Plan Técnico Fundamental de Enrutamiento. Define la forma en que se encuentran conectadas 
las centrales para cursar el tráfico de telecomunicaciones utilizando diferentes rutas. 

3.3.4 Resoluciones. 

Las  resoluciones  administrativas  regulatorias  emitidas  por  la  SITTEL,  pese  a  no  ser  normativas  en  el 
sentido  estricto  de  la  palabra,  tienen  efecto  vinculante  y  su  incumplimiento  es  susceptible  de  ser 
sancionado  por  parte  del  mismo  ente  regulador.  Estas  resoluciones  son  de  diferente  índole  y  han 
regulado el sector desde fines de 1995. El hecho de que estas disposiciones puedan ser revisadas por la 
Superintendencia General del SIRESE o por el Poder Judicial, mas no por el Ministerio del sector, hacen 
que  el  sistema  tenga  una  fortaleza  intrínseca  contra  excesos  del  Poder  Ejecutivo.  Esta  característica 
probablemente sea modificada si el regulador pasa a ser parte del Ministerio, tal cómo lo han anunciado 
a nivel del gobierno central. 

 

3.4 Controles Existentes.  
Los  controles  existentes  en  el  sector  de  telecomunicaciones  están  en  su mayoría  a  cargo  del  ente 
regulador, en este caso  la SITTEL. El sistema regulatorio, a través de  la  ley Nº 1600 (Ley SIRESE) previó 
que  las  superintendencias  sectoriales  tuviesen  suficientes  facultades  como para  controlar  los  sectores 
regulados, garantizando el cumplimiento de  la normativa y  la ejecución de  la política elaborada por  los 
ministerios a través de las siguientes atribuciones: 

a)  Cumplir  y hacer  cumplir  la  ley,  las normas  legales  sectoriales  y  sus  reglamentos, asegurando  la 
correcta aplicación de sus principios, políticas y objetivos; 

b)  Promover, en el marco de  la  ley,  la competencia y  la eficiencia en  las actividades de  los sectores 
regulados  por  SIRESE  e  investigar  posibles  conductas  monopólicas,  anticompetitivas  y 
discriminatorias en  las empresas  y entidades que operan en dichos  sectores,  cuando  considere 
que pueden ir en contra del interés público, de acuerdo con el Título V de la presente ley; 

c)  Otorgar, modificar y  renovar  las  concesiones,  licencias, autorizaciones y  registros, y disponer  la 
caducidad o  revocatoria de  los mismos en  aplicación de  la  ley,  las normas  legales  sectoriales  y 
reglamentos correspondientes; 

d)  Vigilar  la  correcta  prestación  de  los  servicios  por  parte  de  las  empresas  y  entidades  bajo  su 
jurisdicción  reguladora  y  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  contractuales,  incluyendo  la 
ejecución del plan de inversiones comprometido y el mantenimiento de sus instalaciones; 

e)  Aprobar  y  publicar  precios  y  tarifas  de  acuerdo  a  las  normas  legales  sectoriales,  vigilando  su 
correcta  aplicación  y  asegurando  que  la  información  sustentatoria  esté  disponible  para 
conocimiento de personas interesadas; 
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f)  Intervenir las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y designar a los interventores, 
según lo dispongan las normas legales sectoriales; 

g)  Aplicar sanciones en  los casos previstos por  las normas  legales sectoriales y por  los contratos de 
concesión y licencia; 

h)  Conocer  y  procesar,  las  denuncias  y  reclamos  presentados  por  los  usuarios,  las  empresas  y 
entidades  reguladas  y  los  órganos  competentes  del  Estado,  en  relación  a  las  actividades  bajo 
jurisdicción del SIRESE; 

i)  Conocer y  resolver, de manera  fundamentada, en primera  instancia  los  recursos de  revocatoria 
que  le  sean  presentados  de  acuerdo  con  la  presente  ley,  las  normas  legales  sectoriales  y  las 
normas procesales aplicables; 

j)  Proponer  al  Poder  Ejecutivo,  normas  de  carácter  técnico  y  dictaminar  sobre  los  reglamentos 
relativos a su sector, informando al Superintendente General; 

k)  Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
     

La SITTEL, al igual que las otras superintendencias del sistema regulatorio, está habilitada para controlar 
al sector en forma integral. Adicionalmente, el regulador está facultado para verificar la ejecución de los 
planes de  inversión de  los operadores y en el caso particular de ENTEL, subsiste  la facultad de verificar 
individualmente  las  compras mayores  a quinientos mil dólares  estadounidenses. Otra  entidad  estatal 
que tiene facultades similares para controlar  las  inversiones de  los operadores es el CONALCO, que en 
mérito a la Ley General de Sociedades Cooperativas (Art. 128º) puede ejecutar, controlar y supervigilar a 
las  sociedades  cooperativas.  Ante  la  aparente  sobreposición  de  normas  sobre  el  control  de  las 
cooperativas de telecomunicaciones en Bolivia, esta responsabilidad en compartida entre  la SITTEL y el 
CONALCO  (actualmente  presidida  por  el Ministro  de  Trabajo),  avocándose  la  primera  a  los  aspectos 
técnicos y el segundo a los aspectos financieros de las mismas. 

 

4 ENTORNO ECONÓMICO 
 

Las telecomunicaciones tienen un marcado  impacto en  la economía de un país, principalmente porque 
actúan como promotoras del desarrollo y tienen un efecto multiplicador considerable. A  la  inversa, en 
aquellos  países  con  poco  desarrollo,  se  puede  observar  insuficiente  infraestructura  tecnológica  y 
telecomunicaciones  precarias.  Lo  cierto  es  que  las  telecomunicaciones  acompañan  a  la  bonanza 
económica y es saludable para un país el contar con buenos niveles de penetración de servicios y altos 
índices de calidad de  los mismos. Históricamente,  la  influencia del sector de  telecomunicaciones en el 
PIB sectorial (telecomunicaciones, transportes, hidrocarburos, agua y electricidad) ha seguido un patrón 
ascendente, alcanzando un máximo el año 1999, para descender luego en forma constante cada año (ver 
Figura 8).  
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Figura 8 ‐ Evolución del PIB de Telecomunicaciones a Nivel Sectorial y Nacional 
Fuente: I.N.E. (Elaboración Propia) 
 

Hoy en día el  sector de  telecomunicaciones  se encuentra en un proceso de  reversión al Estado de  la 
actividad económica del mismo, acentuada por la nacionalización de la empresa más grande del sector. 
El debate sobre la conveniencia o no de que el Estado participe como proveedor de servicios en el sector 
ha  sido  ya  zanjado  y  sólo  resta  verificar  si  bajo  esas  condiciones  los  otros  operadores  de 
telecomunicaciones podrán adaptarse a este nuevo esquema de  competencia en el mercado. En este 
capítulo se describirá la planificación y la ejecución para el sector, junto con el gasto en funcionamiento y 
la inversión en el sector, para finalmente examinar las fuentes de recursos y la forma en que se controla 
el  gasto.  En  este  punto  es menester  tomar  en  cuenta  que  las  empresas  relevantes  del  sector  son 
sociedades comerciales o cooperativas en las cuales la injerencia del Estado es mínima, excepción hecha 
de ENTEL recientemente nacionalizada, que por su condición de sociedad anónima mixta (S.A.M.) deberá 
todavía trabajar conforme lo establece el Código de Comercio. 

 

4.1 Planificación. 
La  planificación  de  desarrollo  de  infraestructuras  para  telecomunicaciones  responde  normalmente  a 
análisis de factibilidad y de mercado realizados por las empresas, proceso en el cual la participación del 
Estado es  inexistente. La excepción  la constituyen  los proyectos en el área rural, donde  los operadores 
que tienen obligaciones de acceso universal en sus contratos de concesión deben elegir anualmente las 
poblaciones rurales con menos de 350 habitantes que irán a servir de una lista elaborada por la SITTEL. 
En este caso, la planificación corresponde al ente regulador, quien planifica indirectamente el desarrollo 
de las redes rurales mediante la selección de estas poblaciones. Las poblaciones rurales que cuentan con 
más de 350 y menos de 10.000 habitantes se encuentran comprendidas dentro de las obligaciones en el 
área rural de ENTEL y las cooperativas.  

El  Viceministerio  de  Telecomunicaciones  ha  iniciado  en  el  pasado  la  licitación  de  proyectos  de 
conectividad  en  el  área  rural,  acudiendo  a  los  613  millones  de  bolivianos  (aproximadamente  86,7 
millones de dólares americanos) del Fondo Nacional de Desarrollo Regional  (FNDR)  recaudados por  la 
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SITTEL para el  financiamiento de proyectos de  telecomunicaciones de  interés  social, por  concepto de 
Derecho  de  Uso  del  Espectro,  Derecho  de  Asignación  de  Frecuencia, multas  y  adeudos  ex  DGT.  La 
mayoría de estos proyectos no han sido adjudicados por diversos motivos y el dinero de este fondo ha 
sido  utilizado  en  ocasiones  en  proyectos  ajenos  al  sector.  A  nivel  de  proyectos  regionales,  algunas 
prefecturas  han  iniciado  la  planificación  de  sistemas  de  telecomunicaciones  para  salud,  educación  y 
seguridad ciudadana. 

Tal vez el área donde existe mayor incidencia del Estado dentro del proceso de planificación es el de  la 
asignación  del  espectro  vía  el  Plan  Nacional  de  Frecuencias.  Corresponde  al  Ministerio  del  sector 
(MOPVS) el mantenimiento y modificación de dicho plan y el uso que se dará a las diferentes bandas. En 
realidad, el Estado es quien define a través de este  instrumento el número de operadores móviles que 
existirán en el país, las frecuencias que podrán ser utilizadas para los servicios fijos y móviles, el número 
de canales de televisión y emisoras de radio, y en general todo  lo que se refiera al uso de este recurso 
escaso.  El poder que  tiene  el Ministerio por medio de  la planificación del uso del  espectro no  es en 
absoluto  poco,  considerando  la  cantidad  de  servicios  de  telecomunicaciones  que  son  provistos  por 
medios inalámbricos.   

 

4.2 Ejecución. 
La ejecución de los recursos y proyectos del sector recae directamente en los operadores, quienes deben 
desarrollar  la  infraestructura de telecomunicaciones en forma directa, siendo responsables por todo el 
proceso de principio a fin. Como los proyectos de telecomunicaciones están caracterizados como de alto 
riesgo debido a la obsolescencia tecnológica y a la competencia, el beneficio debe ser por lo tanto alto y 
la  inversión debe ser recuperada en un corto tiempo (menos de cinco años o incluso menos de tres en 
algunos  casos).  En  la  ejecución  de  cualquier  proyecto  de  telecomunicaciones  reviste  particular 
importancia la recuperación rápida del capital, porque al cabo de unos pocos años la mayor parte de la 
infraestructura utilizada para proveer servicios debe sufrir renovaciones o actualizaciones de magnitud. 

La ejecución de proyectos en el sector de telecomunicaciones guarda relación con el PIB del sector, que 
como  se  aprecia  en  la  Figura  9,  se  incrementó  aceleradamente  a  partir  del  año  1995  hasta  1998, 
coincidente  con  la  etapa  de  capitalización  de  ENTEL.  A  nivel  departamental,  La  Paz,  Santa  Cruz  y 
Cochabamba  son  los  que mayor  influencia  tienen  en  el  PIB  del  sector  y  donde  las  cooperativas  de 
telecomunicaciones  (COTEL,  COTAS,  COMTECO)  tienen  mayor  poder  económico.  Finalmente,  es 
importante notar que luego de la apertura del mercado el año 2001, el PIB del sector ha ido en ascenso 
nuevamente, aunque sin llegar a los niveles de 1998. 
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Figura 9 ‐ Evolución del PIB en Telecomunicaciones por Departamentos 
Fuente: I.N.E. (Elaboración Propia) 
 

4.3 Gasto en Funcionamiento. 
El gasto en funcionamiento de las empresas del sector está compuesto por varios ítems, entre los que se 
consideran: 

 Salarios del personal 
 Pagos por uso de frecuencia 
 Alquileres 
 Obligaciones financieras 
 Interconexión 
 Comisiones por facturación, cobranza y corte 
 Costos de transporte de señal 
 Costos de red de acceso 
 Conmutación 
 Apoyo operativo 
 Incobrables 

 
A efectos de apreciar el impacto del gasto de funcionamiento en relación a los ingresos, se han graficado 
ambos para  los operadores de  servicios básicos durante el primer  semestre de 2008 en  la  Figura 10. 
Observamos que mientras  los  seis operadores  con mayores  ingresos  tienen  ingresos mayores que  los 
gastos, a partir de  la  séptima posición aparecen operadores  con  ingresos menores que  sus gastos de 
funcionamiento. 
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Figura 10 ‐ Gasto de Funcionamiento vs. Ingresos de Operadores de Telecomunicaciones 
Fuente: SITTEL (Elaboración Propia) 
 

4.4 Inversión en el Sector. 
La  inversión en el sector de  telecomunicaciones ha estado  ligada durante mucho tiempo a ENTEL, por 
haber sido esta empresa la más grande del país. A partir de 1996 se comienza a apreciar en la Figura 11 
un incremento notable en la inversión en el sector de telecomunicaciones, que se mantiene hasta el año 
2005. 

 

Figura 11 ‐ Evolución de la Inversión en Telecomunicaciones vs. Inversión Total 
Fuente: Heidi Zalles Enríquez 
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El  incremento en  inversiones a partir del año 2006 se debe en parte a  las  inversiones de ENTEL como 
emergencia  de  las  obligaciones  del  contrato  de  capitalización  y  a  las  realizadas  por  las  cooperativas 
telefónicas como respuesta a la amenaza de perder la exclusividad para el servicio de telefonía local por 
incumplimiento de metas contractuales. En rigor a la verdad, ninguna cooperativa perdió la exclusividad 
como  consecuencia  de  algún  incumplimiento,  pero  tuvieron  que  realizar  cuantiosas  inversiones  en 
equipo digital con recursos provenientes de las regiones donde operaban. 

Finalmente,  es  previsible  que  la  nacionalizada  ENTEL  tenga  que  realizar  inversiones  en  el  corto  y 
mediano plazo para evitar perder el mercado  ante otros operadores,  ante  la  ausencia de  inversiones 
sustanciales por parte de ETI Euro Telecom en la empresa durante los dos últimos años. Ya para el año 
2009  será necesario presupuestar para  la  empresa  la  ampliación de  capacidad de  la  red de  telefonía 
móvil, además del equipamiento para cumplir con el desarrollo de los proyectos para el área rural.  

 

4.5 Fuentes de Recursos. 
Los  recursos para  el  sector de  telecomunicaciones  vinieron históricamente de  las  arcas del  Estado,  a 
excepción de  las empresas de  telefonía  local  (hoy cooperativas), que eran  financiadas por  los propios 
socios en  las  regiones, con  recursos municipales en algunos casos. Este esquema se mantuvo hasta el 
año 2005, a partir del cual los recursos para el operador más grande (ENTEL) provenían del inversionista 
extranjero  que  capitalizó  la  empresa.  El  Estado  dejó  de  ser  fuente  de  ingresos  para  proyectos  de 
telecomunicaciones,  a  excepción  de  algunos  servicios  como  SENATER,  que  siguieron  bajo  la 
administración directa del Ministerio. A partir de la nacionalización de ENTEL el año 2008, el Estado pasa 
a  jugar  nuevamente  un  rol  crucial  como  fuente  de  financiamiento  para  el  sector,  ya  que  al  estar  la 
empresa  nuevamente  en  manos  del  Estado,  éste  deberá  programar  el  presupuesto  de  inversión  y 
operaciones basándose en un  flujo de  ingresos operativos, completando en caso necesario  los montos 
requeridos con recursos fiscales. 

La otra fuente de recursos proviene de  lo recaudado en el FNDR para proyectos de conectividad rural, 
que  estarían  destinados  a  telecentros  en  áreas  rurales  y  periurbanas.  Estos  recursos  pueden  ser 
utilizados por  cualquier operador que  consiga  adjudicarse  la provisión de  servicios  en  el  área  rural  a 
través de las licitaciones que realice el Viceministerio de Telecomunicaciones.  

 

4.6 Control del Gasto.  
A  partir  del  año  1996,  cuando  el  gasto  público  en  servicios  de  telecomunicaciones  se  redujo  como 
consecuencia de la transferencia de ENTEL al sector privado, el control del gasto pasó a depender de las 
instancias internas correspondientes en las empresas. En el caso de ENTEL, correspondía al directorio y a 
los síndicos el vigilar la correcta inversión de los recursos de la empresa. Por otra parte, las cooperativas 
telefónicas realizan este control a través de los denominados Consejos de Vigilancia, siempre sujetos a la 
supervisión del CONALCO en  los aspectos financieros. Con el retorno de ENTEL al sector público, serán 
los síndicos y el Directorio quienes seguirán siendo responsables por el control del gasto, con la adición 
de  la  Contraloría  General  de  la  República  como  ente  que  supervisa  el  uso  correcto  de  los  fondos 
públicos. 

 

4.7 Evaluación.  
La evaluación del sector no corresponde a una instancia única, ya que dependiendo de lo que se vaya a 
evaluar,  podrá  recaer  en una  u  otra  dependencia  del  gobierno.  La  evaluación  del  desempeño de  los 
operadores,  por  ejemplo,  está  a  cargo  de  la  SITTEL,  quien  verifica  el  cumplimiento  de  las  metas 
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contractuales de calidad y expansión de los servicios, sancionando en forma directa el incumplimiento de 
las mismas. El propio ente  regulador es evaluado periódicamente por  la Superintendencia General del 
SIRESE, quien  califica  el desempeño de  todos  los  entes  reguladores  sectoriales  y  eleva un  informe  al 
respecto.  La  evaluación de  las políticas de  telecomunicaciones,  incluyendo  las de  telecomunicaciones 
rurales, está a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones. La vigilancia económica para evaluar  la 
eficacia de  la  administración de  las  cooperativas de  telecomunicaciones  está  a  cargo del Ministro de 
Trabajo a través del CONALCO, pero otros aspectos son evaluados por  las propias empresas por medio 
de  sus  propios  consejos  de  vigilancia. Últimamente  se  ha  ido  desarrollando  el  concepto  de  “control 
social”  como  la  forma más  directa  de  efectuar  una  evaluación  del  cumplimiento  o  no  de  planes  y 
proyectos o el desempeño de las instituciones, pero esto todavía no está reflejado en la normativa.  

 

5 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

Para realizar un análisis del sector, se resumirán primero todas las competencias sectoriales indicadas en 
los capítulos anteriores conforme lo establece la actual CPE y la normativa vigente. Luego se analizarán 
las competencias sectoriales dentro de la nueva CPE, los estatutos autonómicos de los departamentos de 
Santa  Cruz,  Tarija,  Beni  y  Pando.  El  objetivo  de  este  ejercicio  es  el  de  identificar  aquellas  áreas  o 
competencias donde se pueda realizar una compatibilización entre ellas, con el propósito de generar los 
insumos para la LMAD. 

5.1 Competencias Sectoriales Actuales.  
Las  actuales  competencias  sectoriales  se  resumen  en  la  Tabla  2,  junto  con  la  indicación  del  tipo  de 
competencia y la entidad o entidades a que corresponde. 

Tabla 2 ‐ Competencias Sectoriales Actuales en Telecomunicaciones 
Elaboración: Propia 
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PR(S.T.
) 

EX(S.T.)  EX(S.T.) EX(S.T.) 
PR(S.T.

) 
CN(S.T.+E.E

.+E.P.) 
PR(S.T.)  PR(S.G.) 
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Definic
ión de 
Política

s 

Elabora
ción de 
Normati

va 

Control 
de 

Norma
tiva 

Planifica
ción 

Ejecuci
ón 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Contratos de 
Proveedores 

PR(S.T.
) 

EX(S.T.)  EX(S.T.) EX(S.T.) 
PR(E.E.
+E.P.) 

CN(E.E.+E.P
.) 

PR(S.T.)  PR(S.G.) 

Topes de Precios 
PR(S.T.

) 
EX(S.T.)  EX(S.T.) EX(S.T.) 

PR(E.E.
+E.P.) 

EX(S.T.)  PR(S.T.)  PR(S.G.) 

Presencia Nacional 
PR(S.T.

) 
EX(S.T.)  EX(S.T.) EX(S.T.) 

PR(S.T.
) 

EX(S.T.)  PR(S.T.)  PR(S.G.) 

Defensa del Consumidor 
Calidad de los 
Servicios 

PR(S.G.
+S.T.) 

EX(S.G.+
S.T.) 

EX(S.T.) EX(S.T.)  EX(S.T.)
CN(S.T.+E.E

.+E.P.) 
PR(S.T.)  PR(S.G.) 

Reclamaciones 
PR(S.G.
+S.T.) 

EX(S.G.+
S.T.) 

EX(S.T.) EX(S.T.)  EX(S.T.)
CN(S.T.+E.E

.+E.P.) 
PR(S.T.+S

.G.) 
PR(S.G.) 

Desarrollo 
Competencia 

PR(V.T.
+S.G.+S
.T.) 

EX(V.T.+
S.G.+S.T

.) 
EX(S.T.) EX(S.T.)  EX(S.T.)

CN(S.T.+E.E
.+E.P.) 

PR(S.T.+S
.G.) 

PR(V.T.+
S.G.) 

Control del Espectro 
Plan Nacional de 
Frecuencias 

PR(M.
O.) 

EX(V.T.) 
EX(V.T.

) 
EX(V.T.+S

.T.) 
EX(S.T.) EX(V.T.)  PR(V.T.) 

PR(M.O.
) 

Fiscalización del 
Espectro 

PR(M.
O.) 

EX(V.T.)  EX(S.T.) EX(S.T.)  EX(S.T.)
EX(S.T.+E.E.

+E.P.) 
PR(S.T.)  PR(S.G.) 

Licencias uso del 
Espectro 

PR(M.
O.) 

EX(V.T.)  EX(S.T.) EX(S.T.)  EX(S.T.)
EX(S.T.+E.E.

+E.P.) 
PR(S.T.)  PR(S.G.) 

Bandas Uso Estatal 
PR(M.
O.) 

EX(V.T.) 
EX(V.T.

)
EX(V.T.+S

.T.)
EX(S.T.) EX(V.T.)  PR(S.T.) 

PR(M.O.
)

Telecomunicaciones Rurales 

Proyectos Rurales 
PR(M.
O.) 

EX(V.T.) 
EX(V.T.

) 
EX(V.T.+S

.T.) 

CN(E.P.
+E.E.+S
.T.)

CN(M.O.+E.
P.+E.E.+S.T.

) 

PR(V.T.+S
.T.) 

PR(M.O
+S.G.) 

Tarifas 
Telecomunicaciones 
Rurales 

PR(M.
O.) 

EX(V.T.)  EX(S.T.) EX(S.T.) 
CN(E.P.
+E.E.+
O.C.) 

EX(E.P.+E.E
.+O.C.) 

PR(S.T.)  PR(S.G.) 

Radios Comunitarias 
PR(M.
O.) 

EX(V.T.) 
EX(V.T.

) 
CN(V.T.+
S.T.) 

CN(O.C
.) 

CN(O.C.) 
PR(V.T.+S

.T.) 
PR(M.O.

) 
Empresas Estatales 

ENTEL S.A.M. 
PR(M.
O.+E.E.

) 
EX(V.T.) 

EX(V.T.
) 

EX(V.T.+E
.E.) 

EX(E.E.) EX(E.E.) 
PR(V.T.+E
.E.+S.T.+
C.G.) 

PR(M.O.
+C.G.+S.

T.) 

SENATER 
PR(M.
O.) 

EX(V.T.) 
EX(V.T.

) 
EX(V.T.)  EX(E.E.) EX(M.O.) 

PR(V.T.+
C.G.) 

PR(M.O.
+C.G.) 

Radio y Televisión 
Estatal 

PR(M.P
.+M.O.) 

EX(M.P.) 
EX(M.P

.) 
EX(M.P.) 

EX(M.P
.) 

EX(M.P.) 
PR(M.P.+
C.G.=S.T.)

PR(M.P+
C.G.) 

Empresas Privadas 
Cooperativas de 
Telecomunicaciones 

PR(M.T
.+M.O.) 

EX(V.T.) 
EX(V.T.

) 
EX(E.P.) 

EX(E.P.
) 

EX(E.P.) 
DE(E.P.+S
.T.+M.T.) 

DE(M.T.
+S.T.) 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

26 
 

 

Definic
ión de 
Política

s 

Elabora
ción de 
Normati

va 

Control 
de 

Norma
tiva 

Planifica
ción 

Ejecuci
ón 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Operadores Móviles 
PR(M.
O.) 

EX(V.T.) 
EX(V.T.

) 
EX(E.P.) 

EX(E.P.
) 

EX(E.P.) 
PR(E.P.+S

.T.) 
PR(E.P.+
S.T.) 

Radio y Televisión 
Privada 

PR(M.
O.) 

EX(V.T.) 
EX(V.T.

) 
EX(E.P.) 

EX(E.P.
) 

EX(E.P.) 
PR(E.P.+S

.T.) 
PR(E.P.) 

Otros Operadores 
PR(M.
O.) 

EX(V.T.) 
EX(V.T.

) 
EX(E.P.) 

EX(E.P.
) 

EX(E.P.) 
PR(E.P.+S

.T.) 
PR(E.P.) 

PR = Privativa  M.O. = Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
EX = Exclusiva  V.T. = Viceministerio de Telecomunicaciones 
CN = Concurrente  S.T. = Superintendencia de Telecomunicaciones 
CM = Compartida  S.G. = Superintendencia General del SIRESE 
DE = Delegada  M.T. = Ministerio de Trabajo 
  C.G. = Contraloría General de la República 
  M.P. = Ministerio de la Presidencia 
  E.E. = Empresa Estatal 
  E.P. = Empresa Privada 
  O.C. = Organización Comunitaria 
 

Una de  las primeras  cosas que  salta a  la  vista es que el  sector  se encuentra  sumamente centralizado 
alrededor  de  ministerios  y  reparticiones  dependientes  del  Gobierno  central,  donde  priman  las 
competencias privativas, que son  intransferibles e  indelegables, y  las exclusivas, que sí son susceptibles 
de  transferencia y delegación. Existen, no obstante, algunas competencias que sí podrían considerarse 
concurrentes, al estar otros niveles en una situación de poder ejercer algunas facultades en reemplazo al 
nivel  central  del  Estado.  Nos  referimos  particularmente  a  las  cooperativas  y  a  las  organizaciones 
comunitarias para el caso de radiodifusión comunitaria. En cuanto a competencias delegadas, el único 
caso que  se observa hoy en día  es el de  fiscalización,  control  y  evaluación  sobre  las  cooperativas de 
telecomunicaciones ejercida por el Ministro de Trabajo por delegación presidencial. No obstante, al estar 
la delegación a nivel del gobierno central, no es verdaderamente una delegación como correspondería 
en la definición de la nueva CPE (de nivel central a otro nivel). 

Un  segundo  punto  a  considerar  es  el  hecho  de  que  los  operadores  privados  diferentes  de  las 
cooperativas  se encuentran en una  situación donde no podrían  ser  tomados en  cuenta dentro de un 
esquema de distribución de competencias sectoriales, ya que ellos no tienen ninguna al estar claramente 
fuera  de  cualquier  tipo  de  gobierno,  sea  este  central  o  regional.  No  obstante,  existe  un  vínculo 
significativo,  al  estar  prestando  servicios  públicos mediante  contratos  de  concesión  suscritos  con  el 
Estado Boliviano. Son por lo tanto susceptibles de ser incorporados dentro de la tabla tan sólo por esta 
característica y solamente en  lo que a  la provisión del servicios al público se refiere. En todo  lo demás, 
referido  a  planificación,  financiamiento  y  otros,  se  encuentran  excluidos  de  cualquier  categoría  que 
incluya competencias a nivel gubernamental. 

 

5.2 Competencias Sectoriales en la Nueva CPE.  
Las competencias sectoriales en la nueva CPE se indican en la  
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Tabla 3. A diferencia de  la tabla anterior, se puede apreciar una  importante cantidad de competencias 
que han  sido distribuidas  a diferentes entidades bajo modalidad de exclusiva o  concurrente.  Se hace 
notar lo siguiente: 

1. Las  únicas  competencias  privativas  están  referidas  a  las  empresas  estatales,  entre  las  que  se 
incluye a ENTEL. Todos los procesos en este caso son indelegables 

2. Las  tarifas  de  los  precios  de  servicios  fijos  y  móviles  deberán  ser  determinados  por  las 
autonomías municipales en todos los casos, por ser competencias privativas. 

3. Existen  varias  competencias  compartidas,  particularmente  en  el  caso  de  desarrollo  de 
infraestructura  para  telecomunicaciones,  ya  que  prácticamente  cualquier  nivel  de  gobierno 
puede desarrollarla. 

4. A excepción de las cooperativas, las empresas privadas no tienen mecanismos de fiscalización y 
control  gubernamentales. No  obstante,  la  nueva  CPE menciona  al  “control  social”  como  una 
instancia de fiscalización, que no figura en la tabla. 

5. El tema de competencia en servicios ha desaparecido totalmente del texto de la nueva CPE, pero 
es un tema real y vigente, ya que al momento existen varias empresas privadas en el sector que 
compiten entre ellas y con el Estado en la provisión de servicios. 

6. Algunos temas deben todavía permanecer dentro de  la esfera del gobierno central, tales como 
los  Planes  Técnicos  Fundamentales  y  el  Plan  Nacional  de  Frecuencias.  Sin  embargo,  el 
otorgamiento de licencias para el uso del espectro electromagnético es ahora una competencia 
concurrente que requerirá indudablemente bastante coordinación. 

 
Tabla 3 ‐ Competencias Sectoriales en Telecomunicaciones en la Nueva CPE 
Elaboración: Propia 

 

Definic
ión de 
Política

s 

Elabora
ción de 
Normati

va 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Desarrollo del Sector 

Proyectos 
Sectoriales 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.) 
CM(N.C.
+A.D.+A.

M.) 

CM(N.C.+
A.D.+A.M

.) 

CM(N.C.+
A.D.+A.M

.) 

CM(N.C.+A.
D.+A.M.) 

CM(N.C.+
A.D.+A.M

.) 

CM(N.C.
+A.D.+A
.M.) 

Tratados y 
Convenios 
Internacionales 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Universalización de 
Servicios 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.) 
CM(N.C.
+A.D.+A.

M.) 

CM(N.C.+
A.D.+A.M

.) 

CM(N.C.+
A.D.+A.M

.) 

CM(N.C.+A.
D.+A.M.) 

CM(N.C.+
A.D.+A.M

.) 

CM(N.C.
+A.D.+A
.M.) 

Desarrollo de 
Infraestructura 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.) 
CM(N.C.
+A.D.+A.

M.)

CM(N.C.+
A.D.+A.M

.)

CM(N.C.+
A.D.+A.M

.)

CM(N.C.+A.
D.+A.M.) 

CM(N.C.+
A.D.+A.M

.)

CM(N.C.
+A.D.+A
.M.)

Regulación Sectorial 
Contratos de 
Concesión 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Estándares Técnicos 
EX(N.C.

) 
EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Planes Técnicos 
Fundamentales 

EX(N.C.
)

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
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Definic
ión de 
Política

s 

Elabora
ción de 
Normati

va 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Contratos de 
Proveedores 

EX(N.C.
) 

EX(A.M.
) 

EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 
EX(A.M.

) 

Topes de Precios 
EX(N.C.

) 
EX(A.M.

) 
EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

EX(A.M.
) 

Presencia Nacional 
EX(N.C.

) 
EX(N.C.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Defensa del Consumidor 
Calidad de los 
Servicios 

EX(A.M
.) 

EX(A.M.
) 

EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 
EX(A.M.

) 

Reclamaciones 
EX(A.M

.) 
EX(A.M.

) 
EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

EX(A.M.
) 

Desarrollo 
Competencia 

               

Control del Espectro 
Plan Nacional de 
Frecuencias 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Fiscalización del 
Espectro 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Licencias uso del 
Espectro 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Bandas Uso Estatal 
EX(N.C.

) 
EX(N.C.)  EX(N.C.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Telecomunicaciones Rurales 

Proyectos Rurales 
EX(N.C.

) 
EX(N.C.) 

CM(N.C.
+A.D.) 

CM(N.C.+
A.D.) 

CM(N.C.+
A.D.) 

CM(N.C.+A.
D.) 

CM(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Tarifas 
Telecomunicaciones 
Rurales 

EX(N.C.
) 

EX(A.M.
) 

EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 
EX(A.M.

) 

Radios Comunitarias 
EX(N.C.

)
EX(N.C.)  EX(N.C.) 

CM(A.M.
+A.I)

CM(A.M.
+A.I)

CM(A.M.+A
.I) 

CM(A.M.
+A.I)

EX(N.C.) 

Empresas Estatales 

ENTEL S.A.M. 
PR(N.C.

)
PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 

SENATER 
PR(N.C.

) 
PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 

Radio y Televisión 
Estatal 

PR(N.C.
) 

PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 

Empresas Privadas 
Cooperativas de 
Telecomunicaciones 

EX(N.C.
)

EX(N.C.)  EX(N.C.)        EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Operadores Móviles 
EX(N.C.

) 
EX(N.C.)  EX(N.C.)           

Radio y Televisión  EX(N.C. EX(N.C.)  EX(N.C.)           
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Evaluaci
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Privada  )

Otros Operadores 
EX(N.C.

) 
EX(N.C.)  EX(N.C.)           

PR = Privativa  N.C. = Nivel Central del Estado 
EX = Exclusiva  A.D. = Autonomía Departamental 
CN = Concurrente  A.R. = Autonomía Regional 
CM = Compartida  A.M. = Autonomía Municipal 
DE = Delegada  A.I. = Autonomía Indígena Originaria Campesina 

 

5.3 Competencias Sectoriales en Relación a los Estatutos Autonómicos.  
Las competencias sectoriales en  la nueva CPE y  los estatutos autonómicos de cuatro departamentos se 
resumen en la  

Tabla  4.  El  texto  completo  de  las  disposiciones  se  encuentra  en  el 

APÉNDICE F.  (COMPETENCIAS SECTORIALES EN LA NUEVA CPE Y LOS ESTATUTOS AUTONÓMICOS). Del 
análisis de estas competencias se desprenden las siguientes conclusiones: 

1. Existen  conflictos  de  competencia  entre  las  establecidas  como  exclusivas  para  el  gobierno 
central en  la nueva CPE y  también como exclusivas para  los gobiernos departamentales en  los 
temas  de  Medios  de  Comunicación  Social;  Telefonía  Fija,  Móvil  y  Telecomunicaciones; 
Otorgamiento de Autorizaciones y Derechos; y Cooperativas de Telecomunicaciones. 

2. Existen  coincidencias  en  el  tema  del  Espectro  Departamental,  habiéndose  reconocido  en  la 
nueva  CPE  la  competencia  compartida  de  los  gobiernos  departamentales  para  asignar  el 
espectro a nivel departamental. 

3. El control social sobre los servicios básicos aparece sólo en la nueva CPE. 
4. El sistema de regulación sectorial no aparece en  la nueva CPE y está detallado específicamente 

en los estatutos autonómicos de Santa Cruz. 
5. Se  reconocen  competencias  exclusivas  a  nivel  de  servicios  públicos  para  los  gobiernos 

municipales  en  la  nueva  CPE,  mismas  que  figuran  como  compartidas  con  los  gobiernos 
prefecturales en los textos de los estatutos autonómicos de Santa Cruz y Tarija. 

6. Existen  vacíos  en  las  competencias  para  otorgar  autorizaciones,  licencias  y  derechos  para  los 
servicios públicos a ser ofrecidos a nivel departamental. 

7. Los  estatutos  autonómicos  de  Beni  y  Pando  son  sumamente  escuetos  en  el  tema  de 
telecomunicaciones. 

 
Tabla 4 ‐ Competencias Sectoriales en Telecomunicaciones en la Nueva CPE y Estatutos Autonómicos 
Elaboración: Propia 

Tema 

Nueva 
Constitución 
Política del 
Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico 
de Tarija 

Estatuto 
Autonómico 
de Beni 

Estatuto 
Autonómico 
de Pando 

Las 
Telecomunicaciones 

Artículo 20. 
Inc. I. y II.  

  Artículo 24.‐ 
Servicios 

ARTÍCULO 
13.‐ Inc. 20. 

Artículo  12. 
Inc. e)  
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Tema 

Nueva 
Constitución 
Política del 
Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico 
de Tarija 

Estatuto 
Autonómico 
de Beni 

Estatuto 
Autonómico 
de Pando 

como Derecho 
Ciudadano 

básicos. 

Inviolabilidad de las 
Telecomunicaciones 

Artículo 25. 
Inc. I., II., III. 
y IV.  

Artículo 2. Los 
derechos 
fundamentales 
como objetivo de 
la autonomía Inc. 
I. Par. o)  

     

Derechos de los 
Pueblos Indígenas 
Originarios 
Campesinos sobre 
Comunicaciones y el 
Espectro 

Artículo 30. 
Inc. I. y II 
Par. 8., 16. y 
17.  

       

Medios de 
Comunicación 
Social 

Artículo 
107. Inc. IV. 

Artículo 7. 
Competencias 
compartidas Inc. I. 
Par. 10. 
Artículo 78. 
Prohibición de la 
censura y la 
prebenda Inc. II.  

Artículo 39.‐ 
Competencias 
exclusivas del 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo. 
Inc. 26.  

   

El Espectro 
Electromagnético 
como Recurso 
Natural de Carácter 
Estratégico 

Artículo 
124. Inc. I. 
Par. 2. 
Artículo 
348. Inc. I. y 
II.  
Artículo 
349. Inc. I.  
Artículo 
351. Inc. I., 
II., III. y IV. 
Artículo 
352. 
Artículo 
353.  
Artículo 
358.  
Artículo 
264. Inc. II.  
Artículo 298 
Inc. II. Par. 4. 

       

Control Social Sobre  Artículo         
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Tema 

Nueva 
Constitución 
Política del 
Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico 
de Tarija 

Estatuto 
Autonómico 
de Beni 

Estatuto 
Autonómico 
de Pando 

Servicios Públicos  241. Inc. III.  
Sistema de 
Regulación Sectorial 

  Artículo 36. 
Designación de los 
Superintendentes, 
Intendentes o 
Representantes 
Regionales Inc. I., 
II., III. Y IV.  
Artículo 37. Actos 
de regulación de 
las 
Superintendencias 
Inc. I. y II.  
Artículo 38. De las 
metas de 
expansión de los 
servicios  
Artículo 39. 
Informes de 
actividades  

     

Régimen General de 
las 
Telecomunicaciones 
y Políticas de 
Servicios Básicos 

Artículo 298 
Inc. II. Par. 2. 
y 30.  

       

Competencias 
Sobre Telefonía 
Fija, Móvil y 
Telecomunicaciones 

Artículo 299 
Inc. I. Par. 2. 

Artículo 6. 
Competencias 
exclusivas Inc. I. 
Par. 19.  
 

Artículo 39.‐ 
Competencias 
exclusivas del 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo. 
Inc. 32.  

   

Otorgamiento de 
Autorizaciones, 
Licencias y 
Derechos 

  Artículo 6. 
Competencias 
exclusivas Inc. I. 
Par. 18.  

    Artículo 19. 
Competencias 
compartidas 
o 
concurrentes 
con el nivel 
municipal. 
Inc. 1.  

Cooperativas de 
Telecomunicaciones 

Artículo 
310. 
Artículo 
335. 

Artículo 40. 
Establecimiento y 
finalidad Inc. 8.  
 

Artículo 39.‐ 
Competencias 
exclusivas del 
Gobierno 
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Tema 

Nueva 
Constitución 
Política del 
Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico 
de Tarija 

Estatuto 
Autonómico 
de Beni 

Estatuto 
Autonómico 
de Pando 

Artículo 85. 
Regulación del 
funcionamiento 
del sistema 
cooperativo en el 
Departamento 
Inc. I.  
 

Departamental 
Autónomo. 
Inc. 33.  

Control y 
Asignación del 
Espectro 
Electromagnético 
Departamental 

Artículo 299 
Inc. II. Par. 6.  

Artículo 6. 
Competencias 
exclusivas Inc. I. 
Par. 41.  

Artículo 39.‐ 
Competencias 
exclusivas del 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo. 
Inc. 34. 

   

Servicios Básicos a 
Nivel Municipal 

Artículo 302 
Inc. I. Par. 
40. 

Artículo 167. 
Competencias de 
los Gobiernos 
Municipales Inc. 7. 

Artículo 40.‐ 
Competencias 
compartidas. 
Inc. 9.  

   

 

6 CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

Como resultado de esta tarea de evaluación del sector, se indican los temas donde la Nueva Constitución 
Política del Estado y  los estatutos autonómicos presentan conflictos de competencia, que deberán ser 
compatibilizados. Estos son: 

 Existen  conflictos  de  competencia  entre  las  establecidas  como  exclusivas  para  el  gobierno 
central en  la nueva CPE y  también como exclusivas para  los gobiernos departamentales en  los 
temas  de  Medios  de  Comunicación  Social;  Telefonía  Fija,  Móvil  y  Telecomunicaciones; 
Otorgamiento de Autorizaciones y Derechos; y Cooperativas de Telecomunicaciones. 

 El control social sobre los servicios básicos aparece sólo en la nueva CPE. 
 El sistema de regulación sectorial no aparece en  la nueva CPE y está detallado específicamente 
en los estatutos autonómicos de Santa Cruz. 

 Se  reconocen  competencias  exclusivas  a  nivel  de  servicios  públicos  para  los  gobiernos 
municipales  en  la  nueva  CPE,  mismas  que  figuran  como  compartidas  con  los  gobiernos 
prefecturales en los textos de los estatutos autonómicos de Santa Cruz y Tarija. 

Por  otra  parte,  la  nueva  CPE  y  los  estatutos  autonómicos  tienen  coincidencias  en  el  siguiente  tema 
relativo a telecomunicaciones: 

 Espectro Departamental, habiéndose reconocido en la nueva CPE la competencia compartida de 
los gobiernos departamentales para asignar el espectro a nivel departamental. 

Finalmente,  los  siguientes  temas  deben  ser  abordados  a  través  de  nueva  normativa  a  efectos  de 
solucionar deficiencias en el sector: 
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 La  obsolescencia  de  la  Ley  de  Telecomunicaciones  puede  ser  solucionada  a  través  de  la 
promulgación de una nueva normativa, amparada en la nueva CPE. 

 El hecho de que  las 15 cooperativas  telefónicas dependan del gobierno central   a  través de  la 
tuición ejercida por el Ministro de Trabajo por delegación presidencial, no ayuda a garantizar su 
correcto funcionamiento. Resulta más coherente que  la  instancia gubernamental que supervise 
el correcto funcionamiento a nivel financiero sea un ente departamental. 

 Existen  vacíos  en  las  competencias  para  otorgar  autorizaciones,  licencias  y  derechos  para  los 
servicios públicos a ser ofrecidos a nivel departamental. 

 El dinero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para el financiamiento de proyectos 
de telecomunicaciones de  interés social debiera ser administrado a nivel regional, si es que es 
utilizado  para  proyectos  de  telecomunicaciones  en  un  departamento  o  región.  Pero  si  el 
proyecto involucra varias regiones, es más conveniente que el gobierno central lo administre. 

 Urge  considerar  un  esquema  de mercado  en  el  sector  que  pueda  garantizar  condiciones  de 
competencia efectiva, estando el Estado cumpliendo el triple rol de normar, regular y al mismo 
tiempo  de  proveer  servicios  de  telecomunicaciones  a  través  del  mayor  operador  de 
telecomunicaciones del país. 
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APÉNDICE A. (RED DE ENTEL Y COBERTURA A NIVEL NACIONAL) 
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APÉNDICE B. (RED DEPARTAMENTAL DE COTAS) 
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APÉNDICE C. (RED DE VIVA) 
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APÉNDICE D. (RED BOLIVISIÓN) 
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APÉNDICE E. (RED ERBOL) 
 
   Nombre de la Radio   Ubicación  Departamento 
1.‐  RADIO SAN MIGUEL  Riberalta  Beni 
2.‐  RADIO SANTA CLARA   Sorata  La Paz 
3.‐  RADIO ESPERANZA   Aiquile  Cochabamba 
4.‐  RADIO CHIWALAKI  Vacas  Cochabamba 
5.‐  RADIO DON BOSCO  Kami  Cochabamba 
6.‐  RADIO HORIZONTES   Huanuni  Oruro 
7.‐  RADIO JUAN XXIII   S. Ignacio de Velasco  Santa Cruz  
8.‐  RADIO ICHILO   Yapacaní  Santa Cruz 
9.‐  RADIO MARIA AUXILIADORA   Montero  Santa Cruz 
10.‐  RADIO BERMEJO  Bermejo  Tarija 
11.‐  RADIO SAN GABRIEL  El Alto  La Paz 
12.‐  RADIO YUNGAS  Chulumani  La Paz 
13.‐  RADIO CHAKA  Pucarani La Paz 
14.‐  RADIO PACHAMAMA  El Alto  La Paz 
15.‐  RADIO SANTA CRUZ  Santa Cruz de la Sierra   Santa Cruz 
16.‐  RADIO DOMINGO SAVIO  Independencia  Cochabamba 
17.‐  RADIO KANCHA PARLASPA  Cochabamba  Cochabamba 
18.‐  RADIO AUDIO BOSCO  Sagrado Corazón Santa Cruz 
19.‐  RADIO SAN ISIDRO  Colomi  Cochabamba 
20.‐  Centro de Investigación y Acción Educativa (CEBIAE)  La Paz  La Paz  
21.‐  RADIO SARIRI  Escoma  La Paz 
22.‐  Centro QHANA   La Paz  La Paz 
23.‐  RADIO PIO XII   Siglo XX  Potosí 
24.‐  RADIO PIO XII   Cochabamba  Cochabamba 
25.‐  RADIO PIO XII   Oruro  Oruro 
26.‐  RADIO ACLO SUCRE  Sucre  Chuquisaca 
27.‐  RADIO TARIJA  Tarija  Tarija 
28.‐  RADIO ACLO POTOSÍ  Potosí  Potosí 
29.‐  TEKO GUARANÍ   Camiri  Santa Cruz 
30.‐  RADIO ALTERNATIVA  Santa Cruz de la Sierra   Santa Cruz 
31.‐  RADIO PANORAMA  Punata  Cochabamba 
32.‐  RADIO CHIPIRIRI  Chipiriri  Cochabamba 
33.‐  RADIO COPACABANA  Copacabana  La Paz 
34.‐  RADIO FRONTERA  Cobija  Pando 
35.‐  RED ERBOL F.M. 100.9  La Paz  La Paz  
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APÉNDICE F. (COMPETENCIAS SECTORIALES EN LA NUEVA CPE Y LOS ESTATUTOS AUTONÓMICOS) 
 

Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
Las 
Telecomunicaciones 
como Derecho 
Ciudadano 

Artículo 20. I. Toda 
persona tiene 
derecho al acceso 
universal y 
equitativo a los 
servicios básicos de 
agua potable, 
alcantarillado, 
electricidad, gas 
domiciliario, postal 
y 
telecomunicaciones.

II. Es 
responsabilidad del 
Estado, en todos sus 
niveles de gobierno, 
la provisión de los 
servicios básicos a 
través de entidades 
públicas, mixtas, 
cooperativas o 
comunitarias. En los 
casos de 
electricidad, gas 
domiciliario y 
telecomunicaciones 
se podrá prestar el 
servicio mediante 
contratos con la 

  Artículo 24.‐ 
Servicios básicos. 

En el marco de sus 
competencias, el 
Gobierno 
Autónomo 
Departamental 
deberá promover la 
provisión de 
servicios básicos 
como el agua 
potable, 
alcantarillado, 
electricidad, gas 
domiciliario y 
telecomunicaciones, 
que constituyen un 
derecho de todos 
los ciudadanos y 
ciudadanas; esta 
tarea podrá 
realizarse, cuando 
corresponda, de 
manera concurrente 
con los gobiernos 
municipales y con la 
participación de las 
empresas, 
cooperativas y 

ARTÍCULO 13.‐ 

Son 
competencias 
del  Régimen 
Autonómico  del 
Departamento 
del  Beni,  a 
través  del 
Gobierno 
Departamental, 
Legislar, 
Administrar, 
Reglamentar, 
Identificar, 
Priorizar, 
Planificar, 
Autorizar  y 
Ejecutar, 
políticas, 
planes, 
programas  y 
proyectos  de 
desarrollo 
Departamental, 
en coordinación 
con el Gobierno 
Nacional  y  los 
Gobiernos 
Municipales,  en 

Artículo 12. 

Es obligación de 
todos  los 
estantes  y 
habitantes, 
salvo  expresas 
excepciones 
debidamente 
reglamentadas, 
observar  y 
cumplir  los 
siguientes 
deberes 
establecidos  en 
el  régimen 
autonómico  del 
Departamento 
Pando. 

... 
e) Contribuir de 
acuerdo  a  su 
capacidad  al 
sostenimiento 
de  los  servicios 
públicos  que  se 
deben  prestar 
en  favor  de  la 
colectividad. 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
empresa privada. La 
provisión de 
servicios debe 
responder a los 
criterios de 
universalidad, 
responsabilidad, 
accesibilidad, 
continuidad, 
calidad, eficiencia, 
eficacia, tarifas 
equitativas y 
cobertura 
necesaria; con 
participación y 
control social. 

entidades 
prestadoras de 
estos servicios y los 
beneficiarios. Las 
entidades del 
departamento que 
prestan estos 
servicios se 
consideran 
estratégicas en el 
ámbito 
departamental. 

el marco  de  los 
principios 
establecidos  en 
el  presente 
Estatuto, en: 

... 

20. Transporte y 
Comunicaciones

 

 

Inviolabilidad de las 
Telecomunicaciones 

Artículo 25. I. Toda 
persona tiene 
derecho a la 
inviolabilidad de su 
domicilio y al 
secreto de las 
comunicaciones 
privadas en todas 
sus formas, salvo 
autorización 
judicial. 

II. Son inviolables la 
correspondencia, 
los papeles privados 

Artículo 2. Los 
derechos 
fundamentales 
como objetivo de la 
autonomía  

I. Los derechos y 
libertades 
fundamentales de 
las personas en el 
Departamento 
Autónomo de Santa 
Cruz son los 
reconocidos por la 
Constitución 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
y las 
manifestaciones 
privadas contenidas 
en cualquier 
soporte, éstos no 
podrán ser 
incautados salvo en 
los casos 
determinados por la 
ley para la 
investigación penal, 
en virtud de orden 
escrita y motivada 
de autoridad judicial 
competente. 

III. Ni la autoridad 
pública, ni persona 
u organismo alguno 
podrán interceptar 
conversaciones o 
comunicaciones 
privadas mediante 
instalación que las 
controle o 
centralice. 

IV. La información y 
prueba obtenidas 
con violación de 
correspondencia y 
comunicaciones en 
cualquiera de sus 

boliviana vigente y 
los tratados sobre 
derechos humanos 
suscritos por 
Bolivia, y, en 
particular, los 
siguientes: 

... 
o) Derecho a la 
inviolabilidad y 
circulación de la 
correspondencia y 
la comunicación por 
cualquier medio. 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
formas no 
producirán efecto 
legal. 

Derechos de los 
Pueblos Indígenas 
Originarios 
Campesinos sobre 
Comunicaciones y 
el Espectro 

Artículo 30. I. Es 
nación y pueblo 
indígena originario 
campesino toda la 
colectividad 
humana que 
comparta identidad 
cultural, idioma, 
tradición histórica, 
instituciones, 
territorialidad y 
cosmovisión, cuya 
existencia es 
anterior a la 
invasión colonial 
española. 

II. En el marco de la 
unidad del Estado y 
de acuerdo con esta 
Constitución las 
naciones y pueblos 
indígena originario 
campesinos gozan 
de los siguientes 
derechos: 

... 
8. A crear y 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
administrar 
sistemas, medios y 
redes de 
comunicación 
propios. 

... 
16. A la 
participación en los 
beneficios de la 
explotación de los 
recursos naturales 
en sus territorios. 

17. A la gestión 
territorial indígena 
autónoma, y al uso 
y aprovechamiento 
exclusivo de los 
recursos naturales 
renovables 
existentes en su 
territorio sin 
perjuicio de los 
derechos 
legítimamente 
adquiridos por 
terceros. 

Medios de 
Comunicación 
Social 

Artículo 107. 

... 
IV. El Estado 
apoyará la creación 

Artículo 7. 
Competencias 
compartidas  
I. En el marco de la 

Artículo 39.‐ 
Competencias 
exclusivas del 
Gobierno 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
de medios de 
comunicación 
comunitarios en 
igualdad de 
condiciones y 
oportunidades. 

legislación básica 
del Estado Nacional, 
el Gobierno 
Departamental 
Autónomo de Santa 
Cruz tiene 
competencia de 
desarrollo 
legislativo, potestad 
reglamentaria y 
función ejecutiva, 
sobre las siguientes 
materias: 

... 
10. Medios de 
comunicación, con 
el fin de garantizar 
la libertad de 
prensa. 

Artículo 78. 
Prohibición de la 
censura y la 
prebenda 
... 

II. Se prohíbe en el 
Departamento 
Autónomo de Santa 
Cruz, la utilización 
del poder público y 
los recursos de la 

Departamental 
Autónomo. 

... 
26. Creación y 
regulación de 
medios de 
comunicación social 
en el ámbito 
departamental. 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
hacienda pública, la 
concesión de 
prebendas 
tributarias, la 
asignación arbitraria 
y discriminatoria de 
publicidad oficial y 
créditos oficiales y 
el otorgamiento 
discrecional de 
frecuencias de radio 
y televisión, que 
tienen por objetivo 
presionar y castigar 
o premiar y 
privilegiar a los 
comunicadores 
sociales y a los 
medios de 
comunicación en 
función de sus 
líneas informativas. 

El Espectro 
Electromagnético 
como Recurso 
Natural de Carácter 
Estratégico 

Artículo 124. I. 
Comete delito de 
traición a la patria la 
boliviana o el 
boliviano que 
incurra en los 
siguientes hechos: 

... 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
2. Que viole el 
régimen 
constitucional de 
recursos naturales. 

Artículo 348. I. Son 
recursos naturales 
los minerales en 
todos sus estados, 
los hidrocarburos, el 
agua, el aire, el 
suelo y el subsuelo, 
los bosques, la 
biodiversidad, el 
espectro 
electromagnético y 
todos aquellos 
elementos y fuerzas 
físicas susceptibles 
de 
aprovechamiento. 

II. Los recursos 
naturales son de 
carácter estratégico 
y de interés público 
para el desarrollo 
del país. 

Artículo 349. I. Los 
recursos naturales 
son de propiedad y 
dominio directo, 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
indivisible e 
imprescriptible del 
pueblo boliviano, y 
corresponderá al 
Estado su 
administración en 
función del interés 
colectivo. 

Artículo 351. I. El 
Estado, asumirá el 
control y la 
dirección sobre la 
exploración, 
explotación, 
industrialización, 
transporte y 
comercialización de 
los recursos 
naturales 
estratégicos a 
través de entidades 
públicas, 
cooperativas o 
comunitarias, las 
que podrán a su vez 
contratar a 
empresas privadas y 
constituir empresas 
mixtas. 

II. El Estado podrá 
suscribir contratos 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
de asociación con 
personas jurídicas, 
bolivianas o 
extranjeras, para el 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales. Debiendo 
asegurarse la 
reinversión de las 
utilidades 
económicas en el 
país. 

III. La gestión y 
administración de 
los recursos 
naturales se 
realizará 
garantizando el 
control y la 
participación social 
en el diseño de las 
políticas sectoriales 
. En la gestión y 
administración 
podrán establecerse 
entidades mixtas, 
con representación 
estatal y de la 
sociedad, y se 
precautelará el 
bienestar colectivo. 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
IV. Las empresas 
privadas, bolivianas 
o extranjeras, 
pagarán impuestos 
y regalías cuando 
intervengan en la 
explotación de los 
recursos naturales, 
y los cobros a que 
den lugar no serán 
reembolsables. Las 
regalías por el 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales son un 
derecho y una 
compensación por 
su explotación, y se 
regularán por la 
Constitución y la 
ley. 

Artículo 352. La 
explotación de 
recursos naturales 
en determinado 
territorio estará 
sujeta a un proceso 
de consulta a la 
población afectada, 
convocada por el 
Estado, que será 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
libre, previa e 
informada. Se 
garantiza la 
participación 
ciudadana en el 
proceso de gestión 
ambiental y se 
promoverá la 
conservación de los 
ecosistemas, de 
acuerdo con la 
Constitución y la 
ley. En las naciones 
y pueblos indígena 
originario 
campesinos, la 
consulta tendrá 
lugar respetando 
sus normas y 
procedimientos 
propios. 

Artículo 353. El 
pueblo boliviano 
tendrá acceso 
equitativo a los 
beneficios 
provenientes del 
aprovechamiento 
de todos los 
recursos naturales. 
Se asignará una 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
participación 
prioritaria a los 
territorios donde se 
encuentren estos 
recursos, y a las 
naciones y pueblos 
indígena originario 
campesinos. 

Artículo 358. Los 
derechos de uso y 
aprovechamiento 
sobre los recursos 
naturales deberán 
sujetarse a lo 
establecido en la 
Constitución y la 
ley. Estos derechos 
estarán sujetos a 
control periódico 
del cumplimiento 
de las regulaciones 
técnicas, 
económicas y 
ambientales. El 
incumplimiento de 
la ley dará lugar a la 
reversión o 
anulación de los 
derechos de uso o 
aprovechamiento. 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
Artículo 264. 

... 
II. Es deber del 
Estado ejecutar 
políticas de 
preservación y 
control de los 
recursos naturales 
en las áreas 
fronterizas. 

Artículo 298 

... 
II. Son 
competencias 
exclusivas del nivel 
central del Estado: 

... 
4. Recursos 
naturales 
estratégicos, que 
comprenden 
minerales, espectro 
electromagnético, 
recursos genéticos y 
biogenéticos y las 
fuentes de agua. 

Control Social Sobre 
Servicios Públicos 

Artículo 241. 

... 
III. Ejercerá control 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
social a la calidad de 
los servicios 
públicos. 

Sistema de 
Regulación 
Sectorial 

  Artículo 36. 
Designación de los 
Superintendentes, 
Intendentes o 
Representantes 
Regionales  

I. Los 
Superintendentes, 
Intendentes o 
Representantes 
Regionales de las 
Superintendencias 
de los diferentes 
Sistemas de 
Regulación, que 
tengan sede en el 
Departamento 
Autónomo de Santa 
Cruz, serán 
designados por las 
máximas 
autoridades 
ejecutivas de las 
mismas, de una 
terna aprobada por 
dos tercios de voto 
de los miembros 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
presentes de la 
Asamblea 
Legislativa 
Departamental, 
previa convocatoria 
pública y luego de 
un proceso de 
selección público y 
transparente que 
tome en cuenta la 
formación 
académica, la 
experiencia 
profesional y la 
idoneidad de cada 
postulante para el 
cargo. 

II. Hasta que se 
complete el 
procedimiento por 
parte de la 
Asamblea 
Legislativa 
Departamental, los 
funcionarios 
interinos son 
nombrados por la 
máxima autoridad 
ejecutiva nacional 
de una terna 
propuesta por el 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
Gobernador. 

III. Los requisitos 
para ser 
Superintendente, 
Intendente o 
Representante 
Regional de las 
Superintendencias 
que conforman los 
diferentes Sistemas 
de Regulación son 
los definidos en el 
presente Estatuto 
de Autonomía, las 
Leyes Sectoriales 
que crean las 
Superintendencias y 
sus 
correspondientes 
Estatutos y 
Reglamentos 
Internos. IV. En caso 
de que la máxima 
autoridad ejecutiva 
nacional incurriese 
en dilaciones 
indebidas en la 
designación de los 
Superintendentes, 
Intendentes o 
Representantes 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
Regionales de las 
Superintendencias 
de los diferentes 
Sistemas de 
Regulación, que 
tengan sede en el 
Departamento 
Autónomo de Santa 
Cruz, el Gobernador 
será quien lo 
designe de manera 
interina hasta tanto 
se cumpla con el 
procedimiento 
establecido en el 
parágrafo primero 
del presente 
artículo.  

Artículo 37. Actos 
de regulación de las 
Superintendencias 
I. Todos los actos de 
regulación de las 
Superintendencias 
que definan 
derechos, 
establezcan 
sanciones, tramiten 
procesos 
administrativos, 
civiles y penales de 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
personas, físicas o 
jurídicas, en el 
ámbito territorial 
del Departamento 
de Santa Cruz, 
deben ser 
realizados por los 
Superintendentes, 
Intendentes o 
Representantes 
Regionales que 
tengan su asiento 
en el 
Departamento. II. 
En caso de que los 
Sistemas de 
Regulación 
constituidos por 
Superintendencias a 
nivel nacional sean 
eliminados por el 
Estado Nacional, 
poniendo en peligro 
la normal provisión 
de los servicios de 
competencia del 
Departamento 
Autónomo de Santa 
Cruz, de acuerdo al 
presente Estatuto, 
las 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
Superintendencias, 
Intendencias o 
Representaciones 
Regionales de los 
diferentes Sistemas 
de Regulación en el 
Departamento se 
convertirán en 
última instancia 
administrativa, 
hasta tanto dichos 
sistemas se adapten 
a una nueva 
estructura 
autonómica 
departamental, que 
será establecida por 
Ley Departamental. 

Artículo 38. De las 
metas de expansión 
de los servicios 
Todas las metas de 
expansión de 
cobertura de los 
servicios de las 
concesiones 
otorgadas a 
personas físicas o 
jurídicas del 
Departamento de 
Santa Cruz deberán 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
ser realizadas 
dentro de la 
jurisdicción 
departamental.  

Artículo 39. 
Informes de 
actividades Todas 
las 
Superintendencias 
integrantes de los 
diferentes Sistemas 
de Regulación en el 
Departamento 
Autónomo de Santa 
Cruz presentarán a 
la Asamblea 
Legislativa 
Departamental, 
dentro de los 120 
días de cada 
gestión, un Informe 
o Memoria de las 
actividades 
realizadas durante 
la gestión anterior. 

Régimen General 
de las 
Telecomunicaciones 
y Políticas de 
Servicios Básicos 

Artículo 298 

... 
II. Son 
competencias 
exclusivas del nivel 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
central del Estado: 

... 
2. Régimen general 
de las 
comunicaciones y 
las 
telecomunicaciones.

... 
30. Políticas de 
servicios básicos. 

Competencias 
Sobre Telefonía 
Fija, Móvil y 
Telecomunicaciones 

Artículo 299 
I. Las siguientes 
competencias se 
ejercerán de forma 
compartida entre el 
nivel central del 
Estado y las 
entidades 
territoriales 
autónomas: 

... 
2. Servicios de 
telefonía fija, móvil 
y 
telecomunicaciones.

Artículo 6. 
Competencias 
exclusivas I. El 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo de Santa 
Cruz tiene 
competencia para 
ejercer la potestad 
legislativa, la 
potestad 
reglamentaria y la 
función ejecutiva, 
sobre las siguientes 
materias: 

... 
19. Telefonía fija, 
móvil y 
telecomunicaciones, 
en el ámbito 

Artículo 39.‐ 
Competencias 
exclusivas del 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo. 

... 
32. Fomento y 
promoción del 
desarrollo de los 
servicios de 
telefonía fija, móvil 
y 
telecomunicaciones 
en general, en el 
ámbito 
departamental, 
preservando los 
intereses de la 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
departamental. 

 

población. 

Otorgamiento de 
Autorizaciones, 
Licencias y 
Derechos 

  Artículo 6. 
Competencias 
exclusivas I. El 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo de Santa 
Cruz tiene 
competencia para 
ejercer la potestad 
legislativa, la 
potestad 
reglamentaria y la 
función ejecutiva, 
sobre las siguientes 
materias: 

... 
18. Autorizaciones, 
licencias y derechos 
para la provisión de 
los servicios que se 
desarrollen en el 
ámbito de su 
jurisdicción.  

    Artículo 19. 
Competencias 
compartidas o 
concurrentes 
con el nivel 
municipal. 

En el marco de 
la legislación 
básica del 
Estado, el 
Gobierno 
Autónomo del 
Departamento 
Pando 
comparte con 
los Gobiernos 
Municipales del 
Departamento 
las 
competencias 
de desarrollo 
legislativo, 
potestad 
reglamentaria y 
función 
ejecutiva, sobre 
las siguientes 
materias 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
competenciales:

1. 
Autorizaciones, 
licencias y 
derechos a los 
servicios que se 
desarrollen en 
el ámbito de su 
jurisdicción. 

Cooperativas de 
Telecomunicaciones 

Artículo 310. El 
Estado reconoce y 
protege las 
cooperativas como 
formas de trabajo 
solidario y de 
cooperación, sin 
fines de lucro. Se 
promoverá 
principalmente la 
organización de 
cooperativas en 
actividades de 
producción. 

Artículo 335. Las 
cooperativas de 
servicios públicos 
serán 
organizaciones de 
interés colectivo, sin 
fines de lucro y 

Artículo 40. 
Establecimiento y 
finalidad  
Con la finalidad de 
que la autonomía 
departamental 
establezca los 
cimientos para el 
bienestar social, 
cultural y 
económico del 
pueblo cruceño, se 
establecen los 
siguientes 
regímenes 
especiales 
autonómicos: 
... 
8. Régimen de 
Cooperativas 
 

Artículo 39.‐ 
Competencias 
exclusivas del 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo. 

... 
33. Funcionamiento 
de las cooperativas 
de prestación de 
servicios y bienes 
públicos, mediante 
ley departamental. 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
sometidas a control 
gubernamental y 
serán administradas 
democráticamente. 
La elección de sus 
autoridades de 
administración y 
vigilancia será 
realizada de 
acuerdo a sus 
propias normas 
estatutarias y 
supervisada por el 
Órgano Electoral 
Plurinacional. Su 
organización y 
funcionamiento 
serán regulados por 
la ley. 

Artículo 85. 
Regulación del 
funcionamiento del 
sistema 
cooperativo en el 
Departamento I. El 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo de Santa 
Cruz regulará el 
funcionamiento de 
las Cooperativas de 
prestación de 
servicios y bienes 
públicos, mediante 
una Ley 
Departamental. 
 

Control y 
Asignación del 
Espectro 
Electromagnético 
Departamental 

Artículo 299 
... 
II. Las siguientes 
competencias se 
ejercerán de forma 
concurrente por el 
nivel central del 
Estado y las 
entidades 
territoriales 
autónomas: 

Artículo 6. 
Competencias 
exclusivas I. El 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo de Santa 
Cruz tiene 
competencia para 
ejercer la potestad 
legislativa, la 
potestad 
reglamentaria y la 

Artículo 39.‐ 
Competencias 
exclusivas del 
Gobierno 
Departamental 
Autónomo. 

... 
34. Espectro 
electromagnético 
en el ámbito 
departamental. 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
... 
6. Frecuencias 
electromagnéticas 
en el ámbito de su 
jurisdicción y en el 
marco de las 
políticas del Estado. 

función ejecutiva, 
sobre las siguientes 
materias: 

... 
41. Control del uso 
y asignación del 
espectro 
electromagnético 
departamental.  

Servicios Básicos a 
Nivel Municipal 

Artículo 302 
I. Son competencias 
exclusivas de los 
gobiernos 
municipales 
autónomos, en su 
jurisdicción: 

... 
40. Servicios básicos 
así como 
aprobación de las 
tasas que 
correspondan en su 
jurisdicción. 

Artículo 167. 
Competencias de 
los Gobiernos 
Municipales De 
acuerdo a la 
Constitución 
vigente, el 
Departamento 
respeta a los 
Gobiernos 
Municipales dentro 
de su territorio, en 
el ejercicio de su 
autonomía que 
consiste en el 
ejercicio de la 
potestad legislativa, 
potestad de 
desarrollo 
legislativo, potestad 
reglamentaria y 

Artículo 40.‐ 
Competencias 
compartidas. 

... 
9. Servicios Básicos. 
Con la facultad de 
proveerlos de 
manera directa, o 
en alianza con 
terceros públicos o 
privados. 
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Tema 
Nueva Constitución 
Política del Estado 

Estatuto 
Autonómico de 
Santa Cruz 

Estatuto 
Autonómico de 

Tarija 

Estatuto 
Autonómico de 

Beni 

Estatuto 
Autonómico de 

Pando 
función ejecutiva, 
administrativa y 
técnica sobre las 
diferentes materias 
de su competencia, 
que serán como 
mínimo las 
siguientes: 
... 
7. Legislar, regular y 
controlar la 
prestación de los 
servicios públicos 
básicos, prestados 
en su jurisdicción, 
como ser; luz, agua, 
telefonía fija y otros 
que por mandato de 
la ley les sean 
transferidos, en 
concurrencia con el 
Gobierno 
Departamental. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA, BRASIL, ESPAÑA, 
FRANCIA Y ARGENTINA 

 
1 Introducción 

Entre  las  actividades  de  cooperación  técnica  para  la  elaboración  de  la  Ley Marco  de  Autonomías  y 
Descentralización  (LMAD)  se  encuentra  la  de  realizar  una  comparación  de  la  organización  y 
funcionamiento  de  diferentes  áreas,  tales  como  desarrollo  económico  sostenible,  gestión  social, 
transporte y servicios básicos en diferentes países. Dentro de los servicios básicos se distingue el sector 
de telecomunicaciones, cuya organización y funcionamiento a nivel de los diferentes niveles de gobierno 
será analizada en este primer informe para Colombia, Brasil, España, Francia y Argentina. 

La  estructura  de  este  informe  comprende  una  descripción,  por  niveles  de  gobierno,  de  la  actual 
organización y funcionamiento del sector de telecomunicaciones en los países indicados anteriormente, 
para  posteriormente  analizar  en  forma  conjunta  las  similitudes  y  diferencias.  El  objetivo  de  esta 
comparación  es  el  de  identificar  prácticas  y  estructuras  autonómicas  que  pudiesen  ser  utilizadas  en 
Bolivia en concordancia con la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE). 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 

Según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 32 departamentos (ver APÉNDICE A. (RED 
DE  ENTEL  Y  COBERTURA  A  NIVEL  NACIONAL))  y  un  único  Distrito  Capital  (Bogotá).  Los  gobiernos 
departamentales se encuentran divididos en tres poderes: La rama ejecutiva, ejercida por el gobernador 
departamental,  elegido  cada  cuatro  años  sin  posibilidad  de  reelección.  Cada  departamento  tiene  su 
propia  asamblea  departamental,  corporación  pública  de  elección  popular  regional  que  representa  la 
rama  legislativa,  la  cual  goza  de  autonomía  administrativa  y  presupuesto  propio.  Las  asambleas 
departamentales  están  conformadas  por  no  menos  de  11  diputados  ni  más  de  31,  elegidos 
popularmente  para  un  periodo  de  4  años.  Las  asambleas  departamentales  emiten  ordenanzas  de 
obligatorio cumplimiento en su jurisdicción territorial o departamento. 

Los  departamentos  están  conformados  por  la  asociación  entre  municipios.  Actualmente  hay  1.120 
municipios  entre  los  que  están  el  Distrito  Capital,  y  los  distritos  de  Barranquilla  (distrito  especial, 
industrial y portuario), Cartagena, Santa Marta, Tunja, Cúcuta, Popayán, Buenaventura, Turbo y Tumaco. 

Cada municipio o distrito es presidido por alcaldes de carácter municipal, distrital o metropolitano. Los 
alcaldes son elegidos para un período de cuatro años, de acuerdo con el calendario electoral del Consejo 
Nacional Electoral. En representación de la rama ejecutiva a nivel local, cada municipio elige un Cabildo o 
Concejo integrado por concejales, elegidos para períodos de cuatro años también. 

El  sector de  telecomunicaciones  en  Colombia  es  relativamente  complejo  y  los  actores  se  encuentran 
ilustrados  en  la  Figura  6.  Pese  a  existir un  gran número de operadores privados,  buena parte de  los 
servicios  de  telecomunicaciones  son  prestados  por  empresas  públicas,  la  mayor  parte  de  ellas 
municipales. A nivel gubernamental, muchas de las atribuciones para los servicios de telecomunicaciones 
se encuentran distribuidas entre diversas entidades a nivel del gobierno central y muy pocas a nivel de 
los  gobiernos  departamentales.  Se  puede  afirmar  que  el  esquema  colombiano  en  cuanto  a 
telecomunicaciones  está  fuertemente  centralizado,  pese  a  que  a  nivel  de  proveedores  de  servicios 
existen muchas empresas municipales que operan en algunos casos a nivel nacional. A continuación se 
describirán  las  atribuciones  de  cada  nivel  gubernamental  en  lo  que  se  refiere  al  sector  de 
telecomunicaciones. 
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Figura 12 – Actores en el Sector de Telecomunicaciones en Colombia 
Elaboración: Propia 
 

2.1 Gobierno Central. 
Las instituciones a nivel del gobierno central que tienen atribuciones en el sector de telecomunicaciones 
son  numerosas.  En  muchos  temas  se  generan  conflictos  de  competencia,  principalmente  debido  a 
cambios que ocurren debido a avances tecnológicos, que ameritan luego modificaciones a la normativa. 
Estas instituciones son: 

 Ministerio de Comunicaciones (MinCom) 
 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) 
 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
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La Tabla 5 muestra las atribuciones emergente de la normativa que posee cada una de las instituciones 
mencionadas  anteriormente.  Cada  norma  específica  (Constitución,  Ley  o  Decreto)  se  muestra  en 
diferente color para ubicar más rápidamente la misma.  

Tabla 5 ‐ Atribuciones en Telecomunicaciones de Instituciones de Gobierno Central 
Elaboración: Propia 
Atribuciones  MinCom  CRT  SSPD  SIC  CNTV 
Representación 
Internacional 

Ley Nº 072 art. 
13 
Ley Nº 142 art. 
67.6 
Decreto 1900 
art. 21 
Decreto 1620 
art. 2.2, 6.5 

       

Formulación de 
Políticas 

Ley Nº 072 art. 
1, 11, 12 
Ley Nº 142 art. 
67.2 
Decreto 1900 
art. 5, 6, 58 
Decreto 1620 
art. 1, 2.1, 2.3, 
2.4, 2.12, 2.13, 
2.14, 2.16, 
2.17, 6.1, 6.2,  
6.3, 6.7, 6.8, 
6.9, 6.10, 6.11, 
10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 
10.5, 10.6, 
11.1, 11.3, 
12.1, 14.1, 
14.5 

      Constitución 
art. 76, 77 
Ley Nº 82 art. 
5 a), h), m) 

Reglamentaria  Ley Nº 142 art. 
67.1 
Decreto 1620 
art. 2.1, 2.4 

  Ley Nº 142 
art. 79.3 

  Ley Nº 82 art. 
5 c), e) 
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Atribuciones  MinCom  CRT  SSPD  SIC  CNTV 
Regulatoria  Ley Nº 072 art. 

1 
Decreto 1900 
art. 5, 24, 26 

Ley Nº 142 
art. 73.3, 73.4, 
73.12, 73.18, 
73.21, 73.22, 
74.3 d) 
Ley Nº 555 
art. 14, 15, 17
Ley Nº 422 
art. 3 
Decreto 25 
art. 1 
Decreto 1130 
art. 37.2, 37.3, 
37.4,  37.5, 
37.7, 37.8, 
37.9, 37.11, 
37.12, 37.13, 
37.17, 37.18, 
37.19, 37.20, 
37.25, 37.26 

    Ley Nº 82 art. 
5 b) 

Otorgamiento 
títulos 
habilitantes 

Ley Nº 072 art. 
7, 8 
Ley Nº 422 art. 
2 
Decreto 1900 
art. 20, 23, 38, 
39, 43 
Decreto 1620 
art. 2.5, 2.6, 
2.7, 6.6, 6.15 

      Ley Nº 82 art. 
5 e), f) 

Administración 
del Espectro 

Decreto 1900 
art. 18, 19  
Decreto 1620 
art. 1, 2.9, 11.6 
 

      Constitución 
art. 76, 
Ley Nº 82 art. 
5 f), h) 

Control y 
Vigilancia 

Ley Nº 072 art. 
1 
Decreto 1900 
art. 5, 49, 62 
Decreto 1620 
art. 2.11, 2.15, 
2.18, 12.2, 
13.1, 14.6 

  Ley Nº 142 
art.  47, 79.1, 
79.2, 79.6, 
79.7, 79.10, 
79.11, 79.12, 
79.13 

Ley Nº 555 
art. 10 

Ley Nº 82 art. 
5 b) 
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Atribuciones  MinCom  CRT  SSPD  SIC  CNTV 
Promoción y 
Defensa de la 
Competencia 

  Ley Nº 142 
art. 73.2, 73.5, 
73.10, 73.13, 
73.14, 73.15, 
73.16, 73.18, 
73.20, 73.25, 
74.3 a), c) 
Ley Nº 555 
art. 15, 17 
Decreto 1130 
art. 37.1 

  Ley Nº 256 
art. 7, 8, 9, 10, 
11, 12 
Ley Nº 446 
art. 143, 144 
Ley Nº 555 
art. 10 
Decreto 1130 
art. 40 

Ley Nº 82 art. 
5 d) 

Fijación de tarifas 
y tasas 

Ley Nº 072 art. 
7 
Ley Nº 142 art. 
67.4 
Decreto 1900 
art. 59 
Decreto 1620 
art. 2.1, 2.10, 
11.8 

Ley Nº 142 
art. 73.11, 
73.20, 73.23, 
74.3 c), d), e), 
f) 
Decreto 1130 
art. 37.3, 37.6, 
37.10, 37.11, 
37.22 

Ley Nº 142 
art. 79.4 

  Ley Nº 82 art. 
5 g) 

Resolución de 
controversias 

  Ley Nº 142 
art. 73.8, 73.9, 
74.3 b) 
Ley Nº 422 
art. 3 
Ley Nº 555 
art. 15 
Decreto 1130 
art. 37.8, 
37.14, 37.15 

     Ley Nº 82 art. 
5 i) 

Sancionadora  Ley Nº 072 art. 
9, 10 
Ley Nº 422 art. 
6 
Decreto 1900 
art. 50, 51, 53 
Decreto 1620 
art. 2.7, 2.19, 
6.14, 13.2 

Ley Nº 142 
art. 73.26 

Ley Nº 142 
art. 79.2, 79.9,  
79.10, 81 

  Ley Nº 82 art. 
5 b), d), e), l), 
n) 

 
 

2.1.1 Ministerio de Comunicaciones (MinCom). 

El Congreso de  la República mediante   Ley 31 del 18 de  julio de 1923, creó el   Ministerio de Correos y 
Telégrafos, organismo  encargado de  fijar  las políticas de planeación  y desarrollo en  los  campos de  la 
telegrafía y el correo. En 1953 y por Decreto 259 del 6 del febrero, el Gobierno Nacional determinó que a 
partir  del  1  de  febrero  de  1953  el Ministerio  de  Correos  y  Telégrafos  en  adelante  se  denominaría 
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Ministerio  de  Comunicaciones,  reestructurándolo  y  estableciendo  su  funcionamiento  con  base  en  los 
Departamentos de Correos, de Telecomunicaciones y  Giros. 

Para el año de 1976 por Decreto 129 de Enero 26 el Ministerio de Comunicaciones es objeto de una 
nueva reestructuración con el fin de atender las necesidades resultantes de los cambios producidos por 
las tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones y  conformar el respectivo  sector dentro de la Rama 
Ejecutiva  del  poder  público.  Por  decreto  1900  de  1990  el  Gobierno  Nacional    expide  las  normas  y 
estatutos que en adelante regulan las actividades y servicios de Telecomunicaciones. En este mismo año  
por decreto 1901 del 19 de agosto, se establece la estructura orgánica para El Ministerio,  determina las 
funciones de sus dependencias y se dictan disposiciones, relacionadas con el Fondo de  Comunicaciones, 
el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo Filatélico y la Comisión de Personal. 

Con  la  expedición de  la  Ley  72 de  1989  y del Decreto Reglamentario  1900 de  1990,  se  estableció  la 
desmonopolización  del  sector  y  se  abrió  la  posibilidad  de  inversión  de  capital  privado  en  empresas 
operadoras a nivel de servicios básicos de telefonía  local, departamental y nacional. Desde el punto de 
vista  técnico,  este  Decreto  segregó  por  primera  vez  en  la  historia  de  las  telecomunicaciones  los 
conceptos de redes y servicios, los cuales a partir de ese momento, comenzaron a ser marco general de 
consideración de normas que en adelanten se promulgarían.  

Los  artículos    75  al  77  de  la    Constitución  Política  de  1991,    están  dedicados    al  tema  de  las 
comunicaciones: como el derecho a  informar y a recibir  información veraz e  imparcial;     se reconoce el 
derecho  a  fundar  medios  masivos  de  comunicación;    a  la  Soberanía  de  la  Nación  sobre  la  órbita 
geoestacionaria; al espectro electromagnético como un bien sujeto a  la gestión y control del Estado; a 
los servicios públicos y la creación de una  entidad que regule la Televisión, hoy en día la CNT. 

Desde la expedición del Decreto 1900 de 1990 y de la Constitución Política, se han expedido diferentes 
normas  que regulan las telecomunicaciones en Colombia y sus  diferentes servicios: 

 Ley 72 de 1989 Ley de Telecomunicaciones 
 Decreto 1900 de 1990 Estatuto de las Telecomunicaciones 
 Decreto 1901 de 1.990 Estructura Orgánica del Ministerio de Comunicaciones derogado 
 C.P. de 1.991 Constitución Política de Colombia  
 Ley 14 de 1.991 Estatuto de Televisión. 
 Decreto 2122 de 1992 Reestructuración de Ministerio de Comunicaciones, creación de la C.R.T. 
 Ley 37 de 1993 Ley de Telefonía Celular. 
 Ley 142 de 1994 Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 
 Ley 252 de 1.995 Ratificación de Adhesión de Colombia a la U.I.T. 
 Decreto 1130 de 1.999 Reestructuración del Ministerio de Comunicaciones. 
 Ley 555 de 2.000 Ley de Servicios Personales de Comunicación PCS. 
 Decreto 229 de 1995 Servicios Postales 
 Ley 80 de 1993 Contratación de la Administración Pública. 

2.1.2 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). 

Como  organismo  regulador  del mercado  de  las  telecomunicaciones  en  Colombia,  la  CRT,  cumple  la 
misión de promover  la  competencia  y  la  inversión así  como proteger  los derechos de  los usuarios    y 
acorde  con  los  lineamientos  del  estado,  garantizar  la  prestación  efectiva  de  los  servicios  de 
telecomunicaciones  y  el  desarrollo  del  sector  en  el  marco  de  la  convergencia  y  la  sociedad  de  la 
información. 

La  Comisión  está  presidida  por  la  Ministra  o  Ministro  de  Comunicaciones,  cuenta  con  un  Director 
Ejecutivo y dos expertos comisionados y las decisiones se toman por mayoría, al ser un cuerpo colegiado. 
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El estatus de  la CRT como ente regulador  independiente no está muy bien definido, ya que si bien  los 
comisionados  son  elegidos  por  un  período  fijo  y  no  pueden  ser  removidos  a menos  que medie  un 
proceso administrativo, la selección de los mismos es muy dependiente del MinCom. 

La CRT es el organismo competente para promover y regular la competencia entre los operadores de los 
Servicios  de  Comunicación  Personal,  PCS,  entre  sí  y  con  otros  operadores  de  servicios  públicos  de 
telecomunicaciones, fijar el régimen tarifario, regular el régimen de interconexión, ordenar servidumbres 
en  los  casos  que  sea  necesario,  expedir  el  régimen  de  protección  al  usuario  y  dirimir  en  vía 
administrativa  los  conflictos  que  se  presenten  entre  los  operadores  de  PCS,  o  entre  estos  y  otros 
operadores de servicios de telecomunicaciones. La CRT expide  las normas que regulan  la  interconexión 
teniendo en cuenta los principios de neutralidad y acceso igual‐cargo igual. 

2.1.3 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es un organismo de carácter técnico. Creado por 
la Constitución de 1.991 para que, por delegación del Presidente de  la República, ejerza el control,  la 
inspección  y  la  vigilancia  de  las  entidades  prestadoras  de  servicios  públicos  domiciliarios.  Tiene  las 
siguientes funciones: 

 SISTEMAS DE  INFORMACIÓN. Establece  los  sistemas de  información y  contabilidad que deben 
aplicar  los  prestadores  de  servicios  públicos  domiciliarios.  Define  la  información  que  las 
empresas  deben  proporcionar  sin  costo  al  público  y  señala  los  valores  que  deben  pagar  las 
personas por  la  información especial que pidan a  las empresas de  servicios públicos,  sino hay 
acuerdo entre el solicitante y la empresa.   

 RESUELVE  RECURSOS.  Atiende  los  recursos  de  apelación  que  en  subsidio  interpongan 
suscriptores y usuarios, una vez se haya resuelto el recurso de reposición ante el prestador del 
servicio.  Resuelve  las  apelaciones  contra  lo  decidido  por  los  Personeros  Municipales,  por 
impugnaciones  contra  la  elección  de  vocales  de  control.  Resuelve  en  segunda  instancia  los 
recursos de reposición que interpongan los usuarios, en materia de estratificación.   

 APOYA  A  LOS  USUARIOS.  Proporciona  la  orientación  y  el  apoyo  técnico  necesarios  para  la 
promoción de  la participación de  la comunidad en  las  tareas de vigilancia y control. Apoya  las 
tareas de  los Comités de Desarrollo y Control Social y proporciona  los  instrumentos básicos de 
información y capacitación para los vocales de control.   

 CERTIFICA. Que  la estratificación ha sido correcta, cuando se trate de otorgar subsidios con  los 
recursos  nacionales  y  a  exigencia  de  la  nación,  para  ello  se  basa  en  los  resultados  de  las 
estratificaciones enviadas por  los municipios y distritos del país, en  sus áreas urbana,  centros 
poblados y rural.   

 SANCIONA.  A  las  entidades  encargadas  de  prestar  servicios  públicos  domiciliarios  cuando  no 
cumplen  las  normas  a  que  están  obligadas.  Las  sanciones  que  la  Superintendencia  puede 
imponer  son:  Amonestación. Multas  hasta  por  2000  salarios mínimos mensuales.  Suspender 
actividades y cierre de los inmuebles que se utilicen para desarrollar las actividades objeto de la 
sanción. Separar a los administradores o empleados y prohibirles trabajar en empresas similares 
hasta por 10 años. Solicitar a  las autoridades decretar  la caducidad de  los contratos celebrados 
por  la  entidad  o  la  cancelación  de  licencias.  Prohibir  la  prestación  de  servicios  públicos 
domiciliarios hasta por 10 años. Ordenar  la separación de  los gerentes y/o  los miembros de  las 
juntas directivas.  Tomar  Posesión de  las empresas de  servicios públicos para  administrarlas o 
liquidarlas.   

 INFORMA Y DA CONCEPTOS. Publica  las evaluaciones de gestión realizadas a  los prestadores y 
proporciona  la  información  pertinente  a  quien  la  solicite.  Da  conceptos  a  las  Comisiones  de 
Regulación y Ministerios que así lo requieran en relación con los servicios públicos domiciliarios.   
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 VIGILA  Y  CONTROLA.  Que  las  entidades  que  las  entidades  prestadoras  de  servicios  públicos 
domiciliarios cumplan con la Ley 142 de 1.994, con sus normas reglamentarias y las que expidan 
las  Comisiones  de  Regulación.  Que  se  cumplan  los  contratos  de  condiciones  uniformes, 
celebrados entre las empresas de servicios públicos y los usuarios. Que los subsidios se destinen 
a  las personas de menores  ingresos. Que  las Empresas de  Servicios Públicos  cumplan  con  los 
indicadores de  gestión  señalados por  las Comisiones de Regulación. Que  las obras,  equipos  y 
procedimientos cumplan con los requisitos técnicos señalados por los Ministerios.   

 

2.1.4 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

La Superintendencia de  Industria y Comercio es un organismo de carácter  técnico, cuya actividad está 
orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor 
colombiano.  Dentro  del  esquema  que  plantea  la  Constitución  Política  de  Colombia  y  el  contexto 
económico,  la Superintendencia  cuenta en  su estructura  con  las  siguientes áreas misionales, hacia  las 
cuales se orienta su labor:  

 La Delegatura de Promoción de la Competencia, área encargada de vigilar el cumplimiento de las 
normas que garanticen la libertad de competencia en los mercados. 

 La Delegatura de Propiedad  Industrial cumple  la tarea de conceder  los derechos de uso de  los 
signos  distintivos  y  las  nuevas  creaciones;  y  promover  la  transferencia  de  información 
tecnológica. 

 La Delegatura  de  Protección  del  Consumidor,  área  destinada  a  vigilar  el  cumplimiento  de  las 
normas  que  enmarcan  la  defensa  de  los  derechos  de  los  consumidores  y  fomentar  el 
mejoramiento de la calidad de bienes y servicios. 

La SIC tiene las siguientes atribuciones relativas al sector de telecomunicaciones: 

• Velar  por  la  observancia  de  las  disposiciones  sobre  prácticas  comerciales  restrictivas  y 
competencia desleal;  

• Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección del consumidor; 
• Revisar  las decisiones que  adopten  los operadores de  los  servicios de  telecomunicaciones no 

domiciliarios; en cuanto a las 
• peticiones, quejas y reclamos que presenten los usuarios y suscriptores de los servicios 
• Fomentar la calidad en los bienes y servicios; 
• Inspeccionar, controlar y vigilar  las actividades  realizadas por  las entidades de certificación de 

firmas digitales en el ámbito del comercio electrónico; y 
• Asesorar  al  gobierno  Nacional  en  la  formulación  de  políticas  relacionadas  con  propiedad 

industrial, protección del consumidor y promoción de la competencia. 

Como  se  puede  observar  en  la  Tabla  5,  el  potencial  para  que  puedan  generarse  conflictos  de 
competencia para servicios en telecomunicaciones entre la SSPD y la SIC es alto.  

2.1.5 Comisión Nacional de Televisión (CNTV). 

La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) es un organismo de derecho público con personería jurídica, 
autonomía  administrativa, patrimonial  y  técnica,  sujeto  a un  régimen  legal propio, para desarrollar  y 
ejecutar los planes y programas del estado en el servicio público de televisión, así como también dirigir la 
política que en materia de televisión determine la ley, sin menoscabo de las libertades consagradas en la 
Constitución Nacional. Fue creada especialmente para garantizar la independencia de los proveedores de 
servicios de  televisión del Ministerio de Comunicaciones, con el propósito de garantizar  la  libertad de 
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expresión.  La  dirección  y  ejecución  de  las  funciones  de  la  CNTV  está  a  cargo  de  una  junta  directiva 
integrada por  cinco  (5) miembros, de  los  cuales uno es nombrado director. Los miembros de  la  junta 
tienen  periodo  fijo  y  el  gobierno  nacional  designa  dos  de  ellos  y  un  tercero  es  escogido  entre  los 
representantes legales de los canales regionales de televisión. 

La CNTV es la entidad del Estado que en materia de televisión: 
 planea, dirige y desarrolla las políticas;  
 regula el servicio;  
 gestiona el uso del espectro electromagnético;  
 garantiza los derechos de televidentes y usuarios y los fines y principios del servicio, y  
 promueve la competencia y la eficiencia en el sector. 

 
 
2.2 Gobiernos Departamentales. 
 
Los gobiernos departamentales están dirigidos por los Gobernadores departamentales y hacen parte de 
éste  las  Secretarías.  El  gobierno  departamental  es  el  encargado  de  crear  y  desarrollar  políticas  que 
impulsen a cada departamento hacia un mejor desarrollo. La cabeza de un gobierno departamental es el 
Gobernador,  quien  es  elegido  democráticamente.  Las  decisiones  a  nivel  departamental  las  toma  la 
Asamblea Departamental. El gobernador, al igual que el Presidente de la República, debe presentarle sus 
proyectos a esta institución para su aprobación. Los proyectos deben regirse bajo la Constitución. 

Corresponde a los Departamentos3:  

a) Participar  en  la  elaboración  de  los  planes  y  programas  nacionales  de  desarrollo 
económico  y  social  y  de  obras  públicas  y  coordinar  la  ejecución  de  los  mismos.  El 
Departamento Nacional de Planeación  citará a  los Gobernadores, al Alcalde Mayor de 
Bogotá y a  los  Intendentes  y Comisarios para discutir  con ellos  los  informes y análisis 
regionales  que  preparen  los  respectivos  Consejos  Seccionales  de  Planeación.  Estos 
informes  y  análisis  deberán  tenerse  en  cuenta  para  la  elaboración  de  los  planes  y 
programas  de  desarrollo  a  que  se  refieren  los  artículos  76  y  118  de  la  Constitución 
Política.  

b) Cumplir  funciones  y  prestar  servicios  nacionales,  o  coordinar  su  cumplimiento  y 
prestación, en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos 
o convenios que para el efecto celebren.  

c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales 
y departamentales actividades económicas que  interesen a su desarrollo y al bienestar 
de sus habitantes.  

d) Prestar  asistencia  administrativa,  técnica  y  financiera  a  los Municipios,  promover  su 
desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen.  

e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias para 
la conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación 
de los recursos naturales.  

f) Cumplir  las demás  funciones  administrativas  y prestar  los  servicios que  les  señalen  la 
Constitución y las leyes. 

Un aspecto  importante de  las  funciones del gobierno departamental está establecido en el Código de 
Régimen  Departamental,  aprobado  mediante  Decreto  Nº  1222,  que  faculta  a  las  Asambleas 
Departamentales a crear entidades descentralizadas que quedan sometidas a la tutela de los gobiernos 
                                                       
3 Código de Régimen Departamental. DECRETO 1222 DE 1986; Diario Oficial No. 37.498 de 6 de junio de 1986 
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departamentales. Es así que  las empresas públicas pueden  ser creadas, atribución compartida con  los 
municipios, quienes mediante acuerdo municipal pueden también crear empresas de economía mixta o 
puramente  públicas,  lo  que  ha  generado  un  alto  número  de  empresas  que  ofrecen  toda  clase  de 
servicios públicos, incluyendo telecomunicaciones. 

2.3 Gobiernos Municipales. 
 
El gobierno distrital está dirigido por el alcalde distrital o municipal y hacen parte de éste las Secretarías 
y algunos  institutos. Este es el encargado de crear y desarrollar políticas que  impulsen a cada distrito 
municipio hacia un mejor desarrollo. La cabeza de un gobierno distrital o municipal es el alcalde, quien es 
elegido democráticamente. Las decisiones a nivel departamental las toma el Concejo Distrital. El alcalde, 
al  igual  que  el  Presidente  de  la  República,  debe  presentarle  sus  proyectos  a  esta  institución  para  su 
aprobación. Los proyectos deben regirse bajo la Constitución. 

Al  existir  un  mayor  número  de  municipios  que  gobiernos  departamentales,  las  competencias  se 
concentran mucho más. En lo referente a servicios de telecomunicaciones, existe competencia específica 
para el uso de recursos municipales por  ley. El direccionamiento de  los recursos hacia el desarrollo de 
esta  competencia,  se  enmarca  dentro  del  contexto  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  que  son 
competencia del municipio, Ley 142 de 1994 y Ley 143 de 1994. La primera precisó en su artículo 5,  lo 
siguiente: 

“Artículo  5.  Competencia  de  los  municipios  en  cuanto  a  la  prestación  de  los  servicios  públicos.  Es 
competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la 
ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 
acueducto,  alcantarillado,  aseo,  energía  eléctrica,  y  telefonía  pública  básica  conmutada,  por 
empresas  de  servicios  públicos  de  carácter  oficial,  privado  o  mixto,  o  directamente  por  la 
administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. 

5.2.  Asegurar  en  los  términos  de  esta  Ley,  la  participación  de  los  usuarios  en  la  gestión  y 
fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio. 

5.3. Disponer  el  otorgamiento  de  subsidios  a  los  usuarios  de menores  ingresos,  con  cargo  al 
presupuesto del municipio, de acuerdo  con  lo dispuesto en  la  Ley 60 de 1993  (en  Ley 715 de 
2001) y la presente Ley. Paréntesis fuera de texto. 

5.4.  Estratificar  los  inmuebles  residenciales  de  acuerdo  con  las metodologías  trazadas  por  el 
Gobierno Nacional. 

5.5.  Establecer  en  el  municipio  una  nomenclatura  alfa  numérica  precisa,  que  permita 
individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos. 

5.6.  Apoyar  con  inversiones  y  demás  instrumentos  descritos  en  esta  Ley  a  las  empresas  de 
servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de 
su competencia. 

5.7. Las demás que les asigne la ley.” 

Además,  si  se  complementa  este  artículo  con  lo  preceptuado  por  el  Código  de  Régimen Municipal, 
aprobado mediante Decreto Nº 1333 de 1986, sobre  la capacidad de  los municipios de crear empresas 
descentralizadas  para  prestar  servicios  públicos,  entendemos  entonces  que  el municipio  a  través  de 
estas empresas puede prestar servicios de telecomunicaciones, lo que de hecho ocurre con las Empresas 
Públicas de Medellín, Cali y otras. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

79 
 

Un último punto referido a las atribuciones de los municipios es el de supervisar la instalación de antenas 
para telecomunicaciones, especialmente para servicios móviles, dentro de las áreas pobladas, aludiendo 
razones de contaminación visual y posible riesgo de salud para la población4. 

 

2.4 Matriz de Atribuciones. 
 
A  efectos  de  resumir  todas  y  cada  una  de  las  atribuciones  para  el  sector  de  telecomunicaciones  en 
Colombia, se ha elaborado  la Tabla 6. Es un esquema fuertemente centralizado alrededor del gobierno 
nacional y las  instituciones que lo conforman. No obstante, se debe tomar en cuenta que  las empresas 
públicas municipales o  empresas públicas mixtas prestan  servicio  a una buena parte del mercado de 
telecomunicaciones  y  es  aquí  donde  la  influencia  de  los  gobiernos  regionales  y municipales  se  deja 
sentir.  Por  otra  parte,  es  evidente  el  alto  grado  de  dispersión  que  existe  en  el  sector  a  nivel  de 
atribuciones del gobierno central, ya que se ha llegado a afirmar que es uno de los pocos países donde 
cinco (5) reguladores pugnan por el control del sector. 

Tabla 6 ‐ Atribuciones por Niveles de Gobierno del Sector Telecomunicaciones – Colombia 
Elaboración: Propia 

                                                       
4 Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se dictan normas de restricción para la ubicación de antenas de 
telecomunicaciones y la estructura que las soporta”, PROYECTO DE ACUERDO No.  438  DE 2008, Concejo de Bogotá 
D.C., 12 de mayo de 2008 

 
Legisla

r 

Normar, 
reglame
ntar 

Definir 
Políticas

Planificar
Operar, 
Administ

rar 
Financiar 

Fiscalizar
, 

Controla
r 

Gobierno Nacional 
Representación 
Internacional 

PR(M.C
.) 

PR(M.C.) 
PR(M.C.

) 
PR(M.C.)  PR(M.C.)    PR(M.C.) 

Regulación Sectorial 
PR(M.C

.) 
EX(CRT)  EX(CRT)  EX(CRT)  EX(CRT)  EX(CRT)  PR(M.C.) 

Otorgar Títulos 
Habilitantes 

PR(M.C
.) 

EX(M.C.)  EX(M.C.) EX(M.C.)  EX(M.C.)  EX(M.C.)  EX(M.C.) 

Administración del 
Espectro 

PR(M.C
.) 

EX(M.C.)  EX(M.C.) EX(M.C.)  EX(M.C.)  EX(M.C.)  EX(M.C.) 

Control y Vigilancia 
CM(SS
PD+M.
C.) 

CM(SSPD
+M.C.) 

CM(SSP
D+M.C.) 

CM(SSPD
+M.C.) 

CM(SSPD
+M.C.) 

CM(SSPD+
M.C.) 

CM(SSPD
+M.C.) 

Promoción y 
Defensa de la 
Competencia 

PR(SIC) 
CM(SIC+
CRT) 

CM(SIC+
CRT) 

CM(SIC+
CRT) 

CM(SIC+
CRT) 

CM(SIC+C
RT) 

CM(SIC+
CRT) 

Fijación de Tarifas y 
Tasas 

CM(M.
C.+SSP
D) 

CM(M.C.
+SSPD) 

CM(M.C
.+SSPD) 

CM(M.C.
+SSPD) 

CM(M.C.
+SSPD) 

CM(M.C.+
SSPD) 

CM(M.C.
+SSPD) 

Resolución de 
Controversias 

PR(M.C
.) 

CM(CRT+
SIC) 

CM(CRT
+SIC) 

CM(CRT+
SIC) 

CM(CRT+
SIC) 

CM(CRT+S
IC) 

CM(M.C.
+SIC) 

Servicio/Acceso 
Universal 

PR(M.C
.) 

CM(M.C.
+SSPD) 

EX(M.C.)
CM(M.C.
+SSPD) 

CN(M.C+
E.P.) 

EX(M.C.) 
CM(M.C.
+SSPD) 

Telefonía Básica  PR(M.C CM(M.C. CM(M.C CM(M.C. CN(M.C+ CM(E.P.)  CM(M.C.
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3 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN BRASIL 

Brasil adopta para su gobierno la forma de República Federativa. La organización político administrativa 
comprende la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, todos autónomos en los términos 
de la Constitución. Los territorios federales integran la Unión, y su creación, transformación en estado o 
reintegración  al  estado  de  origen  es  regulada  por  ley  complementaria.  Cada  estado  dicta  su  propia 
constitución  y  se  encuentra  regido  por  un  gobernador.  El  órgano  ejecutivo  de  los municipios  es  el 
Prefecto y el órgano legislativo es la Cámara Municipal. 

La  República  está  integrada  por  la  Unión,  los  Estados,  Ciudades,  y  también  el  Distrito  Federal.  Los 
gobiernos  locales  replicar  el modelo  de Montesquieu,  en  su mayoría.  Cada  Unidad  Federativa  (que 
puede  ser  un  Estado  o  el  Distrito  Federal)  tiene  su  Constitución,  pero  no  tienen  soberanía,  sino 
autonomía.  En  la  actualidad  existen  la  Unión,  26  Estados  (Acre,  Amapá,  Amazonas,  Pará,  Rondônia, 
Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), un Distrito Federal y 5.652 ciudades (ver APÉNDICE B. (RED 
DEPARTAMENTAL DE COTAS)). 

 

3.1 Gobierno Central. 
A nivel de gobierno central o federal, sobresalen en Brasil el Ministerio de Comunicaciones y la Agencia 
Nacional de Telecomunicaciones  (el  regulador  independiente). Otros entes  supervigilan aspectos  tales 
como  defensa  de  la  competencia,  pero  sin  dar  al  sector  de  telecomunicaciones  un  trato  especial  o 
diferenciado.   

3.1.1 Ministerio de Comunicaciones. 

El  Ministerio  de  Comunicaciones  es  el  organismo  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  responsable  de  la 
elaboración y aplicación de las políticas públicas en el sector de las comunicaciones. Tiene como misión 

Pública Conmutada  .)  +SSPD)  .+SSPD)  +SSPD)  E.P.)  +SSPD) 

Televisión 
PR(CNT

V) 
PR(CNTV

) 
PR(CNT

V) 
PR(CNTV) PR(CNTV)   PR(CNTV)

Gobierno Regional o Nivel Intermedio 
Provisión Servicios 
Públicos 

PR(M.C
.) 

CM(G.D.
+SSPD) 

CM(G.D.
+SSPD) 

EX(G.D.) 
CM(G.D.
+E.P.) 

EX(E.P.) 
CM(G.D.
+SSPD) 

Gobierno Municipal o Inferior 
Provisión Servicios 
Públicos 

PR(M.C
.) 

CM(G.M.
+SSPD) 

CM(G.M
.+SSPD) 

EX(G.M.)  DE(G.M.)  EX(E.P.) 
CM(G.M.
+SSPD) 

Instalación Antenas 
Telecomunicaciones 

PR(M.C
.) 

CM(G.M.
+M.C.) 

CM(G.M
.+M.C.) 

CM(G.M.
) 

CM(G.M.
+M.C.) 

 
CM(G.M.
+M.C.) 

PR = Privativa  M.C. = Ministerio de Comunicaciones 
EX = Exclusiva  CRT = Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
CN = Concurrente  SSPD = Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
CM = Compartida  SIC = Superintendencia de Industria y Comercio 
DE = Delegada  CNTV = Comisión Nacional de Televisión 
  G.D. = Gobierno Departamental 
  G.M. = Gobierno Municipal 
  E.P. = Empresa Pública 
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el  proporcionar  a  la  sociedad  brasileña  acceso  democrático  y  universal  a  los  servicios  de 
telecomunicaciones,  radiodifusión y  servicios postales, privilegiando  la  reducción de  las desigualdades 
sociales  y  regionales,  el desarrollo  industrial  y  tecnológico  competitivo,  la  expansión de mercados de 
consumo masivo y la gestión sostenible del medio ambiente. Sus actividades incluyen:  

 Política nacional de telecomunicaciones y radiodifusión.  
 Reglamentación,  subvención  y  fiscalización  de  los  servicios  de  telecomunicaciones  y 
radiodifusión.  

 Control y administración del uso del espectro radioeléctrico.  
 Servicios Postales.  

A  través  de  la  Secretaría  de  Servicios  de  Comunicación  Electrónica,  el Ministerio  de  Comunicaciones 
administra  las  concesiones  de  radio  y  televisión  abierta,  desde  el  proceso  de  licitación  hasta  su 
funcionamiento sobre la base de la legislación específica. Fiscaliza el funcionamiento de los servicios de 
radiodifusión en los aspectos relacionados con el contenido de programas de radiodifusión, así como la 
composición y administración de empresas, establece el procedimiento administrativo para investigar las 
violaciones  de  cualquier  tipo  en  relación  con  los  servicios  de  radiodifusión  y  adopta  las  medidas 
necesarias para la aplicación efectiva de las sanciones a los operadores del servicio.  

Con  la  Secretaría  de  Telecomunicaciones,  el Ministerio  de  Comunicaciones  establece  las  políticas  y 
directrices,  metas  y  objetivos,  normas  y  reglamentos  técnicos  relativos  a  los  servicios  de 
telecomunicaciones.  La  Secretaría  también  presta  asistencia  en  la  orientación,  el  seguimiento  y  la 
supervisión  de  las  actividades  de  la  Agencia  Nacional  de  Telecomunicaciones  (ANATEL).  Planifica  y 
coordina  normativamente  las  actividades  y  estudios  para  orientar  la  formulación  de  programas  y 
proyectos encaminados a la universalización de los servicios de telecomunicaciones, la inclusión digital y 
la aplicación de medidas destinadas a desarrollo tecnológico e industrial brasileño.  

Corresponde  a  la  Secretaría  de  Servicios  Postales,  el  apoyo  a  la  formulación  de  políticas,  directrices, 
objetivos y metas relativos a los servicios postales. También es responsable de la realización de estudios 
destinados  a  la  provisión  de  nuevos  servicios,  así  como  la  reglamentación  técnica  y  la  normalización 
técnica y tarifaria, para  la ejecución, control y supervisión de  los servicios postales existentes. Además, 
controla y supervisa el desempeño de la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT). 

3.1.2 Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL). 

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) tiene como misión promover el desarrollo de  las 
telecomunicaciones  en  el  país  dotándole  de  una  moderna  y  eficiente  infraestructura  de 
telecomunicaciones, capaz de proporcionar a la sociedad servicios adecuados, diversos y a precios justos, 
en todo el territorio nacional.  

Es una autarquía especial creada por la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 9472 de 16 de julio de 
1997), como una Agencia administrativamente independiente y financieramente autónoma, que no está 
jerárquicamente subordinada a ningún órgano de gobierno (sus decisiones sólo pueden ser impugnadas 
judicialmente). Del Ministerio de Comunicaciones, ANATEL ha heredado  las atribuciones otorgar títulos 
habilitantes,  regular,  fiscalizar, y un acervo  técnico y patrimonial. Compete a  la Agencia el adoptar  las 
medidas necesarias para satisfacer el interés público y el desarrollo de las telecomunicaciones de Brasil, 
actuando con independencia, imparcialidad, legalidad, impersonalidad y publicidad.  

Entre las tareas de ANATEL, merecen especial atención:  

 aplicar, en su ámbito de responsabilidades, la política nacional de telecomunicaciones;  
 emitir normas  relativas al otorgamiento de  títulos habilitantes,  la prestación y  la utilización de 
los servicios de telecomunicaciones al público;  
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 administrar el espectro radioeléctrico y el uso de las órbitas, expidiendo sus normas;  
 expedición  de  normas  sobre  la  prestación  de  servicios  de  telecomunicaciones  en  régimen 
privado privado;  

 expedición  de  normas  y  reglamentos  que  deben  cumplir  los  proveedores  de  servicios  de 
telecomunicaciones en cuanto al equipo que utilizan;  

 expedir  o  convalidar  la  certificación  de  equipos,  dentro  de  los  reglamentos  y  normas 
establecidos por ella;  

 castigar infracciones de los derechos de los usuarios; y  
 ejercer  en  relación  a  las  telecomunicaciones,  las  atribuciones  legales  en materia  de  control, 
prevención  y  persecución  de  infracciones  de  orden  económico,  con  excepción  de  las 
pertenecientes al Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE). 

 

3.2 Gobiernos Estatales Autonómicos. 
Debido a que los Estados que forman parte de la Unión tienen cada uno atribuciones plasmadas en sus 
respectivas constituciones, se analizó cada una de ellas con el propósito de identificar aquellas relativas a 
telecomunicaciones.  Se analizaron  las  constituciones de  los  siguientes estados: Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas,  Bahia,  Ceará,  Espírito  Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso  do  Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de  Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe y Tocantins. 

Las atribuciones encontradas en los textos son como sigue: 

 Art.  36,  El  Gobierno  del  Estado,  treinta  días  después  de  la  promulgación  de  la  Constitución, 
realizará  estudios  a  la  Empresa  Cearense  de  Telecomunicaciones  –  (Ecetel),  para  el 
establecimiento de canales para  la transmisión de audio y vídeo en número suficiente para dar 
cabida a todas las emisoras de televisión en Fortaleza, incluido un canal de reserva. (Ceará) 

 Art. 266  ‐  El Estado dará prioridad  al  aumento de  su participación en  Telecomunicaciones de 
Minas Gerais SA ‐ Telemig ‐, mediante la suscripción de nuevas acciones, por un monto de hasta 
veinticinco por ciento de  la capital, en cuotas anuales de orden de cinco por ciento cada uno, 
para apoyar proyectos en áreas prioritarias y las zonas deficientemente atendidas y para servir a 
las poblaciones de bajos ingresos. (Minas Gerais) 

 Art. 205 ‐ ...corresponde al Estado: ...VIII ‐ la irrigación, drenaje, electrificación y telefonía rural y 
red de carreteras; (Amapá) 

 Art. 253. Compete al Estado y, en su caso a  los Municipios, garantizar:  ...V  ‐  la  infraestructura 
física, carretera, social y servicios en el área rural, que  incluye  la electrificación,  la telefonía,...; 
(Espírito Santo) 

 Art. 191 ‐ La política agrícola será formulada, considerando las características locales, buscando 
el  desarrollo  y  la  consolidación  de  la  diversificación  y  la  especialización  regional,  dirigido 
principalmente a los pequeños productores y el suministro de alimentos, garantizando: ...VI – la 
electrificación y la telefonía rurales; (Bahia) 

 Art. 154 – corresponde al Estado:  ...VII  ‐  la  irrigación, drenaje, electrificación y  telefonía  rural; 
(Paraná) 

 Art. 184,  Inc. 2 Son  instrumentos de política agrícola:  ...V. La electrificación y telefonía rurales. 
(Rio Grande do Sul) 

 Art. 144 ‐ La política de desarrollo rural será planificada, ejecutada y evaluada de acuerdo con la 
ley,  observando  la  legislación  federal,  con  la  participación  efectiva  de  las  clases  productoras, 
campesinos, técnicos y profesionales en el área y las zonas de comercialización, almacenamiento 
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y  transporte  teniendo en cuenta, especialmente:  ...X – La electrificación,  telefonía e  irrigación; 
(Santa Catarina) 

 ‐ Estado de la Ley Nº 11.059 de 19/02/2002, que establece la exigencia de documento legal y la 
consulta a la  lista de  los informes de hurto o robo a permitir que el móvil en todo el Estado de 
São Paulo. (São Paulo) 

La situación actual en relación a las empresas públicas de servicios de telecomunicaciones es que todas 
fueron  privatizadas.  Pero  las  atribuciones  para  la  telefonía  rural  se  han  convertido  hoy  en  día  en 
atribuciones para planificar,  instalar y operar telecentros en todos  los gobiernos estatales. La Figura 13 
muestra la distribución de telecentros en las capitales de departamento y ciudades principales de Brasil. 
De esta manera  se cumplen  también  los programas de  inclusión digital promovidos por  los gobiernos 
departamentales. 

 

Figura 13 ‐ Mapa de Telecentros en Brasil 
Fuente: Observatório Nacional de Inclusão Digital (ONID) 
 

3.3 Gobiernos Municipales.  
A nivel de gobiernos municipales, cada Estado agrupa dentro de su territorio varios municipios, cada uno 
a  la cabeza de un prefecto que  se constituye en  la autoridad ejecutiva del mismo. Existen diferencias 
enormes entre los municipios en cuanto a tamaño y recursos económicos de que disponen. Por ejemplo, 
el  municipio  de  Río  de  Janeiro  contrasta  con  los  municipios  “pobres”  y  alejados  de  los  territorios 
amazónicos. Las atribuciones que tienen sobre las telecomunicaciones son pocas, y por lo general les son 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

84 
 

delegadas por parte de  los gobiernos departamentales. En este caso mencionamos el desarrollo de  las 
comunicaciones rurales, que hoy en día se traduce en  la  instalación de telecentros. Muchos municipios 
son sumamente activos en el tema de inclusión digital, instalando ellos mismos con recursos fiscales los 
medios para permitir a la población en general el acceso a Internet.  

Otro  tema que ocupa  la atención de  los municipios es  la  regulación de  la  instalación de antenas para 
servicios móviles  y  otros,  especialmente  en  ciudades  grandes  y  populosas,  donde  el  tema  adquiere 
importancia por  los riesgos ecológicos y de salud que presuponen puedan ocasionar  las radiaciones de 
esas antenas. A través de decretos prefecturales, muchos municipios han reglamentado la instalación de 
torres,  antenas,  sistemas  de microondas  y  otros  similares  que  podrían  afectar  la  salud  humana.  Los 
criterios que se aplican para autorizar o no la instalación de estas antenas son muchas veces urbanísticos 
más que ecológicos. 

3.4 Matriz de Atribuciones. 
 
La Tabla 7 muestra  la matriz de  atribuciones para  la República  Federativa de Brasil en  lo  referente a 
telecomunicaciones.  Al  igual  que muchos  países  latinoamericanos,  Brasil  se  caracteriza  por  tener  un 
sector  de  telecomunicaciones  fuertemente  concentrado  alrededor  del  gobierno  nacional,  pese  a  la 
estructura federativa de la Unión. Los servicios son prestados por empresas privadas a excepción de los 
canales  y  radios  estatales. Unas  cuantas  atribuciones  se  encuentran  contenidas  en  las  constituciones 
estatales, mayormente relacionadas con el acceso y servicio universal y los telecentros. 

Tabla 7 ‐ Atribuciones por Niveles de Gobierno del Sector Telecomunicaciones – Brasil 
Elaboración: Propia 

 
Legisla

r 

Normar, 
reglame
ntar 

Definir 
Políticas

Planificar
Operar, 
Administ

rar 
Financiar 

Fiscalizar
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Controla
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Gobierno Nacional 
Representación 
Internacional 

PR(M.C
.) 

PR(M.C.) 
PR(M.C.

) 
PR(M.C.)  PR(M.C.)    PR(M.C.) 

Regulación Sectorial 
PR(M.C

.) 
EX(ANAT

EL) 
EX(ANA
TEL) 

EX(ANAT
EL) 

EX(ANAT
EL) 

EX(ANATE
L) 

PR(M.C.) 
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Habilitantes 
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.) 
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EX(ANAT
EL) 

EX(ANATE
L) 

EX(ANAT
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Control y Vigilancia 
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TEL) 

EX(ANAT
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EX(ANAT
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EX(ANATE
L) 

EX(M.C.) 
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.) 

EX(ANAT
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EX(ANAT
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L) 
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PR(M.C.

) 
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) 
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4 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN FRANCIA 

Francia se divide administrativamente en regiones, departamentos, distritos, cantones, y municipios (o 
comunas). Adicionalmente cuenta con colectividades, territorios y dependencias. Las 26 regiones y sus 
correspondientes  100  departamentos  son  de  la  metrópoli  o  de  ultramar  (ver  APÉNDICE  D.  (RED 
BOLIVISIÓN)). 

División territorial metropolitana: 

 22 regiones (en fr. régions): Francia está dividida en 26 regiones, de las que 22 se encuentran en 
la metrópolis. Aunque es la división principal, Francia es un país unitario y las regiones no poseen 
autonomía  legislativa  ni  ejecutiva,  sino  que  reciben  del  estado  una  parte  consecuente de  los 
impuestos nacionales que pueden disponer y repartir según sus necesidades.  

 96 departamentos  (en  fr. départements): Son  regidos por un Consejo General elegido por seis 
años  por  sufragio  directo.  Fueron  creados  en  1790  con  el  fin  de  que  toda  persona  pudiera 
dirigirse  en  una  jornada  de  caballo  como máximo  a  sus  representantes.  Cada  uno  tiene  un 
prefecto.  

 329 distritos (en fr. arrondissements): Cada departamento está dividido en varios distritos, que 
tienen cada uno su subprefecto. Su función es ayudar al prefecto del departamento.  

 3.879 cantones: Es una división más pequeña, sobre todo a efectos electorales.  
 36.571  comunas:  Equivalente  al  municipio.  En  la  ciudad  de  París,  reciben  el  nombre  de 
arrondissements.  

 Intercomunidades  de  Francia  (en  fr.  intercommunautés):  equivalente  a  una Mancomunidad, 
agrupan dentro de un mismo departamento a varias comunas. 

Las  entidades  territoriales  son  estructuras  administrativas  separadas  de  la  administración del  Estado, 
que deben encargarse de  los  intereses de  la población de un territorio determinado. La definición y  la 
organización de las entidades territoriales son determinadas por la Constitución (art. 34 y título XII) de la 
V República y por el Código general de las entidades territoriales. 

Una entidad territorial tiene tres características:  

Televisión 
PR(M.C

.) 
EX(M.C.)  EX(M.C.) EX(M.C.)  EX(M.C.)  EX(M.C.)  EX(M.C.) 

Radio Comunitaria 
PR(M.C

.) 
EX(M.C.)  EX(M.C.) EX(M.C.)  EX(M.C.)  EX(M.C.)  EX(M.C.) 

Gobierno Regional o Nivel Intermedio 

Telecentros 
PR(M.C

.) 
CM(G.E.+
M.C.) 

CM(G.E.
+M.C.) 

EX(G.E.)  EX(G.E.)  EX(G.E.)  EX(G.E.) 

Gobierno Municipal o Inferior 

Telecentros 
PR(M.C

.) 
CN(G.M.
+G.E.) 

CN(G.M.
+G.E.) 

DE(G.E.)  DE(G.E.)  EX(G.M.)  EX(G.M.) 

Instalación Antenas 
Telecomunicaciones 

PR(G.M
.) 

EX(G.M.) 
EX(G.M.

) 
EX(G.M.)  EX(G.M.)    EX(G.M.) 

PR = Privativa  M.C. = Ministerio de Comunicaciones 
EX = Exclusiva  ANATEL = Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
CN = Concurrente  G.E. = Gobierno Estatal 
CM = Compartida  G.M. = Gobierno Municipal 
DE = Delegada     
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 Posee una personalidad jurídica.  
 Goza de competencias específicas conferidas por el Parlamento.  
 Posee  un poder  de  decisión que  se  ejerce por  deliberación  en un  consejo de  representantes 
electos. 

Existen  diversos  tipos  de  entidades  territoriales:  las  regiones,  los  departamentos  y  los  municipios. 
Algunas  entidades  gozan  de  un  régimen  particular,  como  Córcega  y  algunas  entidades  de  ultramar 
(Nueva Caledonia, Polinesia…). 

A principios de los años ochenta, se inició una reforma de  la descentralización: la ley de 2 de marzo de 
1982  unificó  el  régimen  de  las  entidades  locales  y  suprimió  el  control  del  representante  del  Estado 
(sistema  llamado “de tutela”) reemplazándolo por un control  jurisdiccional y un control presupuestario 
específico. 

La  ley del 26 de  julio de 1996 de desregulación de  las telecomunicaciones definió de manera precisa el 
servicio público de las telecomunicaciones en Francia. Este tiene tres componentes: 

 El  servicio  universal:  debe  ser  provisto  para  el  conjunto  del  territorio  a  una  tarifa  accesible. 
Comprende  un  servicio  telefónico,  un  servicio  de  información  y  una  guía  de  abonados,  bajo 
formas  impresa  y  electrónica,  la  cobertura  del  territorio  nacional  con  cabinas  telefónicas 
instaladas en el espacio público y la oferta de “tarifas sociales”. El costo neto de las obligaciones 
del  servicio  universal  es  compensado  por  un  fondo  de  servicio  universal  alimentado  por  el 
conjunto de los operadores. 

 Los servicios obligatorios: estos servicios deben ser provistos para el conjunto del territorio pero 
su  provisión,  que  puede  ser  efectuada  en  condiciones  de  mercado,  no  dan  lugar  a  la 
compensación por  los  fondos del  servicio universal.  Estos  servicios  son  cinco:  acceso  a  la  red 
numérica,  integración  de  los  servicios,  conexiones  alquiladas,  conmutación  de  datos  por 
paquetes, servicios avanzados de telefonía vocal, servicio de télex. 

 Las misiones de interés general: estas misiones recubren las obligaciones en materia de defensa 
y  seguridad  pública,  aseguradas  por  todos  los  operadores,  y  la  investigación  pública  y  la 
enseñanza superior en el dominio de las telecomunicaciones, aseguradas por el Estado. 

France Télécom está obligada a entregar el  servicio universal y  los  servicios obligatorios.  La oferta de 
“tarifas sociales” puede ser asegurada igualmente por otros operadores. 

 

4.1 Gobierno Central. 
El gobierno central está representado por tres autoridades o agencias con un alto grado de autonomía: 
La Autoridad de Regulación de  las Comunicaciones Electrónicas y Postales (ARCEP), el Consejo Superior 
Audiovisual  (CSA)  y  la  Agencia Nacional  de  Frecuencias  (ANFR).  El  poder  legislativo  es  encargado  de 
sancionar las leyes, pero no existe una dependencia o tutela ejercida por ningún Ministerio o Secretaría 
de Estado sobre las instituciones indicadas anteriormente. 

4.1.1 Autoridad de Regulación de las Comunicaciones Electrónicas y Postales (ARCEP) 

El  regulador en materia de  telecomunicaciones  es  la Autoridad de Regulación de  las Comunicaciones 
Electrónicas  y  Postales  o  Autorité  de  Régulation  des  Communications  Electroniques  et  des  Postes 
(ARCEP).  Es  una  autoridad  administrativa  independiente,  cuya  Junta  Ejecutiva  se  compone  de  siete 
miembros (cinco para ART anteriormente) que son designados para un mandato de seis años en base a 
sus condiciones económicas,  legales y  técnicas en  las áreas de comunicaciones electrónicas, correos y 
economía regional. Los mandatos de estos miembros son irrevocables y no pueden ser renovados.  
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A diferencia de  la  ley de 1996, el nuevo sistema de  la  ley define  los procedimientos y no es un marco 
estricto con las listas de las obligaciones que han de aplicarse. La primera etapa fundamental del nuevo 
marco es el análisis de mercados relevantes, que define y justifica aquello que había sido establecido por 
la ley. Análisis de mercados serán la base para la regulación en los próximos años.  

El  otro  gran  cambio  en  el  marco  del  nuevo  sistema  se  refiere  a  las  competencias  del  organismo 
regulador, que se han ampliado, pero son monitoreadas de más cerca. 

Análisis de mercado y obligaciones  

Una de las principales responsabilidades ARCEP es el asegurar que la competencia pueda ser ejercido de 
manera efectiva en los 18 segmentos de mercado (los llamados "mercados relevantes") identificados por 
la  Comisión  Europea.  Al  término  de  su  análisis,  debe  identificar  todos  los  operadores  con  poder 
significativo de mercado en estos mercados y, en su caso, imponerles obligaciones que sean justificadas 
y  proporcionadas,  sobre  la  base  de  la  naturaleza  del  problema  de  competencia  identificado.  Las 
obligaciones son generalmente aplicadas a los mercados mayoristas. Estas obligaciones, o recursos, son 
definidas en las siguientes directivas: 

Obligaciones en virtud de la Directiva de "Acceso":  

 transparencia  
 la publicación de una oferta de referencia  
 no discriminación  
 el acceso a determinados recursos de la red y su uso  
 los  controles  de  precios  y  obligaciones  en materia  de  sistema  de  contabilidad  de  costes  (la 
orientación a precios por costes)  

 la separación contable 

Obligaciones (esta lista no es exhaustiva) en el marco de la Directiva de "Servicio Universal":  

 evitar precios excesivos y precios abusivos  
 evitar prácticas discriminatorias, etc.  

Al término de su análisis de mercado, el regulador puede también imponer obligaciones:  

 por servicios al por menor y, en particular,  los precios al por menor, cuando el mercado no es 
suficientemente  competitivo  y  las  obligaciones  impuestas  a  los  operadores  con  poder 
significativo de mercado para el acceso y  la  interconexión de  los mercados mayoristas no son 
suficientes  

 a  los operadores con poder significativo de mercado en el mercado de conexión a servicios de 
telefonía  fija,  que  están  obligados  a  proponer  una  selección  de  portador  y  oferta  de  pre‐
selección  

Las  obligaciones  también  pueden  ser  impuestas  a  operadores  sin  poder  de mercado.  El  objetivo  es 
obligar  a  los  operadores  que  controlan  el  acceso  a  los  usuarios  finales  a  garantizar  conectividad  de 
extremo  a  extremo.  También  pueden  ser  impuestas  a  causa  de  una  necesidad  de  ajustarse  a  los 
compromisos internacionales. 

De autorizaciones a registro  

Los  textos  europeos han  establecido  el  principio de  libre  establecimiento  y  el  funcionamiento  de  las 
redes públicas y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. De esta forma, se pasa de 
un  régimen de  autorización  individual a un  régimen de autorización general. Como  resultado de ello, 
ARCEP ya no examina solicitudes individuales de autorización y el Ministro de Telecomunicaciones ya no 
concede  licencias. Sin embargo,  los operadores aún están obligados a  registrarse en ARCEP que  luego 
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emite un  recibo que  les permite ejercer sus derechos  (de  interconexión, derechos de paso, etc.) y  les 
informa de sus obligaciones (impuestos, contribución a la financiación del servicio universal, etc.).  

El establecimiento y operación de redes independientes (PMR, radio, VSAT, etc) también es gratuita y no 
requiere registro. 

Asignación y gestión de recursos escasos  

ARCEP  sigue  asignando  recursos  escasos  (es  decir,  las  frecuencias  y  los  números  necesarios  para  las 
actividades  de  los  operadores)  en  el  nuevo  marco  jurídico.  Los  recursos  se  asignan  en  virtud  a 
condiciones  objetivas,  transparentes  y  no  discriminatorias;  éstas  son  cubiertas  por  una  autorización 
individual expedida al operador solicitante y están sujetas al pago de un canon. Los derechos adquiridos 
a través de  licencias anteriores están protegidos en el marco del nuevo régimen. El período de análisis 
para  la  asignación de  frecuencias  está  limitado  a  seis  semanas  y  a  tres  semanas para  los bloques de 
numeración.  

Sin embargo, si las frecuencias disponibles son insuficientes, ARCEP podrá proponer las condiciones para 
su asignación al ministro de telecomunicaciones, luego de una consulta pública. En este caso, el período 
de análisis no podrá exceder ocho meses. 

  
Servicio universal  

En  mérito  a  la  ley  de  31  de  diciembre  de  2003,  que  transcribió  la  Directiva  Europea  de  "Servicio 
Universal" de 7 de marzo de 2002, ARCEP debe:  

 establecer los principios y los métodos del servicio universal  
 establecer  los  importes de  las contribuciones para  la  financiación del servicio universal que se 
basa ahora en la venta de servicios (con exclusión de la interconexión)  

 controlar los mecanismos de financiación  
 sancionar la falta de pago de la contribución por parte de los operadores  

ARCEP  debe  también  garantizar  que  un  conjunto  mínimo  de  líneas  arrendadas  establecidas  por  la 
Directiva de "Servicio Universal" sea ofrecido en condiciones no discriminatorias, a precios orientados a 
costes y en total transparencia.  

Regulación de precios  

Los controles de precios pueden imponerse a un operador por dos razones:  

 para el servicio universal  
 a causa de  la situación competitiva del mercado, si  las obligaciones de acceso e  interconexión 
impuestas  a  los  mercados  mayoristas  no  son  suficientes  para  solucionar  los  problemas  de 
competencia identificados en los mercados minoristas  

Existen varios  tipos de controles de precios  (marco plurianual,  topes de precios, derecho de oposición 
motivado de ARCEP, etc.)  

Solución de controversias  

 ARCEP tiene  la facultad de dictaminar en  las controversias entre  los operadores. Se encarga de 
resolver las controversias entre los operadores en tres áreas:  

 Negación  de  interconexión,  la  firma  y  ejecución  de  los  acuerdos  de  interconexión  y  las 
condiciones de acceso a una red de telecomunicaciones  

 la  conformidad de  los acuerdos  cuyas  cláusulas excluyan o establezcan  restricciones  legales o 
técnicas a la prestación de servicios de telecomunicaciones en redes de cable  
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 las posibilidades y las condiciones de uso compartido de las instalaciones existentes ubicadas en 
terrenos públicos o privados  

ARCEP es también responsable de la solución de los litigios transfronterizos.  

El nuevo marco jurídico requiere que ARCEP dicte su resolución en un plazo de cuatro meses; este plazo 
podrá ampliarse a seis meses en circunstancias excepcionales.  

Poderes sancionatorios  

ARCEP tiene poderes para sancionar a  los operadores que no cumplan sus obligaciones. Puede revertir 
sus recursos de frecuencia numeración y, en caso de urgencia, puede tomar medidas de conservación. 

4.1.2 El Consejo Superior Audiovisual (CSA) 

El Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) fue establecido por el Presidente de la República Francesa el 
13  de  febrero  de  1989  y  está  encargado de  la  doble misión  de  garantizar  y  promover  la  libertad de 
comunicación  audiovisual  en  Francia.  Habiendo  sucedido  a  la  Haute  Autorité  de  la  comunicación 
audiovisual  y  de  la  Comisión  Nacional  de  la  comunicación  y  de  las  Libertades,  la  CSA  es  la  tercera 
autoridad de regulación audiovisual que se ha creado en Francia.  

El Consejo  tiene dos misiones esenciales adicionales: hacer  televisión accesible a  todos, en particular, 
para  sordos  o  personas  con  impedimentos  auditivos,  y  asegurarse  de  que  los medios  audiovisuales 
reflejen la diversidad de la sociedad francesa. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de 
presentar una imagen que refleja la realidad de la Francia de hoy y de lucha contra las discriminaciones. 
El Observatorio de  la diversidad ha sido establecido por el Consejo como una herramienta dedicada a 
evaluar las políticas aplicadas por los canales de televisión a este respecto.  

El papel de  la CSA en  la gestión del espectro hertzianas es bastante desconocido, a pesar de que  ser 
bastante extenso. La CSA es la única responsable de la planificación de bandas de frecuencias de radio, y 
la  expedición  de  los  servicios  de  radio  con  el  uso  de  frecuencias  de  las  autorizaciones,  y  para  la 
planificación  y  la  asignación  de  canales  de  radiodifusión  para  la  televisión  digital  terrestre,  los 
operadores de televisión móvil, etc.  

En colaboración con otros Servicios de la administración, y en relación con las frecuencias que maneja, la 
CSA participa en  los esfuerzos de coordinación  internacional en la que Francia está representada por  la 
Agencia Nacional de frecuencias (ANFR). La coordinación tiene lugar a través de conferencias en Europa, 
regional o mundiales para  la elaboración de planes de  frecuencias, o mediante acuerdos bilaterales o 
multilaterales, de  intercambios sobre los riesgos de  interferencia en  los países vecinos. Se trabajan con 
varios cientos o, incluso, varios miles de frecuencias de radio y televisión cada año.  

Trabajando  en  estrecha  cooperación  con  la  Agencia Nacional  de  Frecuencias,  el  Consejo  también  se 
encarga de la búsqueda de soluciones para los problemas de recepción de radio o televisión encontrados 
por los usuarios, incluso por medio de investigaciones técnicas en caso necesario.  

Por último, el CSA participa activamente en  la experimentación y el  fomento del desarrollo de nuevas 
tecnologías  del  sector  audiovisual,  como  la  radio  digital  usando  el  formato  T‐DMB,  televisión  digital 
terrestre, la televisión de alta definición, televisión móvil, etc. 

4.1.3 La Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) 

En  Francia,  las  frecuencias  radioeléctricas  pertenecen  al  dominio  público  del  Estado,  y  el  Estado  es 
responsable de su gestión y planificación y monitoreo de su uso. Estas misiones han sido encomendadas 
a  la Agencia Nacional  de  frecuencias  (ANFR),  en  cooperación  con  las  nueve  entidades  en  las  que  las 
distintas  bandas  de  frecuencia  han  sido  asignadas.  Estos  pueden  ser  autoridades  administrativas 
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independientes  (como  el  Conseil  Supérieur  de  l'Audiovisuel,  el  Autoritié  de  Régulation  des 
Communications électroniques et des Postes), o bien ministerios o entidades públicas  (établissements 
publics)  en  representación  de  los ministerios.  El  ANFR  es,  en  particular,  responsable  de  elaborar  y 
presentar  al  Primer Ministro  la  aprobación  de  la  distribución  de  las  bandas  de  frecuencias  entre  los 
distintos servicios y autoridades de Gobierno. 

Las responsabilidades de la ANFR incluyen:  

 las negociaciones internacionales sobre cuestiones del espectro 
 planificación del espectro y evaluación del valor económico del espectro  
 asignación  de  bandas  de  frecuencias  de  radio  y  servicios  a  los ministerios  y  las  autoridades 
reguladoras  

 coordinación y registro de asignaciones de frecuencia  
 control del espectro e investigación de interferencias  

 

4.2 Entidades Territoriales. 
El artículo L.1425‐1 del código general de colectividades territoriales ha ampliado significativamente el 
alcance de las competencias de las autoridades locales en el ámbito del desarrollo territorial digital (Ley 
para  la confianza dans  l'économie numérique, 13 de mayo de 2004),  lo que  les permite convertirse en 
operador de operadores de redes de telecomunicaciones, e incluso en operador de servicios en caso de 
falta de iniciativa privada.  

Las comunidades  locales pueden elegir entre una gestión directa de su red o una gestión delegada. Se 
podrá decidir que se utilicen recursos para la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones y 
su explotación en diversos regímenes jurídicos (la concesión, los contratos públicos y la delegación de los 
servicios  públicos,  etc.)  Deben  asegurarse  de  que  la  prestación  de  dicha  infraestructura  de  los 
operadores se realiza de forma transparente y no discriminatoria.  

En efecto, si la legitimidad de la acción pública local para reducir las disparidades en el acceso a la banda 
ancha se reconoce ahora, las subvenciones en el sector de las comunicaciones electrónicas deben estar 
en conformidad con  la competencia. Se requiere  la  igualdad de acceso de todos a estas redes. Esto es 
crucial para el éxito de los proyectos y el interés de las autoridades locales.  

Al  igual que todos  los operadores,  las autoridades  locales (o sus delegados) serán objeto de regulación 
sectorial  por  parte  del  regulador  ejercido  de  conformidad  con  el  Código  de  Correos  y 
Telecomunicaciones. Si bien el regulador no emite un dictamen sobre cada proyecto de las autoridades 
locales,  sin  embargo  trabaja  para  desarrollar  una  serie de  principios  generales para  las  comunidades 
conciliando el interés público y la competencia.  

Los principios generales de la neutralidad, la transparencia y la igualdad implican que:  

 La  información  recogida  por  las  autoridades  locales  para  responder  a  una  solicitud  de  un 
operador tiene que estar disponible para todos los operadores;  

 La información y promoción de la banda ancha deben ser aplicadas en forma neutral y no deben 
promover los servicios de un solo operador o proveedor de servicios de Internet;  

 La ayuda financiera se asigna de manera compatible con las normas nacionales y comunitarias. 

4.2.1 Las Regiones.   

Estructura más  reciente de  la administración  local  francesa,  las  regiones  se  convirtieron en entidades 
territoriales el 16 de marzo de 1986; su existencia se incluyó en la Constitución en el marco de la revisión 
constitucional de 28 de marzo de 2003. 
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Los concejales regionales eligen al presidente del concejo regional que administra el presupuesto, dirige 
el  personal  y  coordina  la  política  de  la  región  centrada  en  la  acción  económica,  la  ordenación  del 
territorio y la formación profesional. En Francia, existen 26 regiones, 4 de ellas en ultramar. 

4.2.2 Los Departamentos.   

Son  administrados  por  una  diputación  provincial  llamada  en  Francia  concejo  general,  elegido  por  un 
periodo  de  6  años  por  sufragio  universal  que,  a  su  vez,  elige  un  presidente,  poder  ejecutivo  del 
departamento que prepara y ejecuta las deliberaciones del concejo general, administra el presupuesto y 
dirige el personal. Los departamentos gozan de amplias competencias en el ámbito de  la acción social, 
de  la  construcción  y  el  mantenimiento  de  los  establecimientos  escolares,  de  la  organización  del 
transporte escolar, de la concentración parcelaria a nivel rural. En Francia existen 100 departamentos, 4 
de ellos en ultramar. 

4.2.3 Los Municipios.   

Son administrados por un concejo municipal elegido por sufragio universal directo cada 6 años. Tras  la 
elección  del  concejo,  los  concejales  eligen  entre  sí  al  alcalde,  autoridad  ejecutiva  del municipio  que 
representa  y  cuyo  presupuesto  administra.  El  alcalde  es  también  funcionario  del  Estado  para  las 
funciones  de  registro  civil,  orden  público,  organización  de  las  elecciones  y  expedición  de  títulos 
reglamentarios.  El  alcalde  es  el  empleador  del  personal  municipal  y  ejerce  las  competencias  de 
proximidad  en  diversos  ámbitos  como  la  enseñanza  primaria,  el  transporte  escolar,  el  urbanismo,  la 
acción social y las vías públicas. En 2005, Francia estaba compuesta por 36.778 municipios. 

Los municipios de París, Lyon y Marsella gozan de un régimen particular que se traduce por la división del 
municipio en sectores. La intermunicipalidad permite a los municipios reagruparse en un establecimiento 
público  para  prestar  ciertos  servicios  (transporte  urbano,  recolección  de  la  basura…)  y  para  elaborar 
proyectos de desarrollo económico, de ordenación del territorio y de urbanismo. 

 

4.3 Matriz de Atribuciones. 
 
La  Tabla  8  muestra  la  matriz  de  atribuciones  para  la  República  de  Francia  en  lo  referente  a 
telecomunicaciones,  radio y  televisión. El sector de  telecomunicaciones está sumamente  liberalizado y 
prácticamente cualquier entidad puede convertirse en operador con el simple hecho de informar al ente 
regulador sobre su  intención de hacerlo. Pese a una participación estatal del 35% en France Télécom, 
esta empresa actúa como lo haría cualquier operador privado de telecomunicaciones. La norma permite 
que las entidades territoriales puedan proveer a sus regiones los servicios de telecomunicaciones, pero 
siempre  sujetos  a  la  fiscalización del  ente  regulador,  especialmente  en  los  aspectos de  competencia. 
También existen muchas atribuciones compartidas entre las agencias reguladoras en lo que se refiere al 
espectro. 

Tabla 8 ‐ Atribuciones por Niveles de Gobierno del Sector Telecomunicaciones – Francia 
Elaboración: Propia 
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5 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA 

España  es  una  nación  organizada  territorialmente  en  17  comunidades  autónomas  y  2  ciudades 
autónomas (ver APÉNDICE E. (RED ERBOL)), donde se muestran también las provincias. El Título VIII de la 
constitución  establece  la  organización  territorial  del  Estado  en municipios,  provincias  y  comunidades 
autónomas,  éstas  con  competencias  para  gestionar  sus  propios  intereses  con  un  amplio  nivel  de 
autonomía,  poderes  legislativos,  presupuestarios,  administrativos  y  ejecutivos  en  las  competencias 
exclusivas  que  el  Estado  les  garantiza  a  través  de  la  Constitución  y  de  cada  Estatuto  de  autonomía. 
Aunque Navarra no se constituyó propiamente en Comunidad Autónoma, siendo una Comunidad Foral, y 
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PR = Privativa  ARCEP =  Autoridad de Regulación de las Comunicaciones 
Electrónicas y Postales 
EX = Exclusiva  CSA =  Consejo Superior Audiovisual 
CN = Concurrente  ANFR =  Agencia Nacional de Frecuencias 
CM = Compartida   G.R. = Gobierno Regional 
DE = Delegada   G.D. = Gobierno Departamental 
  G.M. = Gobierno Municipal
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5.1 Gobierno Central.  
Las entidades que  representan al gobierno central  son el Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio 
(MITYC) y  la Comisión del Mercado de  las Telecomunicaciones  (CMT) como ente  regulador del sector. 
Existe  un  potencial  para  solapamiento  de  atribuciones  entre  ambas  instituciones,  que  en  algún  caso 
debiera ser resuelto por el propio Ministerio. 

5.1.1 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) 

El Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  es  el  departamento  de  la Administración General  del 
Estado encargado de  la propuesta  y ejecución de  la política del Gobierno en materia de desarrollo e 
innovación  industrial,  política  comercial,  de  la  pequeña  y mediana  empresa,  energética  y minera,  de 
turismo, de telecomunicaciones, medios audiovisuales y de desarrollo de la sociedad de la información. 
Asimismo,  corresponde  al Ministro  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  la  propuesta  al Gobierno  de  la 
posición española en el ámbito internacional en las materias propias  el departamento. 

La  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la  Información  es  el  órgano 
superior del Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio al que corresponde, bajo  la superior dirección 
del titular del departamento, el ejercicio de las siguientes competencias: 

a) El impulso, la programación y la supervisión de las actividades del Departamento en materia de 
telecomunicaciones, medios audiovisuales y de la sociedad de la información. 

b) El  estudio,  propuesta  y  ejecución  de  la  política  general  sobre  telecomunicaciones,  medios 
audiovisuales y desarrollo de la sociedad de la información. 

c) La  elaboración  y  propuesta  de  la  normativa  referente  a  la  ordenación  y  regulación  de  las 
telecomunicaciones, los medios audiovisuales y los instrumentos que favorezcan el desarrollo de 
la sociedad de la información. 

d) La promoción y desarrollo de las infraestructuras y servicios avanzados de telecomunicaciones y 
de la sociedad de la información. 

e) El  diseño  y  ejecución  de  proyectos  que  favorezcan  la  integración  de  las  tecnologías  de  la 
información  en  todos  los  ámbitos  de  la  actividad  económica  y  social,  sin  perjuicio  de  las 
competencias de otros Departamentos ministeriales. 

f) El  impulso y  la coordinación de  los planes, proyectos tecnológicos y programas de actuaciones 
para el desarrollo e  implantación de  la sociedad de  la  información, en especial  lo  referente al 
acceso,  la  identificación digital y desarrollo en  servicios y  contenidos, en  colaboración  con  los 
departamentos,  administraciones  y  entidades  públicas  implicados,  así  como  con  los  sectores 
económicos y sociales públicos y privados afectados. 

g) La elaboración, gestión y seguimiento de programas orientados a  la promoción de  la oferta de 
nuevas tecnologías, servicios y aplicaciones y contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones 
y la sociedad de la información, así como la definición y gestión coordinada de esta política con 
los  correspondientes  programas  e  iniciativas  de  la  Unión  Europea  y  con  otros  programas 
internacionales en esta materia. 

h) La  colaboración  con  los  órganos  responsables  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de 
Cooperación  en  el  estudio,  propuesta  y  coordinación  de  la  política  que  se  debe  seguir  en  la 
Unión Europea y en  los demás organismos  internacionales en materia de  telecomunicaciones, 
medios audiovisuales y de la sociedad de la información, y la participación en los programas que 
aquellos promuevan en dichas materias, sin perjuicio de la participación de otros Departamentos 
ministeriales en el ámbito de sus competencias. 

i) La  asistencia al Ministerio de Economía  y Hacienda en materia de precios y  valoración de  los 
costes de prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. 
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j) El ejercicio de  las  facultades  relativas a  los nombres de dominio de  Internet bajo el código de 
país correspondiente a España  (.es) que  tenga atribuidas el Ministerio de  Industria, Turismo y 
Comercio. 

k) La  planificación,  gestión  y  control  de  los  recursos  escasos  en  las  telecomunicaciones,  en 
particular, del dominio público radioeléctrico, la numeración, direccionamiento, denominación y 
los  recursos órbita espectro, en  los casos en que sea competencia del Ministerio de  Industria, 
Turismo y Comercio. 

l) La tramitación y el otorgamiento, en su caso, de los títulos habilitantes de servicios audiovisuales 
y  para  el  uso  del  dominio  público  radioeléctrico,  cuando  corresponda  otorgarlos  a  la 
Administración General del Estado. 

m) El mantenimiento de las relaciones de la Administración General del Estado con los prestadores 
de  servicios  y  redes  de  telecomunicaciones,  así  como  el  control  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones  de  servicio  público  de  telecomunicaciones  que,  de  acuerdo  con  la  normativa 
aplicable, le corresponda. 

n) El ejercicio de las facultades de control, inspección y sanción en materia de telecomunicaciones, 
medios  audiovisuales  y  sociedad  de  la  información,  salvo  cuando  sean  competentes  otros 
órganos o Administraciones públicas. 

o) La  resolución  de  controversias  entre  operadores  y  usuarios  en  los  términos  previstos  en  la 
normativa vigente. 

p) La gestión económico‐presupuestaria, en el ámbito de su competencia, de los gastos e ingresos 
correspondientes a  los  créditos presupuestarios de  la  Secretaría de Estado y, en particular,  la 
gestión  de  las  tasas  en  materia  de  telecomunicaciones,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
normativa vigente. 

q) Aquellas  otras  que  atribuya  la  legislación  vigente  al  Departamento  en  los  sectores  de  las 
telecomunicaciones, los servicios audiovisuales y la sociedad de la información. 

5.1.2 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Organismo Público regulador independiente 
de los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y de servicios audiovisuales, fue creada por 
el  Real  Decreto‐Ley  6/1996,  de  7  de  junio,  de  Liberalización  de  las  Telecomunicaciones.  Dicho  Real 
Decreto‐Ley  fue  convalidado  mediante  la  Ley  12/1997,  de  24  de  abril,  de  Liberalización  de  las 
Telecomunicaciones, a través de la cual se ampliaron y perfilaron las funciones que fueron inicialmente 
atribuidas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y se definió una nueva composición del 
Consejo que ejercita dichas  funciones.  La  Ley 12/1997  fue derogada  al entrar en  vigor  la  vigente  Ley 
32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de  Telecomunicaciones,  en  cuyo  artículo  48  se  establece  el 
régimen  jurídico, patrimonial y presupuestario de  la Comisión del Mercado de  las Telecomunicaciones, 
así como su objeto y funciones, y la composición de su Consejo. 

 La  Comisión  del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones  es  un  Organismo  Público  dotado  de 
personalidad  jurídica y plena capacidad pública y privada  (artículo 48.1 de  la Ley 32/2003), así 
como de patrimonio propio,  independiente del patrimonio del Estado  (artículo 48.13 de  la Ley 
32/2003). 

 La  Comisión  del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones  tiene  por  objeto  el  establecimiento  y 
supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados 
de  telecomunicaciones  y  el  fomento  de  la  competencia  en  los  mercados  de  los  servicios 
audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos 
entre  los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de  las controversias entre 
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los mismos (artículo 48.2 de la Ley 32/2003). 
 

De conformidad con el artículo 48 de la Ley 32/2003, esta Comisión ejerce las siguientes funciones:  

 Arbitra en los conflictos que puedan surgir entre los operadores del sector de las comunicaciones 
electrónicas, de  forma  ágil  y en plazos breves, de  acuerdo  con  la  intensa dinámica en que  el 
mercado se desenvuelve.  

 Asigna  la numeración  a operadores  y  vigila  la  correcta utilización de  los  recursos públicos de 
numeración. Asimismo, autoriza la transmisión de dichos recursos.  

 Garantiza  la  adecuada  financiación  de  las  obligaciones  de  servicio  público  impuestas  a  los 
operadores, incluidas las de prestación de servicio universal.  

 Interviene en conflictos planteados entre operadores en materia de acceso e  interconexión, así 
como en materias relacionadas con las guías telefónicas, la financiación del servicio universal y el 
uso compartido de infraestructuras, dictando resolución vinculante sobre los mismos.  

 Adopta las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de oferta del servicio, el acceso a 
las redes de comunicaciones electrónicas por  los operadores,  la  interconexión de  las redes y  la 
explotación de red en condiciones de red abierta, y la política de precios y comercialización por 
los prestadores de los servicios. A estos efectos, la CMT ejercerá las siguientes funciones:  

− Puede dictar  Instrucciones vinculantes para  los operadores que actúen en el sector de 
las  comunicaciones  electrónicas.  Estas  Instrucciones  deben  publicarse  en  el  Boletín 
Oficial del Estado (BOE).  

− Pone en conocimiento de  la Comisión Nacional de  la Competencia  los actos, acuerdos, 
prácticas o  conductas de  los que pudiera  tener noticia  y que  sean  contrarios  a  la  Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

− Puede ejercer la competencia de la Administración General del Estado para interpretar la 
información que en aplicación del artículo 9 de esta Ley le suministren los operadores en 
el  ejercicio  de  la  protección  de  la  libre  competencia  en  el  mercado  de  las 
comunicaciones electrónicas.  

 Informa  de  forma  obligada  en  los  procedimientos  iniciados  para  la  autorización  de  las 
operaciones de concentración de operadores o de toma de control de uno o varios operadores 
del sector de las comunicaciones electrónicas.  

− Define, mediante Resolución publicada en el BOE, los mercados de referencia relativos a 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y el ámbito geográfico de los mismos, 
cuyas  características  puedan  justificar  la  imposición  de  obligaciones.  En  este  sentido, 
llevará a cabo un análisis de los citados mercados que tendrá como finalidad determinar 
si los mismos se desarrollan en un entorno de competencia efectiva.  

− Puede  imponer, mantener  o modificar  obligaciones  específicas  a  los  operadores  que 
hayan  sido  declarados  con  poder  significativo  en  el  mercado  en  materia  de 
transparencia, no discriminación, separación de cuentas, acceso a recursos específicos y 
control de precios.  

 Asesora al Gobierno y al Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio a solicitud de éstos o por 
propia  iniciativa,  en  los  asuntos  concernientes  al  mercado  y  a  la  regulación  de  las 
comunicaciones, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo  libre y 
competitivo del mercado.  

− Informa  de  forma  obligada  en  los  procedimientos  tramitados  por  la  Administración 
General  del  Estado  para  la  elaboración  de  disposiciones  normativas  en  materia  de 
comunicaciones electrónicas.  
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− Igualmente, asesora a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a solicitud 
de  las  mismas,  en  relación  con  el  ejercicio  de  competencias  propias  de  dichas 
Administraciones Públicas que entren en relación con la competencia estatal en materia 
de telecomunicaciones.  

 Ejerce  las  funciones  inspectoras en aquellos asuntos sobre  los que  tenga atribuida  la potestad 
sancionadora  y  solicita  la  intervención  de  la  Agencia  Estatal  de  Radiocomunicaciones  para  la 
inspección  técnica  de  las  redes  y  servicios  de  comunicaciones  electrónicas,  en  aquellos 
supuestos en que sea necesario para el desempeño de sus funciones.  

 Ejerce  la  potestad  sancionadora  respecto  a  los  incumplimientos  de  las  Instrucciones  o 
Resoluciones que dicte en el ejercicio de sus competencias, así como respecto al incumplimiento 
de los requerimientos de información.  

− A  su  vez,  tiene  otorgada  la  potestad  sancionadora  por  los  incumplimientos  de  las 
condiciones  y  requisitos  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de  prestación  de  redes  y 
servicios de  comunicaciones electrónicas, así  como de  las obligaciones que  la  ley  y  su 
normativa  de  desarrollo  impongan  en  materia  de  acceso  e  interconexión,  y  el 
incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y asignación de los 
recursos de numeración incluidos en los planes de numeración debidamente aprobados.  

 Denuncia  ante  los  servicios  de  inspección  de  telecomunicaciones  de  la  Agencia  Estatal  de 
Radiocomunicaciones, las conductas contrarias a la legislación general de las telecomunicaciones 
cuando no le corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.  

 Gestiona  el Registro de Operadores,  en  el  que  se  inscribirán  todos  aquellos  operadores  cuya 
actividad  requiera de notificación  fehaciente, para  la  explotación de  redes  y  la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas. 

 

5.2 Comunidades Autónomas.  
El  Estatuto  de Autonomía  es  la  norma  institucional  básica  de  la  Comunidad Autónoma,  la  norma  de 
cabecera  de  la  Comunidad,  aprobada  por  Ley Orgánica  y,  por  tanto,  forma  parte  del Ordenamiento 
Estatal. Para el presente análisis se analizaron los siguientes Estatutos de Autonomía: 

a) Andalucía 
b) Aragón 
c) Canarias 
d) Cantabria 
e) Castilla y León 
f) Castilla – La Mancha 
g) Cataluña 
h) Extremadura 
i) Galicia 
j) Comunidad de Madrid 
k) Comunidad Foral de Navarra 
l) Comunidad Valenciana 
m) Región de Murcia 
n) La Rioja 
o) Islas Baleares 
p) Principado de Asturias 
q) País Vasco 

Las atribuciones identificadas a través del análisis son: 
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 Artículo 140. Infraestructuras del transporte y las comunicaciones. (Cataluña) 
7.   Corresponde  a  la  Generalitat,  de  acuerdo  con  la  normativa  del  Estado,  la  competencia 

ejecutiva en materia de comunicaciones electrónicas, que incluye en todo caso: 
a. Promover la existencia de un conjunto mínimo de servicios de acceso universal. 
b. La inspección de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y el ejercicio de la 

potestad sancionadora correspondiente. 
c. La resolución de conflictos entre operadores de radiodifusión que compartan múltiplex 

de cobertura no superior al territorio de Cataluña. 
d. La  gestión  del  registro  de  instaladores  de  infraestructuras  comunes  de 

telecomunicaciones y del de gestores de múltiplex de ámbito no superior al territorio de 
Cataluña. 

 Artículo 137. Vivienda. (Cataluña) 
2.   Corresponde a  la Generalitat  la  competencia  sobre  las  condiciones de  los edificios para  la 

instalación  de  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones,  radiodifusión,  telefonía 
básica  y  otros  servicios  por  cable  respetando  la  legislación  del  Estado  en  materia  de 
telecomunicaciones. 

 Artículo 64. Transportes y comunicaciones. (Andalucía) 
9.   Corresponde a la Junta de Andalucía, en los términos previstos en la legislación del Estado, la 

competencia ejecutiva en materia de comunicaciones electrónicas. 
 Artículo 58. Actividad económica. (Andalucía) 
1.   La Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas en: 

2.º Régimen de  las nuevas tecnologías relacionadas con  la sociedad de la información y del 
conocimiento, en el marco de la legislación del Estado. 

 Artículo 216. Espacio radioeléctrico. Andalucía será consultada en cualquier decisión que afecte 
a  la  planificación  o  uso  de  su  espacio  radioeléctrico  o  de  su  sistema  de  telecomunicaciones. 
(Andalucía) 

 Artículo 56. Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y obras públicas. (Andalucía) 
2.   Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia sobre las condiciones de 

los  edificios  para  la  instalación  de  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones, 
radiodifusión,  telefonía  básica  y  otros  servicios  por  cable,  respetando  la  legislación  del 
Estado en materia de telecomunicaciones. 

 Artículo 49. (Valencia) 
3.   La  Generalitat  tiene  también  competencia  exclusiva,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el 

artículo  149  de  la  Constitución  y,  en  su  caso,  de  las  bases  y  ordenación  de  la  actividad 
económica general del Estado, sobre las siguientes materias: 
16ª   Régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información y del 

conocimiento. 
 Artículo 71. Competencias de desarrollo normativo y de ejecución. (Castilla y León) 
1.   En  el marco  de  la  legislación  básica  del  Estado  y,  en  su  caso,  en  los  términos  que  ella 

establezca, es competencia de  la Comunidad de Castilla y León el desarrollo  legislativo y  la 
ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 
11.º Tecnologías de la información y el conocimiento. 

Una  sentencia  constitucional  del  Tribunal  Supremo  viene  a  confirmar  la  situación  de  determinadas 
atribuciones de las comunidades autónomas al fallar como sigue en un recurso del Estado contra Castilla 
y León: “El hecho de que el Estado tenga competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones en 
virtud de la Constitución, no supone que la Comunidad Autónoma no pueda dictar normas en virtud de 
los  títulos  competenciales  previstos  en  su  Estatuto  de  Autonomía,  pues  no  debe  olvidarse  que  los 
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servicios  de  telecomunicaciones  son  prestados  mediante  instalaciones  y  redes,  cuyo  tendido  e 
infraestructuras que las soportan, se realiza sobre suelo, vuelo y subsuelo. La incorporación de la norma 
técnica  estatal  en  la  autonómica  es  legítima  si  con  ello  el  titular  de  la  potestad  reglamentaria  de  la 
Comunidad  Autónoma  trata  de  ofrecer  una  visión  general  de  las  exigencias  reglamentarias  sobre  la 
materia entrelazando las disposiciones sobre las que tiene competencia propia con aquellas otras en las 
que  meramente  asume,  por  venir  atribuidas  a  la  competencia  estatal,  los  preceptos  estatales.  Se 
desestima el recurso contencioso administrativo. No ha lugar al recurso de casación.”5 

 

5.3 Gobierno Provincial.  
Con carácter ordinario, el gobierno y  la administración autónoma de cada provincia corresponden a su 
Diputación Provincial. Sin embargo, existen diversos regímenes distintos del ordinario: 

 Las Comunidades Autónomas uniprovinciales  y  la  Foral de Navarra  asumen  las  competencias, 
medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales.  

 Las  Comunidades  Autónomas  insulares  (Canarias  y  Baleares)  gozan  de  Cabildos  o  Consejos 
insulares.  

 En el País Vasco, las Diputaciones Forales de los territorios históricos (es decir, las entidades en 
las que, a su vez, se divide territorialmente la Comunidad Autónoma del País Vasco) asumen las 
competencias de  las Diputaciones Provinciales, así como  las demás que  les corresponde como 
órganos forales en virtud del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. 

No son muchas las atribuciones que tiene el gobierno provincial en relación a las telecomunicaciones, y 
mayormente  están  relacionadas  con  relación  a  la  instalación  de  torres,  antenas  y  equipos  de 
comunicaciones. El artículo 29.2 a) de  la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, establece en relación con  la 
normativa  específica de  aplicación  a  la ocupación del dominio público  y  la propiedad privada para  la 
instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas dictada por  las distintas Administraciones 
públicas con competencias en materias de protección del medio ambiente, la salud pública, la seguridad 
pública,  la defensa nacional,  la ordenación urbana o territorial y tributación por ocupación del dominio 
público, que  las mismas deberán ser publicadas en un diario oficial de ámbito correspondiente al de  la 
Administración competente. 

 

5.4 Gobierno Municipal.  
Los gobiernos municipales o Ayuntamientos en España tienen básicamente las mismas atribuciones que 
las  provincias  en  relación  a  telecomunicaciones.  Están  básicamente  ligadas  a  la  instalación  de  redes 
públicas de comunicaciones electrónicas en materias de protección del medio ambiente, la salud pública, 
la seguridad pública, la defensa nacional, la ordenación urbana y tributación por ocupación del dominio 
público. Los Ayuntamientos pueden establecer las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de 
llevarse a cabo la utilización del dominio público que requiera el establecimiento o la ampliación de  las 
instalaciones del concesionario u operador de servicios de telecomunicaciones, en su término municipal, 
utilizando el vuelo o el subsuelo de sus calles. En cuanto a  la  licencia de actividades clasificadas habrá 
que estar a lo que dispongan, si existen, las leyes y los reglamentos de las Comunidades Autónomas. Solo 
en caso de que tal normativa no exista podrá  llevarse a cabo  la regulación de  la totalidad del tema (es 
decir, el carácter molesto o nocivo de  las  instalaciones) por  los Ayuntamiento afectados. En definitiva, 

                                                       
5 Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 03 de Abril 2007 ESTADO 
CONTRA JUNTA CASTILLA Y LEÓN. Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 3ª, S 3-4-2007, rec.10180/2003. Pte: Campos 
Sánchez-Bordona, Manuel 
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cuando exista una regulación de carácter estatal o autonómico  los Ayuntamientos no son competentes 
para la regulación de la materia. 

Al estar el mercado de telecomunicaciones sumamente  liberalizado en España, en consonancia con  las 
Directivas de la Comunidad Europea, algunos municipios pueden incluso convertirse en proveedores de 
servicios, principalmente Internet por acceso inalámbrico. A diferencia de lo que acontece con Brasil, el 
municipio  (Ayuntamiento  en  este  caso)  no  instala  simplemente  telecentros,  sino más  bien  ofrece  el 
servicio a nivel domiciliario a los habitantes de la comuna. 

 

5.5 Matriz de Atribuciones. 
 
La  Tabla  9  muestra  la  matriz  de  atribuciones  para  el  Reino  de  España  en  lo  referente  a 
telecomunicaciones  y  servicios  audiovisuales.  Como  se  indicaba  anteriormente,  el  sector  de 
telecomunicaciones  está  sumamente  liberalizado  y  prácticamente  cualquier  entidad,  incluyendo  un 
ayuntamiento,  puede  ofrecer  servicios  de  comunicaciones  electrónicas.  Se  aprecia  que  los  gobiernos 
municipales  o  provinciales  en  algún  caso  tienen  limitadas  atribuciones  dentro  del  sector  de 
telecomunicaciones. Las atribuciones a nivel de comunidades autónomas son más amplias, sin llegar no 
obstante a equipararse a las del gobierno central. 

Tabla 9 ‐ Atribuciones por Niveles de Gobierno del Sector Telecomunicaciones – España 
Elaboración: Propia 
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6 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN ARGENTINA 
La Constitución de 1853 estableció un sistema de gobierno representativo, republicano y federal, que ha 
sido mantenido  por  todas  las  reformas  constitucionales  realizadas  desde  entonces.  La  Argentina  se 
formó por la unión federativa de las provincias que surgieron después de la disolución del Virreinato del 
Río  de  la  Plata  y  por  la  incorporación  de  las  que  se  fueron  constituyendo  a  partir  de  los  Territorios 
Nacionales. Las provincias son autónomas,  lo cual está explicitado en el artículo 121 de  la Constitución 
Nacional: "Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, 
y  el que  expresamente  se hayan  reservado  por pactos  especiales  al  tiempo  de  su  incorporación."  La 
Constitución  vigente  en  la  actualidad  es  la  que  resulta  del  texto  establecido  por  la  Convención 
Constituyente de 1994. Las autoridades del gobierno federal tienen su sede en  la Ciudad Autónoma de 
Buenos  Aires,  que  es  actualmente  la  Capital  de  la  República  o  Capital  de  Nación,  denominaciones 
utilizadas en la Constitución Nacional y en las leyes, pero llamada de manera no formal Capital Federal. 

La Constitución Nacional de 1994  reconoce  la autonomía municipal, pero da potestad a  las provincias 
para  reglar  su  alcance  y  contenido,  por  lo  que  existen  municipios  autónomos  con  potestad  para 
sancionar Cartas Orgánicas Municipales y otros que no pueden hacerlo. También existen provincias que 
no reconocen  la autonomía de sus municipios. Hasta diciembre de 2006, 123 municipios, haciendo uso 
de su autonomía institucional, habían dictado su propia carta orgánica. 

Todas  las  provincias  cuentan  con  gobierno  locales  y  dentro  de  cada  régimen  se  suelen  encontrar 
distintas  tipificaciones  de  municipios,  existiendo  casos  de  unidades  administrativas  similares  a  los 
municipios —generalmente,  los  correspondientes  a  localidades  con  escasa  población—,  pero  que  no 
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cuentan  con  la mencionada  autonomía  y  sus  gobernantes  son  en  general  delegados  del  gobernador 
provincial. 

Con  excepción  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  las  demás 
provincias  han  firmado  tratados  interprovinciales  de  integración  conformando  cuatro  regiones  para 
diversos fines: 

 Región  del  Norte  Grande  Argentino,  formada  por  las  provincias  de:  Catamarca,  Corrientes, 
Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero. (759.883 km²)  

 Región del Nuevo Cuyo, formada por las provincias de: La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 
(404.906 km²)  

 Región  Patagónica,  formada  por  las  provincias  de:  Chubut,  La  Pampa,  Neuquén,  Río  Negro, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (930.638 km²)  

 Región Centro, formada por las provincias de: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. (377.109 km²) 

Argentina  tiene  uno  de  los  mercados  de  telecomunicaciones  más  desarrollados  y  de  más  rápido 
crecimiento en América  Latina.  Los  sectores más dinámicos  son  la  telefonía móvil y banda ancha.  Las 
líneas fijas también están creciendo, aunque a un ritmo mucho más lento. Al igual que en otras partes de 
América Latina, el cambio se aleja de los teléfonos tradicionales y va hacia la movilidad. En términos de 
penetración móvil, la Argentina superó a Chile, el antiguo  líder de móviles de América del Sur, en junio 
de 2007. Argentina es probable que alcance una penetración móvil de más de 100% a finales de 2007. El 
mercado de banda ancha tiene un enorme potencial, estimulado por el aumento de la demanda, y está 
todavía en gran parte sin explotar fuera de la provincia de Buenos Aires.  

En  comparación  con  el  resto  de  América  del  Sur,  la  infraestructura  de  telecomunicaciones  de  la 
Argentina es una de  las más avanzadas. La teledensidad de  líneas  fijas es de más de 22% y creciendo, 
mientras  que  en  los  países  vecinos  de  Brasil  y  Chile,  la  teledensidad  es  menos  de  21%  y  está 
disminuyendo. A pesar de la liberalización, la competencia real aún tiene que desarrollarse en el sector 
de  la  telefonía  local,  larga  distancia,  pero  el  mercado  es  altamente  competitivo.  El  país  tiene  dos 
operadores regionales, Telecom Argentina y Telefónica de Argentina, controlada por Telecom  Italia. La 
adquisición por parte de Telefónica de una participación en Telecom Italia ha dado lugar a preocupación 
sobre antimonopolio y conflictos comerciales. 

6.1 Gobierno Nacional.  
Las dos entidades que intervienen en el sector de telecomunicaciones a nivel del gobierno central son la 
Secretaría  de  Comunicaciones  (SeCom)  y  la  Comisión  Nacional  de  Comunicaciones  (CNC).  En 
radiodifusión  se  tiene al Comité Federal de Radiodifusión  (COMFER), que es el órgano gubernamental 
encargado de la radio y la televisión. 

6.1.1 Secretaría de Comunicaciones (SeCom) 

De acuerdo al Decreto Presidencial Nº 772 del 4 de septiembre del 2000, que estableciera la estructura 
organizativa de las unidades de nivel inferior a Subsecretaría del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, 
es competencia de la Secretaría de Comunicaciones, los siguientes puntos: 

a) Entender en la elaboración, propuesta y ejecución de las políticas en materia de comunicaciones, 
supervisando  su  cumplimiento  y  proponiendo  el  marco  regulatorio  destinado  a  facilitar  su 
ejecución. 

b) Coordinar y generar, dentro del marco de su competencia, propuestas sobre políticas a aplicar 
en el ámbito de las telecomunicaciones y actividades postales de la Nación, tendientes a lograr la 
actualización tecnológica de dichos servicios. 
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c) Coordinar y supervisar la ejecución por parte del ente de control correspondiente a cada área de 
su  dependencia,  las  políticas  que  en materia  de  telecomunicaciones  o  postal  haya  fijado  el 
Ministro de Infraestructura y Vivienda. 

d) Ejercer  las  facultades de  contralor  respecto de aquellos entes u organismos de  control de  las 
áreas  privatizadas  o  concesionadas  de  competencia  de  la  Secretaría,  cuando  tengan  una 
vinculación  funcional  con  la misma,  como  así  también  hacer  cumplir  los marcos  regulatorios 
correspondientes. 

e) Coordinar y generar propuestas sobre el desarrollo de mecanismos y sistemas, para la protección 
de los derechos de los clientes y usuarios, en materia de telecomunicaciones y postal. 

f) Ejercer  las  funciones  de  Autoridad  de  Aplicación  de  las  leyes  que  regulan  el  ejercicio  de  las 
actividades de su competencia. 

g) Asistir  al  Ministro  de  Infraestructura  y  Vivienda  en  lo  vinculado  con  regímenes  tarifarios, 
cánones,  aranceles  y  tasas  de  las  áreas  privatizadas  o  concesionadas  de  competencia  de  la 
Secretaría, con la debida intervención del MINISTERIO DE ECONOMIA. 

h) Elaborar  los  proyectos  de  reglamentos  generales  para  la  prestación  de  los  servicios  de 
telecomunicaciones y postales previstos en los respectivos marcos regulatorios. 

i) Aprobar  los  pliegos  de  bases  y  condiciones para  llamados  a  concurso  y/o  licitaciones  para  el 
otorgamiento de licencias de nuevos servicios de telecomunicaciones. 

j) Entender  en  el  otorgamiento  y  declaración  de  la  caducidad  de  las  licencias  de  servicios  de 
telecomunicaciones,  excluidos  los  de  radiodifusión,  a  las  que  no  corresponda  régimen  de 
exclusividad. 

k) Aprobar el  "Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico de  la 
REPUBLICA ARGENTINA". 

l) Ejercer  la  representación  de  la  REPUBLICA  ARGENTINA  ante  los  organismos  y  entidades 
internacionales de telecomunicaciones y postales, coordinar  la participación del sector privado 
en los mismos, si así correspondiera, y ejercer las atribuciones de signatario y parte de INTELSAR 
e INMARSAT. 

m) Aprobar y administrar los planes técnicos fundamentales y las normas de interconexión a los que 
se refiere el artículo 6°, incisos c) y n) del Decreto N° 1185/90 y sus modificatorios. 

n) Supervisar el accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES. 

6.1.2 Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) 

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) es el organismo descentralizado, que actúa en el ámbito 
de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, y que tiene como misión la regulación 
administrativa  y  técnica,  el  control,  la  fiscalización  y  verificación  en materia de  telecomunicaciones  y 
postal, de acuerdo con la normativa aplicable y las políticas fijadas por el Gobierno Nacional. Ella deberá 
asegurar  la  continuidad,  regularidad,  igualdad  y  generalidad  de  los  servicios  y  promover  el  carácter 
universal del Servicio Básico Telefónico, a precios  justos y  razonables, así  como  la  competencia  leal  y 
efectiva en la prestación de aquellos servicios que no estén sujetos a un régimen de exclusividad. 

La Comisión Nacional de Comunicaciones tiene las siguientes funciones: 

a) Aplicar,  interpretar y hacer cumplir  los decretos y demás normas reglamentarias en materia de 
telecomunicaciones y postal, de acuerdo a las competencias atribuidas por la normativa vigente. 

b) Administrar el espectro radioeléctrico inclusive el de radiodifusión, realizar la gestión de órbitas 
de los satélites y disponer las medidas relativas a la provisión de servicios satelitales en el país y 
autorizar el uso e instalación de los medios y sistemas satelitales para telecomunicaciones. 
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c) Asistir  a  la  Secretaría de Comunicaciones de  la Presidencia de  la Nación  en  la  actualización  y 
elaboración  de  los  Planes  Técnicos  Fundamentales  de  Telecomunicaciones,  en  lo  referente  a 
compatibilidad operativa, calidad mínima de servicio e interconexión de redes. 

d) Asistir  a  la  Secretaría de Comunicaciones  de  la  Presidencia de  la Nación  en  el dictado de  los 
Reglamentos Generales para los servicios de telecomunicaciones y para la actividad postal. 

e) Revisar los planes anuales de obras de los licenciatarios en condiciones de exclusividad a efectos 
de verificar si los mismos permiten alcanzar las metas de servicio establecidas. 

f) Homologar equipos y materiales de uso específico en telecomunicaciones. 
g) Revisar  los  contratos  de  interconexión  celebrados  entre  los  prestadores  de  servicios  de 

telecomunicaciones y resolver, a petición de un prestador de servicio de telecomunicaciones, las 
discrepancias que se planteen entre las partes que negocian un contrato de interconexión y que 
ellas no puedan resolver. 

h) Revisar  toda modificación de  asignación de  capacidad en  los  transpondedores de  satélites de 
telecomunicaciones  en  el  cual  el  Estado  Nacional  haya  asumido  el  compromiso  de  su  uso, 
verificando  que  no  existan  conductas  anticompetitivas  o  tratamiento  discriminatorio  a  los 
usuarios de la facilidad satelital. 

i) Prevenir  conductas  anticompetitivas, monopólicas  o discriminatorias,  incluyendo  los  subsidios 
desleales  que  reciban  los  servicios  en  régimen  de  competencia  de  parte  de  los  servicios  en 
régimen de exclusividad o prestados sin competencia efectiva. 

j) Verificar el cumplimiento del requisito de selección competitiva de proveedores allí donde sea 
aplicable. 

k) Controlar  y  fiscalizar  la  prestación  de  servicios  en  régimen  de  competencia  para  asegurar  el 
mantenimiento de la misma, así como el respeto de las restricciones impuestas por las licencias 
u otros actos administrativos respectivos. 

l) Controlar y fiscalizar  la prestación de servicios en régimen de exclusividad, en  los aspectos que 
se  establezcan  en  las  licencias  respectivas,  a  efectos  de  asegurar  las  condiciones  en  ellas 
impuestas,  teniendo en  cuenta  la exclusividad otorgada para  la prestación del  Servicio Básico 
Telefónico. 

m) Controlar las condiciones que establezcan los prestadores de servicios de telecomunicaciones en 
régimen de exclusividad a los usuarios, para recibir el servicio. 

n) Asegurar la calidad y compatibilidad técnica de la red pública de telecomunicaciones. 
o) Realizar las acciones tendientes a lograr el desarrollo de la investigación tecnológica aplicada en 

materia de su competencia. 
p) Realizar tareas técnicas específicas en las materias de su competencia por encargo de terceros. 
q) Resolver en instancia administrativa los reclamos de los usuarios u otras partes interesadas. 
r) Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional respecto a si los nuevos servicios que se introduzcan en el 

mercado deben prestarse en régimen de competencia o de exclusividad. 
s) Recomendar las condiciones a que estarán sujetas las licencias en régimen de exclusividad para 

la prestación de nuevos servicios. 
t) Percibir las tasas, derechos y aranceles en materia de telecomunicaciones y postal, y asistir a la 

Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación en su fijación. 
u) Aplicar  las  sanciones  previstas  en  las  licencias,  autorizaciones  o  permisos  y  en  la  normativa 

aplicable en el ámbito postal y de las telecomunicaciones. 
v) Ejercer, conforme a  las competencias atribuidas por la normativa vigente,  las funciones que  los 

marcos regulatorios de las telecomunicaciones y postal atribuyen a la Autoridad Regulatoria, de 
Aplicación o de Control. 

w) Aprobar las normas técnicas y el Plan Técnico de Radiodifusión. 
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x) Realizar  el  control  y  la  fiscalización  técnica  de  los  servicios  de  radiodifusión,  incluyendo  la 
radiodifusión por satélites. 

y) Homologar  los  equipos  que  hagan  uso  del  espectro  radioeléctrico,  incluyendo  los  de 
radiodifusión  bajo  las modalidades  y  procedimientos  que  determine  la  Comisión Nacional  de 
Comunicaciones. 

6.1.3 Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) 

La Ley Nacional de Telecomunicaciones Nº 19.798, sancionada el 22 de Agosto de 1972 dió origen a  la 
Comisión  Nacional  de  Radio  y  Televisión  (CONART),  antecedente  inmediato  del  Comité  Federal  de 
Radiodifusión (COMFER) creado el 22 de agosto de 1981. La ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.285 fue 
promulgada el 15 de setiembre de 1980 derogando la Ley Nº 19.798 y reglamentando las pautas para los 
servicios de  radiodifusión en  todo el  territorio de  la República Argentina. El COMFER es un organismo 
autárquico del Estado Nacional. Sus funciones son: 

a) Aplicación  de  la  Ley  de  Radiodifusión  22.285/80,  su  decreto  reglamentario  286/81  y   
resoluciones complementarias, en todo el territorio de la República Argentina y en los   lugares 
sometidos a su jurisdicción. 

b) Promover el desarrollo de los servicios de radiodifusión.  
c) Otorgar licencias que habiliten a trasmitir en las frecuencias disponibles dentro del marco    legal 

vigente.  
d) Decretar la titularidad de las licencias.  
e) Autorizar transferencias y determinar la caducidad de las mismas.  
f) Controlar el funcionamiento y emisión de la programación de radio y TV.  
g) Supervisar  y  controlar  la  programación  y  contenido  de  las  emisiones  de  radio  y  TV    

complementarias y de otro género en los aspectos de lenguaje y horarios.  
h) Aplicar las sanciones previstas por la Ley Nacional de Radiodifusión, recaudar y   administrar los 

fondos provenientes de la percepción de los gravámenes y multas que   resulten de la aplicación 
de dicha ley.  

i) ISER: a través del Instituto Superior de Enseñanza y Radiodifusión formar a los   profesionales y 
técnicos en las distintas especialidades radiofónicas, otorgando la   habilitación correspondiente 
para su actuación en dichos medios. 

 
 
6.2 Gobierno Provincial.  
Las provincias tienen por ley todos los poderes que no han sido delegados expresamente en el gobierno 
federal.  Están  encargadas  de  administrar  la  justicia,  la  educación  primaria  y  asegurar  el  régimen 
municipal. Se organizan internamente según sus intereses, eligiendo sus poderes ejecutivo y legislativo, 
cuyo régimen son libres de determinar. Pueden celebrar entre sí toda clase de convenios de tipo judicial, 
económico o social. El Poder Ejecutivo Nacional sólo está facultado para intervenir una provincia a fin de 
asegurar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones extranjeras, previo acuerdo del Congreso 
Nacional. 

Las constituciones de las provincias establecen las atribuciones del los gobiernos territoriales, y para este 
estudio se analizaron las siguientes: 

 Catamarca 
 Chaco 
 Chubut 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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 Córdoba 
 Corrientes 
 Entre Ríos 
 Formosa 
 Jujuy 
 La Pampa 
 La Rioja 
 Mendoza 
 Misiones 
 Neuquén 
 Provincia de Buenos Aires 
 Río Negro 
 Salta 
 San Juan 
 San Luis 
 Santa Cruz 
 Santa Fe 
 Santiago de Estero 
 Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
 Tucumán 

 
Las siguientes atribuciones provinciales están referidas a las telecomunicaciones: 

 ARTÍCULO 88.‐ El espectro de frecuencia es un recurso natural de dominio público. El Estado es 
competente en materia de  telecomunicaciones y  radiodifusión en el ámbito de  su  territorio y 
ejerce el poder de policía. Coordina su planificación con el Estado Nacional y con  las provincias 
de la región. Considera la radiodifusión como un servicio público orientado al desarrollo integral 
de  la  Provincia  y  sus  habitantes,  a  la  efectiva  integración  provincial,  a  la  afirmación  de  su 
identidad cultural y al pleno ejercicio del derecho a informar e informarse. (Chubut) 

 Art. 13. ‐ Corresponde al Gobierno provincial:  
7.   Ejercer  el  dominio  público  sobre  el  espectro  de  frecuencias;  vedar  el  uso  de  técnicas 

subliminales en  los medios de comunicación y reservarse el derecho de  legislar en materia 
de radiodifusión. Promover la instalación de emisoras en zonas de frontera, en coordinación 
con la Nación e integrarse a una política federal de radiodifusión y teledifusión. (Chaco) 

 Artículo  100.‐  La  Provincia,  partiendo  del  espíritu  democrático  sentado  en  la  presente 
Constitución y en ejercicio de su autonomía,  reafirma el dominio público sobre el espectro de 
frecuencias, reservándose el derecho de: (Formosa) 

o Legislar en materia de radiodifusión. 
o Promover  la  instalación  de  emisoras  en  zonas  de  frontera,  en  coordinación  con  la 

Nación. 
o Integrarse a una política federal de radiodifusión y televisión. 

 Artículo 82.‐ El espectro de frecuencia es un recurso natural de dominio público. La Provincia, en 
uso de  su autonomía,  reserva  su derecho de  legislar en materia de  radiodifusión y  televisión, 
decide  sobre  sus modelos de  comunicación para  la  afirmación de  la  integración  y  autonomía 
provincial  y  promueve  especialmente  la  instalación  de  emisoras  en  zona  de  frontera.  La  ley 
asegura el desarrollo, planificación, coordinación, investigación, administración y financiamiento 
de la comunicación social. (Río Negro) 

 Artículo 88.‐ El espectro de frecuencia es un recurso natural de dominio público. La Provincia, en 
uso de su autonomía, se  reserva el derecho a  legislar en materia de  radiodifusión y televisión. 
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Los modelos de  comunicación  tendrán en  cuenta  la afirmación de  la  integración y autonomía 
provinciales. (Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) 

 Artículo 83.‐ La radiodifusión y televisión constituyen un servicio público orientado al desarrollo 
integral de  la Provincia y sus habitantes, el crecimiento de sus regiones,  la conformación de su 
identidad cultural y el pleno ejercicio del derecho de información. El Estado garantiza el derecho 
de  las  audiencias  a  expresar  orgánicamente  su  opinión  y  a  participar  en  la  formulación  de 
políticas públicas  sobre comunicación  social. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio estatal o 
privado, sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial y se promueve la instalación 
de  emisoras  a  cargo  de  organizaciones  sociales  sin  fines  de  lucro  que  persigan  objetivos  de 
interés público. (Río Negro) 

Se  hace  evidente  que  tan  sólo  algunas  provincias  cuentan  con  atribuciones  expresas  para 
telecomunicaciones  o  radiodifusión  al momento. No  obstante,  en  aquellas  en que  las  que  sí  existen, 
atribuyen temas críticos como administración del espectro a estos gobiernos. 

 

6.3 Gobierno Municipal.  
En Argentina, a diferencia de Brasil y México, la Constitución Nacional no define un régimen municipal de 
gobierno  (IADH,  1997).  Esta  facultad  es,  en  realidad,  retenida  por  las  provincias  que  a  través  de  sus 
propias  Constituciones  y  el  dictado  de  cartas  orgánicas municipales  organizan  su  régimen municipal 
teniendo  en  cuenta  su  historia,  su  territorio  y  geografía,  y  las  características  socioeconómicas  de  su 
población. Inclusive, algunas provincias permiten que sea la misma comunidad a través de la elección de 
convencionales municipales quienes establezcan su forma de gobierno dictando su propia carta orgánica 
municipal 

Las  atribuciones  de  los  gobiernos municipales  en materia  de  telecomunicaciones  son  bastante más 
reducidas que  las de  los gobiernos provinciales, pero un factor común es  la regulación de  instalaciones 
de antenas y torres para servicios móviles a través de ordenanzas. La creciente preocupación por parte 
de las autoridades municipales por los posibles efectos nocivos de las ondas electromagnéticas sobre los 
pobladores del municipio ha resultado en gran número de ellos regulando el tema. 

 

6.4 Matriz de Atribuciones. 
 
La  Tabla  10  muestra  la  matriz  de  atribuciones  para  la  República  Argentina  en  lo  referente  a 
telecomunicaciones y radiodifusión. Puesto que varias provincias han establecido que el espectro a nivel 
regional  es  responsabilidad  de  los  gobiernos  territoriales,  se  ha  denominado  esta  atribución  como 
concurrente, aunque en  los hechos debiera  ser más bien compartida, debido a que  tanto el gobierno 
nacional como las provincias tienen facultades reconocidas por ley. 

Tabla 10 ‐ Atribuciones por Niveles de Gobierno del Sector Telecomunicaciones – Argentina 
Elaboración: Propia 

  Legislar 
Normar, 
reglame
ntar 

Definir 
Políticas 

Planificar
Operar, 
Administ

rar 
Financiar 

Fiscaliza
r, 

Control
ar 

Gobierno Nacional 
Representación 
Internacional 

PR(SECO
M) 

EX(SECO
M) 

EX(SECO
M) 

EX(SECO
M) 

EX(SECO
M) 

 
PR(SECO

M) 
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Regulación 
Sectorial 

PR(SECO
M) 

EX(SECO
M) 

EX(SECO
M) 

EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC) 
PR(SECO

M) 
Otorgar Títulos 
Habilitantes 

PR(SECO
M) 

EX(SECO
M) 

EX(SECO
M) 

EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC) 
PR(SECO

M) 

Administración 
del Espectro 

PR(SECO
M) 

CM(SECO
M+CNC+
G.P.) 

CM(SECO
M+CNC+
G.P.) 

CM(SECO
M+CNC+
G.P.) 

CM(SECO
M+CNC+
G.P.) 

CM(SECO
M+CNC+
G.P.) 

PR(SECO
M) 

Numeración 
PR(SECO

M) 
EX(SECO

M) 
EX(SECO

M) 
EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC) 

PR(SECO
M) 

Promoción y 
Defensa de la 
Competencia 

PR(SECO
M) 

EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC)  PR(CNC) 

Regulación de 
Precios 

PR(SECO
M) 

EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC)  PR(CNC) 

Resolución de 
Controversias 

PR(SECO
M) 

CM(SECO
M+CNC) 

CM(SECO
M+CNC) 

CM(SECO
M+CNC) 

CM(SECO
M+CNC) 

CM(SECO
M+CNC) 

PR(SECO
M) 

Servicio Universal 
PR(SECO

M) 
EX(SECO

M) 
EX(SECO

M) 
EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC)  EX(CNC) 

Radiodifusión 
(Radio y 
Televisión) 

PR(SECO
M) 

EX(COMF
ER) 

EX(COMF
ER) 

EX(COMF
ER) 

EX(COMF
ER) 

EX(COMF
ER) 

PR(SECO
M) 

Gobierno Regional o Nivel Intermedio 
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7 CONCLUSIONES PRELIMINARES 
Efectuada  la  comparación  de  la  organización  y  funcionamiento  del  sector  de  telecomunicaciones  en 
Colombia, Brasil, Francia, España y Argentina, se arribó a las siguientes conclusiones preliminares: 

 En  la  mayoría  de  los  países  analizados,  las  atribuciones  para  telecomunicaciones,  radio  y 
televisión se encuentran fuertemente concentradas en los gobiernos nacionales o centrales. Aún 
en  países  como  Francia  la  autoridad  nacional  cuenta  con muchas más  atribuciones  que  los 
gobiernos territoriales. 

 A  excepción  de  Argentina,  el  tema  del  espectro  permanece  centralizado  en  una  agencia  del 
gobierno central. No son muchos  los países que se hayan animado a descentralizar el tema de 
asignación del espectro radioeléctrico y entre ellos se cuenta Bolivia. 

 La promoción y defensa de la competencia, al igual que los temas de regulación económica, son 
casi exclusivamente de competencia del ente regulador (independiente o no). 

 Los temas de radiodifusión (radio y televisión) son normalmente atribuidos a un ente diferente 
del que está a cargo de los servicios de telecomunicaciones como telefonía (fija o móvil) y banda 
ancha. 

 El concepto de licencias separadas por tipo de servicio ha caído en desuso para la mayor parte de 
los países analizados. El concepto de licencia única es el que prevalece. 

 Las entidades territoriales tales como las provincias, regiones o comunidades no consideran a las 
telecomunicaciones como un sector con demasiada importancia y por eso no incorporan a éstas 
en mucho detalle dentro de sus constituciones. 

 Los entes municipales han dedicado últimamente una creciente atención al tema de instalación 
de  antenas  o  torres  para  comunicación  móvil,  al  punto  que  se  ha  convertido  en  la  única 
atribución común entre todos los países analizados para este nivel de gobierno. 
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APÉNDICE A. (MAPA POLÍTICO DE COLOMBIA) 
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APÉNDICE C. (REGIONES DE FRANCIA) 
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RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN (SECTOR DE TELECOMUNICACIONES) 

 
1 Introducción 

Como  parte  de  las  actividades  de  cooperación  técnica  para  la  elaboración  de  la  Ley  Marco  de 
Autonomías y Descentralización  (LMAD), se elaboró un  informe de análisis competencial del sector de 
telecomunicaciones y otro de comparación de la organización y funcionamiento del sector en diferentes 
países. Para concluir, se han elaborado las recomendaciones sectoriales para la elaboración de la LMAD 
en correspondencia con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), tomando en cuenta los estatutos 
autonómicos departamentales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y  las propuestas  sobre autonomías 
indígenas. 

La estructura de este informe incluye una descripción de las autonomías departamentales, municipales e 
indígenas,  y  factores  que  potencialmente  influenciarían  las  competencias  en  materia  de 
telecomunicaciones, tales como territorio, población, factores socio‐económicos y culturales. Se indican 
luego  las  recomendaciones  para  la  LMAD  en  lo  referido  a  competencias  compartidas  a  nivel  de 
autonomías departamentales, municipales e indígenas. Posteriormente se realizan las recomendaciones 
a nivel de las competencias concurrentes, para finalmente analizar dentro de las competencias exclusivas 
nacionales,  que  reglamentación  y  ejecución  seria  conveniente  transferir  a  cada  nivel.  Para  las 
recomendaciones se consideran el tamaño de la autonomía y el piso ecológico de la misma, usando para 
el tamaño la misma clasificación de los municipios. Se trata en lo posible de compatibilizar lo establecido 
en la nueva CPE con los estatutos autonómicos para un mejor funcionamiento del sector, considerando 
las prácticas y estructuras autonómicas de los países analizados anteriormente. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS AUTONOMÍAS EN BOLIVIA 

Las autonomías en el país  fueron promovidas  inicialmente por  los departamentos del oriente del país, 
como una forma de reivindicación ante el centralismo “asfixiante” de Occidente, sobre todo de la ciudad 
de La Paz, sede de gobierno. Lo cierto es que la idea de transformar a Bolivia en una república federativa 
tiene  orígenes  incluso  más  antiguos,  con  el  antecedente  de  la  revolución  federal  de  1899,  como 
emergencia  de  la  pugna  entre  las  corrientes  liberales  y  conservadoras  emergentes  de  la  Guerra  del 
Pacifico, que culminó con  la distribución de  los poderes del Estado entre  la Capital Sucre y  la Sede de 
Gobierno  La Paz. En  todo caso, el esquema actual de autonomías preceptuado en  la nueva CPE  tiene 
diferencias estructurales  con un esquema  federalista, pero  incorpora  los principios de autonomías en 
diferentes niveles en  forma  similar a  las autonomías españolas, entre  los que  se destacan  la elección 
directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades 
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito 
de su  jurisdicción y competencias y atribuciones. Se reconocen cuatro tipos de autonomías en  la nueva 
CPE: 

6. Autonomía Departamental 
7. Autonomía Regional 
8. Autonomía Municipal 
9. Autonomía Indígena Originaria Campesina 

Las  entidades  territoriales  autónomas  no  estarán  subordinadas  entre  ellas  y  tendrán  igual  rango 
constitucional. 
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El Artículo 271 Par.  I de  la nueva CPE establece que “la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
regulará  el  procedimiento  para  la  elaboración  de  Estatutos  autonómicos  y  Cartas  Orgánicas,  la 
transferencia  y delegación  competencial, el  régimen económico  financiero,  y  la  coordinación entre el 
nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas.” 

Son  competencias  privativas  aquellas  cuya  legislación,  reglamentación,  ejecución,  administración  y 
operación no se transfieren ni se delegan. Son competencias exclusivas aquellas en  las que el gobierno 
mantiene potestades  legislativas  sobre determinada materia  y  transfiere potestades  reglamentarias  y 
ejecutivas. Son competencias concurrentes aquellas en las que la legislación corresponde a nivel nacional 
y donde otros niveles de gobierno comparten potestades reglamentarias y ejecutivas. Son competencias 
compartidas  las  que  están  sujetas  a  la  legislación  básica  nacional  y  cuya  legislación  de  desarrollo, 
reglamentación, ejecución, administración y operación corresponderán a niveles subnacionales. 

2.1 Autonomías Departamentales. 
El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con  facultad 
deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano 
ejecutivo. La Asamblea Departamental estará compuesta por asambleístas departamentales, elegidas y 
elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y por asambleístas departamentales 
elegidos por las naciones y pueblos  indígena originario campesinos, de acuerdo a sus propias normas y 
procedimientos.  La  Ley  determinará  los  criterios  generales  para  la  elección  de  asambleístas 
departamentales,  tomando  en  cuenta  representación  poblacional,  territorial,  de  identidad  cultural  y 
lingüística cuando son minorías  indígena originario campesinas, y paridad y alternancia de género. Los 
Estatutos Autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a  la realidad y condiciones específicas de su 
jurisdicción. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por  la Gobernadora o el Gobernador, en 
condición de máxima autoridad ejecutiva.  

Los departamentos que optaron por  las autonomías departamentales en el referendo del 2 de  julio de 
2006,  accederán  directamente  al  régimen  de  autonomías  departamentales,  de  acuerdo  con  la 
Constitución.  Asimismo,  deberán  adecuar  sus  estatutos  a  la  nueva  CPE  y  sujetarlos  a  control  de 
constitucionalidad. Estos departamentos  se muestran en  la Figura 15, y  son Santa Cruz, Tarija, Beni y 
Pando. La contribución al PIB nacional se indica también en la figura. 
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Figura 15 ‐ Departamentos con Estatutos Autonómicos Aprobados 
Fuente: Digital ABC 
 

Resulta  interesante notar que pese a  la diferenciación clásica de  los departamentos en  llanos, valles y 
altiplano, varios de ellos llegan a poseer características múltiples, como es el caso de los departamento 
de La Paz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. Esto se aprecia con mayor claridad en el APÉNDICE A. (RED 
DE ENTEL Y COBERTURA A NIVEL NACIONAL). Es justo entonces reconocer que las recomendaciones para 
las  autonomías  departamentales  basadas  en  características  geográficas  comunes  adolecen  de  una 
debilidad conceptual. 

2.1.1 Región de los Llanos. 

La región de  los  llanos, al oriente del país, comprende departamentos con vasta extensión territorial y 
poca  densidad  poblacional.  Santa  Cruz, Beni  y  Pando  comparten  características  socioeconómicas  que 
hacen  de  esta  región  del  país  una  zona  homogénea  y  por  lo  tanto  susceptible  de  tener  muchas 
similitudes en lo que a normativa departamental se refiere. La prueba evidente es que los tres estatutos 
autonómicos guardan una correlación muy estrecha entre ellos, siendo el de Santa Cruz el más completo 
y extenso. La  influencia económica que ejercen  los tres departamentos de  los  llanos es considerable y 
por lo mismo no es susceptible de ser ignorada dentro de los planes del gobierno central. En lo referente 
a  autonomías,  los  tres  departamentos  de  esta  región  poseen  estatutos  autonómicos  aprobados 
mediante  referéndum  y  se  encuentran  por  lo  tanto  en  una  situación más  aventajada  que  los  otros 
pertenecientes a otras regiones del país.  

2.1.2 Región de los Valles. 

Tradicionalmente se ha considerado región de los valles a aquellos departamentos comprendidos en las 
estribaciones  de  la  Cordillera  Oriental,  que  son  Cochabamba,  Chuquisaca  y  Tarija.  Pese  a  tener  el 
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departamento de La Paz una zona valluna, el hecho de que la mayor parte de la población se concentre 
en  las  zonas  montañosas  ha  derivado  en  que  no  sea  considerado  dentro  de  esta  región.  El  único 
departamento de la región que posee estatutos autonómicos aprobados mediante referéndum es Tarija, 
pese  a que Cochabamba  y muy particularmente Chuquisaca han expresado  su decisión de  someter  a 
referéndum la autonomía departamental conforme lo establece el Artículo 274 de la nueva CPE. 

2.1.3 Altiplano. 

Los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí han sido más proclives a mantener el “status quo” en  lo 
referente  a  las  autonomías,  pese  a  que  este  último  ha  dado  ya  señales  de  someter  en  la  primera 
oportunidad  a  consulta  popular  el  tema.  Estos  departamentos,  con  la mayor  parte  de  la  población 
concentrada  en  zonas montañosas  o  Altiplano  entre  las  cordilleras Occidental  y Oriental,  comparten 
también características comunes a nivel de población y actividades económicas.  

 

2.2 Autonomías Regionales. 
Las autonomías regionales pueden ser conformadas por varios municipios o provincias con continuidad 
geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía 
y  ecosistemas  en  cada  departamento,  constituidas  como  un  espacio  de  planificación  y  gestión. 
Excepcionalmente una  región podrá  estar  conformada únicamente por una provincia, que por  sí  sola 
tenga  las características definidas para  la  región. En  las  conurbaciones mayores a 500.000 habitantes, 
podrán  conformarse  regiones  metropolitanas.  La  Ley  Marco  de  Autonomías  y  Descentralización 
establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones. 
Donde se conformen regiones no se podrá elegir autoridades provinciales. La región podrá constituirse 
en autonomía regional, a iniciativa de los municipios que la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. 

Las  iniciativas de diferentes regiones geográficas en el país para conformar nuevos departamentos han 
existido desde hace tiempo atrás, generalmente con el propósito de concentrar para una sola región los 
beneficios  de  la  explotación  de  recursos  naturales  sin  compartirlos  con  otras.  Este  es  el  caso  de  la 
iniciativa  para  la  creación  del  departamento  del  Chorolque  o  el  actual  movimiento  para  volver  al 
departamento tarijeño del Gran Chaco una autonomía. Al momento, la alternativa más plausible consiste 
en organizar las regiones dentro de lo establecido por el Artículo 280 de  la nueva CPE y convertirlas en 
autonomías regionales vía referéndum. Las regiones que con alguna probabilidad buscarán constituirse 
en autonomías son: 

2.2.1 Chichas. 

Desde tiempos ancestrales la región de los Chichas constituyó una sola unidad política y física, en base a 
cultura  y  territorios propios; en  la  actualidad  la  región  está  conformada por  las provincias Nor  y  Sud 
Chichas,  Modesto  Omiste  y  Sud  Lípez  del  departamento  de  Potosí  (ver  APÉNDICE  B.  (RED 
DEPARTAMENTAL DE COTAS)). En 1880 el diputado por la Provincia Sud Chichas, Félix Avelino Aramayo, 
propuso crear el departamento de Chichas con su capital Tupiza. En 1926 un grupo de parlamentarios 
potosinos  encabezados  por  el  Dr.  Adolfo  Torres  Carpio  presentó  un  proyecto  de  Ley  para  crear  el 
departamento de Chorolque,  también con su capital Tupiza. En 1943 el Dr. Enrique Valdivieso y otros 
diputados  propusieron  crear  el  departamento  de  Chichas,  sobre  el mismo  territorio,  propuesta  que 
tampoco prosperó. 

En  1951  los pueblos  chicheños  firmaron el  “Acta de pronunciamiento de  los pueblos del  Sud para  la 
creación de un nuevo departamento”. Ya en 1959, viajó a  la  región, una comisión oficial del gobierno 
para  comprobar si se cumplían  los  requerimientos para  ser considerado departamento;  los  resultados 
fueron satisfactorios. 
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El año 1964 los diputados Rigoberto Gutiérrez y Eliseo Michel, con el apoyo de la Brigada Parlamentaria 
potosina presentaron un proyecto de Ley para crear el “Departamento de Chorolque”. A pesar de que la 
Ley fue aprobada por el parlamento, el Gobierno del MNR – encabezado por Víctor Paz Estenssoro ‐ vetó 
la Ley, aduciendo que sería motivo para dar curso a otras solicitudes regionales de la misma naturaleza. 

Los proponentes plantean que es un imperativo nacional la creación del departamento de Chichas, como 
una  nueva  forma  democrática  de  cohesión  social,  de  realidad  económica  y  de  situación  geográfica. 
Permitirá  aprovechar  un  potencial  regional  y  productivo  que  hasta  ahora  es  desaprovechado,  para 
contribuir a superar el atraso económico, social y político de la región y de Bolivia; que cumpla la misión 
de defensa y  seguridad nacional, así como  la  conservación y  respeto de nuestras  fronteras y  recursos 
naturales.6 

2.2.2 Gran Chaco. 

La propuesta  autonómica del Gran Chaco  está  estrechamente  relacionada  con  la  cultura  guaraní que 
surgió y se desarrolló desde hace muchísimo tiempo atrás. Inicialmente  los guaraníes poblaron  la costa 
atlántica de  la cuenca del Plata para asentarse mas tarde en territorios que hoy son parte de Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. La influencia del pueblo guaraní, asentado en Bolivia, se siente con 
más  nitidez  en  las  provincias  Gran  Chaco  y  O’Connor  (de  Tarija),  Luis  Calvo  y  Hernando  Siles  (de 
Chuquisaca)  y  Cordillera  (de  Santa  Cruz).  Con  algunos  matices  esta  región  representa  una  unidad 
geográfica continua que comúnmente es conocida como el Chaco Boliviano.  

La propuesta de creación del departamento del Gran Chaco, con su capital Camiri, recupera los dominios 
territoriales  ancestrales  del  pueblo  guaraní,  buscando  consolidarlo  a  partir  del  componente  cultural, 
territorial  y  los  recursos  naturales  para  insertarse  en  un  proceso  de  desarrollo  nacional.  Las 
organizaciones del Chaco creen que las propuestas autonómicas de Santa Cruz y Tarija profundizarán el 
centralismo departamental y el subdesarrollo de la región chaqueña. Apoyados en este razonamiento es 
que  sugieren  una  propuesta  autonómica  de  carácter  regional.  El  departamento  del  Chaco  estaría 
conformado por 5 provincias, articuladas por  su historia  y  cultura administrada por un gobierno y un 
consejo  regional,  además  de  un  consejo  de  desarrollo.  No  obstante,  al  establecer  la  nueva  CPE  la 
limitación  a  las  autonomías  regionales  de  no  trascender  límites  departamentales,  las  organizaciones 
autonómicas de la región tendrían que elegir entre seguir pugnando por el reconocimiento de la región 
entera como un nuevo departamento, o conformar sendas autonomías regionales en Tarija, Chuquisaca 
y  Santa  Cruz.  Una  alternativa  hasta  cierto  punto  lógica  podría  ser  la  conformación  de  una  región 
autonómica  indígena  originaria  campesina,  tomando  en  cuenta  el  factor  común  étnico  guaraní  que 
vincula a las diferentes provincias. No obstante, el procedimiento establecido para el efecto en la CPE no 
es en lo absoluto simple.  

2.2.3 Amazonía. 

La  propuesta  expone  tres  visiones  distintas:  a)  mantener  la  actual  unidad  territorial,  b)  crear  el 
departamento  amazónico  y  c)  crear  la  región  amazónica. Quienes  defienden  la  estructura  unitaria  e 
indivisible del departamento del Beni  reaccionan  temerosos ante cualquier nuevo escenario, prefieren 
conservar lo que se tiene antes que encaminarse en caminos desconocidos. La aspiración de convertir la 
provincia Vaca Diez en departamento tiene ya  larga data, cíclicamente se acrecienta y está relacionada 
con su condición de capital del antiguo territorio nacional de colonias, su liderazgo conectado al mercado 
mundial gracias al  caucho y  la almendra,  la  tardía  incorporación de  la provincia al departamento.  Los 
bajos  y  desproporcionados  niveles  de  inversión  pública  respecto  de  la  provincia  a  partir  de  la 

                                                       
6 “Las Autonomías en Bolivia”; CEPAS CÁRITAS BOLIVIANA; La Paz – Bolivia, junio de 2006 
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administración  burocrática  de  la  capital  departamental.  Cada  vez  que  ésta  propuesta  retoma  fuerza 
surgen críticas contrarias desde los círculos capitalinos del departamento del Beni. 

Frente a  lo andino, que aparece  con un peso específico muy grande,  surge  lo cruceño apoyado en  su 
peso económico; se sugiere que Pando y Beni, con su cualidad amazónica, podría lograr un tratamiento 
de iguales en el país. La identidad amazónica es integradora, siempre contuvo en su seno a varias etnias 
de  raíces  lingüísticas  similares.  La base de  la  región amazónica pueden  ser Pando  y Beni  con  sus dos 
prefecturas, readecuando roles y funciones hacia un perfil más operativo y facilitador del desarrollo.  

2.2.4 Chiquitos y Guarayos. 

Los  pobladores  de  las  5  provincias  de  Chiquitos  y  de  la  provincia  de  Guarayos,  conformados  por 
guarayos,  chiquitanos  y  guaraníes,  podrían  en  mediano  plazo  solicitar  someter  a  referéndum  la 
autonomía regional de “Chiquitos y Guarayos”. 

Líderes del Movimiento Independentista de esas provincias expresaron: "Ya tenemos bandera, escudo e 
himno,  en  los  cuatro  idiomas:  (incluido  el  castellano)"  También  aclararon  que  si  bien,  ellos no  están 
relacionados con el grupo autodenominado "Ejército de Liberación de Chiquitania (Por sus siglas ELCH) 
que quemó públicamente  las boletas del proyecto de autonomía de  Santa Cruz; dicen que esto es el 
producto de la desesperación del Pueblo Aborigen ante los ataques sin tregua de la Prefectura de Santa 
Cruz.7 

 
2.3 Autonomías Municipales. 
Las  autonomías  municipales  han  existido  antes  de  la  nueva  CPE,  la  que  simplemente  reconoce  su 
existencia  y  coloca  su  jerarquía  al mismo  nivel  que  las  demás.  El  gobierno  autónomo municipal  está 
constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el 
ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por  la Alcaldesa o el Alcalde. El Concejo 
Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal. 
La  novedad  consiste  en  que  en  los municipios  donde  existan  naciones  o  pueblos  indígena  originario 
campesinos, que no constituyan una autonomía  indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus 
representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y 
de acuerdo a  la Carta Orgánica Municipal. La Ley determinará  los criterios generales para  la elección y 
cálculo  del  número  de  concejalas  y  concejales municipales.  La  Carta  Orgánica Municipal  definirá  su 
aplicación de  acuerdo  a  la  realidad  y  condiciones  específicas de  su  jurisdicción.  El Concejo Municipal 
podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado según lo dispuesto la CPE. 

Resulta  interesante  observar  el  mapa  del 

                                                       
7 Movimiento Bolivia 14 Departamentos 
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APÉNDICE  F.  (COMPETENCIAS  SECTORIALES  EN  LA  NUEVA  CPE  Y  LOS  ESTATUTOS  AUTONÓMICOS), 
puesto  que  reconstituye  en  cierta  forma  en  un  reflejo  de  las  autonomías  regionales  discutidas  en  el 
acápite  anterior.  Los  municipios  tienden  a  agruparse  regionalmente  de  acuerdo  a  territorio  y  a 
semejanza en otros aspectos como población, usos y costumbres, y también a  lenguas originarias. Para 
las  recomendaciones  de  este  estudio,  se  ha  utilizado  la  categorización  de municipios  de  acuerdo  al 
número  de  habitantes.  En  el  país  existe  una  categorización  de  los  municipios  por  la  cantidad  de 
población:  

 En la categoría A: municipios que tienen menos de 5 mil habitantes.  
 En la categoría B: municipios que tienen de 5.000 a 14.999 habitantes.  
 En la categoría C: municipios que tienen de 15.000 a 50.000 habitantes.  
 En la categoría D: municipios que tienen más de 50.000 habitantes.  

 

De acuerdo a los datos proyectados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en base al Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2001, existen 327 municipios en el país distribuidos de acuerdo a categoría en: 

 Categoría A  77 
 Categoría B  134 
 Categoría C  96 
 Categoría D  20 

2.3.1 Categoría A (menos de 5.000 habitantes). 

Dentro de esta categoría,  los Gobiernos Municipales categoría "A" tienen una capacidad de planificar y 
decidir por debajo del promedio y que  los Gobiernos Municipales mayores, mostrando que el  tamaño 
reducido  del  municipio,  en  el  caso  de  esta  capacidad,  sí  afecta  la  posibilidad  de  participación  e 
involucramiento de la población en el proceso. Un factor real que puede incidir en este desempeño es el 
de la dispersión de la población y las grandes distancias que los separan. 

2.3.2 Categoría B (de 5.000 a 14.999 habitantes). 

Los Gobiernos Municipales categoría B  tienen características más dispares, debido también a que éste 
grupo  es  el  más  numeroso.  En  los  municipios  pequeños  capacidad  de  planificación  y  decisión  no 
contribuye  a mejorar  el  conjunto  de  capacidades,  lo  que  puede  deberse  a  que  la  planificación  no 
responde a lo esperado, todavía no existe participación plena y la capacidad de decisión de los Gobiernos 
Municipales es pequeña. Aunque se trata de poca población, ésta se encuentra menos  informada y no 
cuenta con apoyo directo del nivel central de gobierno. 

2.3.3 Categoría C (de 15.000 a 49.999 habitantes). 

En los municipios de la categoría C, el promedio en la capacidad de planificación y decisión es superior al 
de las capacidades agregadas mostrando que esta capacidad contribuye de manera positiva a la gestión 
de  los Gobiernos Municipales de este grupo. A diferencia de  los municipios categoría D, donde el nivel 
promedio es  inferior al de  las capacidades de gestión agregadas y, pese a  la contribución negativa de 
ésta, su nivel se sitúa en el rango de aceptable. Puede que no se trate de contar con mayor asistencia 
técnica, sino en definir metodologías que permitan mejorar  la planificación participativa  ‐participación 
de la gente‐ en municipios urbanos donde existe apatía y descreimiento. 

2.3.4 Categoría D (de 50.000 habitantes en adelante). 

Según el INE, existen 20 municipios con una población mayor a 50 mil habitantes, entre ellos 8 capitales 
de departamento. Esta categoría amerita una consideración especial, ya que prácticamente todas ellas 
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poseen recursos y capacidad como para asumir las competencias que la nueva CPE les asigna. La mayoría 
de los Gobiernos Municipales categoría D podrían caracterizarse como Gobiernos que poseen una buena 
capacidad  de  planificación  y  decisión;  no  obstante,  existen  algunos municipios  cuyo  desempeño  en 
cuanto a la capacidad de planificar y decidir es más bajo aún que otros Gobiernos Municipales categoría 
"C" o "B".8 

 

2.4 Autonomías Indígenas Originarias Campesinas. 
La  autonomía  indígena  originaria  campesina  consiste  en  el  autogobierno  como  ejercicio  de  la  libre 
determinación de  las naciones y  los pueblos  indígena originario campesinos, cuya población comparte 
territorio,  cultura,  historia,  lenguas,  y  organización  o  instituciones  jurídicas,  políticas,  sociales  y 
económicas  propias.  La  conformación  de  la  autonomía  indígena  originario  campesina  se  basa  en  los 
territorios  ancestrales,  actualmente  habitados  por  esos  pueblos  y  naciones  (ver APÉNDICE G.  (MAPA 
TIERRAS  COMUNITARIAS  DE ORIGEN)),  y  en  la  voluntad  de  su  población,  expresada  en  consulta,  de 
acuerdo a la Constitución y la ley.  

De  acuerdo  a  la  nueva CPE,  son  autonomías  indígenas originario  campesinas  los  territorios  indígenas 
originario campesinos, y los municipios, y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido 
en la nueva CPE y la ley. Dos o más pueblos indígenas originarios campesinos podrán conformar una sola 
autonomía  indígena  originaria  campesina.  Si  la  conformación  de  una  autonomía  indígena  originario 
campesina afecta límites de distritos municipales, el pueblo o nación indígena originario campesino y el 
gobierno  municipal  deberán  acordar  una  nueva  delimitación  distrital.  Si  afecta  límites  municipales, 
deberá seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones particulares que señale la Ley. 

Para  conformar  una  región  indígena  originario  campesina  que  afecte  límites  municipales  deberá 
previamente  seguirse  un  procedimiento  ante  la  Asamblea  Legislativa  Plurinacional  cumpliendo  los 
requisitos  y  condiciones  particulares  señalados  por  Ley.  La  agregación  de  municipios,  distritos 
municipales  y/o  autonomías  indígena  originario  campesinas  para  conformar  una  región  indígena 
originario campesina, se decidirá mediante referendo y/o de acuerdo a sus normas y procedimientos de 
consulta según corresponda y conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la CPE y la Ley. 

La Tabla 11 muestra el número de habitantes por etnia o grupo que habitan el territorio boliviano. Se 
destaca la enorme desproporción entre el número de habitantes de los grupos andinos y el resto de los 
grupos. 

                                                       
8 “DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA EN BOLIVIA: Evaluación y balance de lo logrado”; Jean Paul 
Guevara Ávila 
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Tabla 11 ‐ Número de Habitantes por Etnia o Grupo Indígena 
Fuente: http://www.amazonia.bo/pueblos

 
 

Con el objetivo de  simplificar  la  tarea de efectuar  recomendaciones para  la  LMAD,  se ha utilizado  la 
categorización de  las municipalidades para analizar  las competencias dentro de  la nueva CPE. Debido a 
que  muchos  municipios  serán  asimilados  gradualmente  a  las  autonomías  indígenas  originarias 
campesinas, esta categorización es válida, especialmente para agrupaciones medianas y pequeñas. 

2.4.1 Categoría A (menos de 5.000 habitantes). 

26 de  los 36 grupos  indígenas o etnias tienen menos de 5.000 habitantes, e  incluso algunos tienen tan 
sólo 25. Esto dificulta en extremo  la  capacidad que pueden  tener  los habitantes de esta categoría de 
organizarse  en  autonomías  y  por  esta  razón  resulta  altamente  probable  que  finalmente  acaben 
agrupándose a las autorías municipales del lugar. 

2.4.2 Categoría B (de 5.000 a 14.999 habitantes). 

4 grupos  ingresan en esta categoría:  los Chimán, Guarayos, Movima y Tacana. Los  territorios de estos 
grupos  son  más  extensos  que  los  de  la  categoría  “A”  y  una  conformación  de  autonomía  indígena 
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originaria  campesina  podría  comprender  fácilmente  la  circunscripción  de  varios municipios.  Por  este 
motivo  las  recomendaciones para esta  categoría deberán  tomar en  cuenta posibles  conflictos  con  las 
autonomías municipales generados precisamente por este hecho.  

2.4.3 Categoría C (de 15.000 a 49.999 habitantes). 

El  único  grupo  comprendido  dentro  de  esta  categoría  es  el  de  los  afro‐bolivianos,  que  en  virtud  al 
Artículo 32 de  la nueva CPE goza, en  todo  lo que  corresponda, de  los derechos económicos,  sociales, 
políticos y culturales reconocidos para  las naciones y pueblos  indígena originario campesinos. El hecho 
de  que  este  grupo  no  tenga  una  organización  similar  a  los  otros  en  aspectos  tales  como  lengua  o 
costumbres ancestrales hacen que una posible conformación de autonomía genere particularidades que 
deberán ser resueltas en su momento. 

2.4.4 Categoría D (de 50.000 habitantes en adelante). 

Finalmente,  esta  categoría  agrupa  a  los  Chiquitanos, Moxeños,  Guaraníes,  Aymaras  y  Quechuas.  Se 
entiende que las dos últimas categorías pueden a su vez conformar subdivisiones en razón a su territorio, 
costumbres o  lenguajes. Estos grupos son numerosos, y ampliamente distribuidos, especialmente en el 
occidente  del  país.  Debido  a  su  elevado  número,  muy  posiblemente  conformarán  regiones  que 
comprendan varios municipios y en territorios sumamente extensos. 

 

3 COMPETENCIAS COMPARTIDAS 

Competencias  compartidas  se definen  como  aquellas  sujetas  a una  legislación básica de  la Asamblea 
Legislativa  Plurinacional  cuya  legislación  de  desarrollo  corresponde  a  las  entidades  territoriales 
autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a 
las entidades territoriales autónomas. La nueva CPE establece para el sector de telecomunicaciones  las 
siguientes competencias compartidas: 

“Artículo 299 Par. I. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central 
del  Estado  y  las  entidades  territoriales  autónomas:  …2.  Servicios  de  telefonía  fija,  móvil  y 
telecomunicaciones.” 

Se hace notar que el término “telecomunicaciones” engloba tanto a la telefonía fija como a la móvil y la 
redacción de este artículo deviene en una tautología. Más aún, telecomunicaciones incluye además una 
multitud de  servicios,  tales  como  radiodifusión,  televisión por  cable,  acceso  a  Internet,  y  servicios de 
valor agregado prestados a través de medios alámbricos o inalámbricos, de tal suerte que las entidades 
territoriales autónomas deberían en virtud a lo establecido en la CPE reglamentar y ejecutar la provisión 
de todo servicio que involucre comunicaciones electrónicas. Este último término fue desarrollado por la 
Unión Europea dentro de sus directivas como una forma de resolver la artificial separación creada por la 
Unión  Internacional de Telecomunicaciones (UIT) entre “radiocomunicaciones” y “telecomunicaciones”. 
Comunicaciones electrónicas engloba  todo  tipo de comunicaciones entre seres humanos, máquinas, o 
ser humano y máquina, que utilice medio electrónicos. Al presente, el medio a través del cual se prestan 
los servicios es  irrelevante, ya que tanto uno puede escuchar  la estación  favorita de radio a través del 
Internet, como ver televisión a través del dispositivo móvil celular, o realizar compras en línea utilizando 
el equipo de televisión. El acceso a Internet está convirtiéndose de esta manera en un servicio básico, ya 
que a través de  la denominada “red de redes” el usuario se pone en contacto con sus seres queridos, 
recibe información, realiza comunicaciones de voz, y puede hacer comercio electrónico a través de ella. 
Es probable que en nuestro país, debido a los bajos índices de provisión de Banda Ancha (menos del 1% 
de  la  población)  y  a  las  dificultades  económicas  de  la mayor  parte  de  la  población  para  adquirir  un 
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dispositivo  capaz  de  conectarse  a  la  red,  sumado  al  analfabetismo  digital,  no  resulten  en  que  de 
inmediato se vaya a considerar el acceso a Internet como un servicio básico. Pero al igual que lo ocurrido 
con  la  telefonía  celular  (en  corto  tiempo  el  teléfono  celular pasó de  ser  el  teléfono de  los  “ricos”  al 
teléfono de los “pobres”), el sector verá grandes cambios en este sentido en los siguientes cinco años. 

Ninguno de  los países con  regímenes autonómicos analizados en el estudio anterior  (Colombia, Brasil, 
España, Francia y Argentina) contempla que  las  regiones autonómicas  reglamenten y ejecuten  todo  lo 
referido a la provisión de servicios de telecomunicaciones. Los Estados Unidos de América incorporan un 
sistema federalista donde la provisión de servicios de telecomunicaciones dentro de los límites de cada 
estado es  controlada por una  comisión, pero  la provisión de  servicios a nivel nacional e  internacional 
permanece bajo la tutela de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). 

La  

Tabla  3 muestra  las  competencias  compartidas  resaltadas,  entre  las  que  se  destacan  las  referidas  al 
desarrollo del sector y las de telecomunicaciones rurales.  

Tabla 12 ‐ Competencias Compartidas en Telecomunicaciones en la Nueva CPE 
Elaboración: Propia 

 
Definici
ón de 

Políticas

Elaboraci
ón de 

Normativ
a 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Desarrollo del Sector 
Proyectos 
Sectoriales 

EX(N.C.) 
CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Tratados y 
Convenios 
Internacionales 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Universalización 
de Servicios 

EX(N.C.) 
CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Desarrollo de 
Infraestructura 

EX(N.C.) 
CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Regulación Sectorial 
Contratos de 
Concesión 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Estándares 
Técnicos 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Planes Técnicos 
Fundamentales 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Contratos de 
Proveedores 

EX(N.C.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Topes de 
Precios 

EX(N.C.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Presencia 
Nacional 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Defensa del Consumidor 
Calidad de los 
Servicios 

EX(A.M.
) 

EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Reclamaciones  EX(A.M. EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 
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Definici
ón de 

Políticas

Elaboraci
ón de 

Normativ
a 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

) 
Desarrollo 
Competencia 

               

Control del Espectro 
Plan Nacional de 
Frecuencias 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Fiscalización del 
Espectro 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Licencias uso del 
Espectro 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Bandas Uso 
Estatal 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Telecomunicaciones Rurales 
Proyectos 
Rurales 

EX(N.C.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  EX(N.C.) 

Tarifas 
Telecomunicaci
ones Rurales 

EX(N.C.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Radios 
Comunitarias 

EX(N.C.) 
CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.+A
.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

EX(N.C.) 

Empresas Estatales 
ENTEL S.A.M.  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 
SENATER  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 
Radio y 
Televisión 
Estatal 

PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 

Empresas Privadas 
Cooperativas de 
Telecomunicaci
ones 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)        EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Operadores 
Móviles 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)           

Radio y 
Televisión 
Privada 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)           

Otros 
Operadores 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)           

PR = Privativa  N.C. = Nivel Central del Estado 
EX = Exclusiva  A.D. = Autonomía Departamental 
CN = Concurrente  A.R. = Autonomía Regional 
CM = Compartida  A.M. = Autonomía Municipal 
DE = Delegada  A.I. = Autonomía Indígena Originaria Campesina 
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3.1 Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas. 
El texto del Artículo 299 referido a  las competencias compartidas entre el nivel central del Estado y  las 
entidades territoriales autónomas puede dar lugar a una situación de vacío legal. Se entiende que dentro 
de  las  competencias  compartidas,  la  Asamblea  Legislativa  Plurinacional  es  la  única  entidad  del  nivel 
central  del  Estado  que  interviene,  en  este  caso  emitiendo una  legislación  básica,  correspondiendo  la 
legislación de desarrollo a  las entidades territoriales autónomas. Los servicios de telefonía  fija, móvil y 
telecomunicaciones están a cargo de las entidades territoriales autónomas, pero sujetos a la restricción 
de  la  circunscripción  territorial  correspondiente.  Las  telecomunicaciones  a  nivel  interdepartamental, 
nacional  o  internacional  deberán  forzosamente  estar  a  cargo  del  nivel  central  del  Estado,  ante  la 
imposibilidad  legal  de  las  entidades  territoriales  autónomas  de  hacerse  cargo  de  las  mismas. 
Considerando que una gran parte de  los operadores despliega redes a nivel nacional y provee además 
servicios que no están restringidos a la circunscripción territorial, tenemos entonces que el efecto de las 
competencias  compartidas  será  bastante  limitado,  probablemente  a  las  cooperativas  locales  de 
telecomunicaciones  o  canales  de  radio  y  emisoras  de  televisión  locales.  Pero  aún  así,  los  servicios 
provistos  por  estos  operadores  que  trasciendan  los  límites  territoriales  ya  no  estarán  sujetos  a  las 
disposiciones ni regulaciones dictadas por las entidades territoriales autónomas. 

En  nivel  de  entidad  territorial  autónoma  sugerido  para  la  LMAD  en  este  caso  es  el  de  los  gobiernos 
departamentales autónomos. En el caso de autonomías  indígenas originarias campesinas o autonomías 
regionales  cuando  se  conformen,  el  alcance  territorial  debiera  justificar  la  adopción  de  estas 
competencias, porque  con  alta probabilidad  las  redes de  telecomunicaciones  trascenderán  los  límites 
territoriales de estos. 

Las  siguientes  actividades  sectoriales  de  desarrollo  legislativo,  planificación,  ejecución  y  control  de 
proyectos  fueron  identificadas  para  ser  incorporadas  dentro de  las  competencias  compartidas  de  los 
gobiernos departamentales autónomos en la LMAD: 

 Proyectos  sectoriales:  Nuevas  tecnologías  de  información,  Internet  para  establecimientos 
escolares, alfabetización digital. 

 Universalización de Servicios: Acceso a Banda Ancha, acceso y servicio universal, definición de 
servicios básicos 

 Desarrollo  de  Infraestructura:  Expansión  de  redes,  tendido  de  redes  terrestres,  redes 
departamentales de comunicaciones 

 Proyectos Rurales: Telecentros, televisión en áreas rurales 

El financiamiento de estas actividades compartidas puede provenir de tres fuentes: 
 Recursos del gobierno departamental 
 Operadores privados, incluyendo cooperativas 
 Operadores estatales, principalmente ENTEL 

 
3.2 Autonomías Municipales. 
Las autonomías municipales, por el hecho de ser entidades territoriales autónomas, están comprendidas 
dentro del alcance de  lo preceptuado por el Artículo 299 de  la nueva CPE. La  razón para no haberlas 
considerado en el acápite anterior es que como se  indicó anteriormente, el ámbito de acción para  las 
competencias  compartidas  en  telecomunicaciones  es  sólo  aplicable  a  las  comunicaciones  efectuadas 
dentro de los límites territoriales de las entidades autónomas. No obstante, los municipios de categoría 
“C” y “D”, es decir aquellos que tienen 15.000 o más habitantes, pueden tener un rol importante en las 
siguientes áreas: 
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 Proyectos  sectoriales:  Nuevas  tecnologías  de  información,  Internet  para  establecimientos 
escolares, alfabetización digital 

 Universalización de Servicios: Acceso a Banda Ancha, acceso y servicio universal 
 Desarrollo  de  Infraestructura:  Expansión  de  redes,  tendido  de  redes  terrestres,  redes 
municipales de comunicaciones 

El financiamiento de estas actividades compartidas puede provenir de tres fuentes: 
 Recursos del gobierno municipal 
 Operadores privados, incluyendo cooperativas 
 Operadores estatales, principalmente ENTEL 

 

Algunos  proyectos  requerirán  de  una  coordinación  estrecha  con  los  gobiernos  autónomos 
departamentales, debido principalmente  a  la  forma de  financiamiento de  los mismos. Algunos de  los 
municipios pueden tener suficientes recursos como para encarar proyectos sectoriales por sí solos, pero 
la mayoría  deberá  contar  con  el  financiamiento  por  parte  de  los  operadores,  sean  estos  privados  o 
estatales. 

  

3.3 Autonomías Indígenas Originarias Campesinas. 
Las  autonomías  Indígenas  Originarias  Campesinas,  al  igual  que  los  municipios,  están  también 
comprendidas  dentro  del  alcance  del  Artículo  299  en  lo  referente  a  las  competencias  compartidas. 
Aquellas con 15.000 o más habitantes podrán asumir  las mismas áreas compartidas que  los municipios 
categoría “C” y “D”. Adicionalmente y en mérito a lo preceptuado por el Artículo 30, Par. II: “En el marco 
de  la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución  las naciones y pueblos  indígena originario 
campesinos  gozan de  los  siguientes derechos:… 8. A  crear  y  administrar  sistemas, medios  y  redes de 
comunicación propios.” Esto abre  la posibilidad de que  las autonomías  indígenas puedan, entre otras 
cosas,  crear  sus  propios  medios  de  comunicación,  tales  como  radios  comunitarias,  legislando, 
reglamentando y ejecutando todo al respecto. Los medios de financiamiento, tal cómo ha sido  la regla 
para este tipo de medios de comunicación, provendrá de organismos no gubernamentales (ONGs), de los 
propios habitantes de  la circunscripción regional y por qué no decirlo, de partidos políticos  interesados 
en contar con un caudal de votos para elecciones. 

 

4 COMPETENCIAS CONCURRENTES 
 

Las  competencias  concurrentes,  tal  cómo  se  definen  en  la  nueva  CPE,  son  aquellas  en  las  que  la 
legislación  corresponde  al  nivel  central  del  Estado  y  los  otros  niveles  ejercen  simultáneamente  las 
facultades reglamentaria y ejecutiva. La única mención expresa de una competencia concurrente para el 
sector de telecomunicaciones es la siguiente: 

“Artículo 299 Par. II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central 
del Estado y las entidades territoriales autónomas: …6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su 
jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado.” 

Pese  a  ser  una  competencia  en  apariencia  inocua,  el  efecto  de  asignar  a  las  entidades  territoriales 
autónomas  las  facultades  reglamentarias  y  ejecutivas  en  el  tema  específico  de  frecuencias 
electromagnéticas puede tener profundas consecuencias para el sector de  telecomunicaciones, habida 
cuenta  del  gran  número  de  servicios  que  se  prestan  hoy  a  través  de medios  inalámbricos.  Como  se 
mencionó en el primer reporte sobre el sector de telecomunicaciones en Bolivia, el número de usuarios 
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de telefonía móvil para el año 2009 se estima en 4.811.700, mientras que  los usuarios de telefonía fija 
apenas  sumarán  667.400.  Si  se  considera  que  posibles  dificultades  en  obtener  frecuencias 
electromagnéticas podrían  influir directamente en el desarrollo de nuevos servicios y en el crecimiento 
de  los  servicios móviles,  el  tema  debe  ser  analizado  con  detenimiento.  Por  otra  parte,  la  nueva  CPE 
clasifica al espectro electromagnético dentro de  los  llamados “recursos naturales estratégicos” y por  lo 
tanto la violación al régimen constitucional de asignación de frecuencias podría derivar en la comisión de 
delito de traición a la patria, aspecto que no ayuda a una obtención de licencias muy rápida ni fácil. 

Es importante resaltar en este capítulo que existe un potencial grande para un conflicto de competencias 
en cuanto al tema de frecuencias electromagnéticas, que eventualmente debería ser tratado a nivel del 
Tribunal Constitucional  Plurinacional  si  se producen problemas  entre  el nivel  central del  Estado  y  las 
entidades territoriales autónomas. El Artículo 298, Par.  II. Establece que “son competencias exclusivas 
del nivel central del Estado: …4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro 
electromagnético,  recursos  genéticos  y biogenéticos  y  las  fuentes de  agua.”  (el  resaltado  es propio). 
¿Cómo  se  compatibiliza  este  artículo  con el Artículo 299, Par.  II.,  Inc.  (6)? Una  solución podría  ser el 
asumir  que  las  facultades  reglamentarias  y  ejecutivas  han  sido  implícitamente delegadas  por  el nivel 
central  del  Estado  al  figurar  entre  las  competencias  concurrentes  de  las  entidades  territoriales 
autónomas.  No  obstante,  la  misma  CPE  establece  que  la  LMAD  regulará  el  procedimiento  para  la 
transferencia  y  delegación  competencial,  razón  por  la  que  la  delegación  implícita  no  es  todavía 
procedente. 

Desde  un  punto  de  vista muy  objetivo,  el  delegar  las  competencias  de  atribución  y  asignación  del 
espectro  electromagnético  a  las  entidades  territoriales  autónomas  plantea  más  dificultades  que 
soluciones al sector de telecomunicaciones. Resulta  interesante el verificar que el estatuto autonómico 
del Departamento de  Santa Cruz  establece  como  competencia  exclusiva del Gobierno Departamental 
Autónomo de Santa Cruz el Control del uso y asignación del espectro electromagnético departamental.9 

 

La  

 

Tabla  13  indica  las  competencias  concurrentes  que  corresponden  al  sector  de  telecomunicaciones, 
mismas que han sido resaltadas para su mejor identificación.  

 
 
Tabla 13 ‐ Competencias Concurrentes en Telecomunicaciones en la Nueva CPE 
Elaboración: Propia 

 

Definic
ión de 
Política

s 

Elaboració
n de 

Normativa 

Control 
de 

Normati
va

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Desarrollo del Sector 
Proyectos 
Sectoriales 

EX(N.C.
) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.)

CM(A.D.+
A.M.)

CM(A.D.+
A.M.)

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.)

CM(A.D.+
A.M.)

Tratados y 
Convenios 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

                                                       
9 “ESTATUTO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE SANTA CRUZ”; Santa Cruz de la Sierra, 15 de diciembre de 2007; 
Artículo 6, Parágrafo I., Inciso 41 
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Definic
ión de 
Política

s 

Elaboració
n de 

Normativa 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Internacionales 
Universalización 
de Servicios 

EX(N.C.
) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Desarrollo de 
Infraestructura 

EX(N.C.
) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Regulación Sectorial 
Contratos de 
Concesión 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Estándares 
Técnicos 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Planes Técnicos 
Fundamentales 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Contratos de 
Proveedores 

EX(N.C.
) 

EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Topes de Precios 
EX(N.C.

) 
EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Presencia 
Nacional 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Defensa del Consumidor 
Calidad de los 
Servicios 

EX(A.M
.) 

EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Reclamaciones 
EX(A.M

.) 
EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Desarrollo 
Competencia 

               

Control del Espectro 
Plan Nacional de 
Frecuencias 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Fiscalización del 
Espectro 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Licencias uso del 
Espectro 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Bandas Uso 
Estatal 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Telecomunicaciones Rurales 

Proyectos Rurales 
EX(N.C.

) 
CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  EX(N.C.) 

Tarifas 
Telecomunicacion
es Rurales 

EX(N.C.
) 

EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Radios 
Comunitarias 

EX(N.C.
) 

CM(A.M.+
A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.+A
.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

EX(N.C.) 

Empresas Estatales 
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Definic
ión de 
Política

s 

Elaboració
n de 

Normativa 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

ENTEL S.A.M. 
PR(N.C.

) 
PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 

SENATER 
PR(N.C.

) 
PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 

Radio y Televisión 
Estatal 

PR(N.C.
) 

PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 

Empresas Privadas 
Cooperativas de 
Telecomunicacion
es 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.)        EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Operadores 
Móviles 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.)           

Radio y Televisión 
Privada 

EX(N.C.
) 

EX(N.C.)  EX(N.C.)           

Otros Operadores 
EX(N.C.

) 
EX(N.C.)  EX(N.C.)           

PR = Privativa  N.C. = Nivel Central del Estado 
EX = Exclusiva  A.D. = Autonomía Departamental 
CN = Concurrente  A.R. = Autonomía Regional 
CM = Compartida  A.M. = Autonomía Municipal 
DE = Delegada  A.I. = Autonomía Indígena Originaria Campesina 

 

 

4.1 Nivel Central del Estado y Autonomías Departamentales. 
Para analizar el tema de  las competencias concurrentes en cuanto a  las frecuencias electromagnéticas, 
es menester señalar que en los países con experiencias de autonomías regionales que se han estudiado, 
no se han podido encontrar muchos ejemplos de ejercicio de funciones de asignación del espectro por 
parte de las regiones autonómicas. A lo sumo, en España, el Estatuto Autonómico de Andalucía establece 
que la comunidad Autonómica será consultada en cualquier decisión que afecte a la planificación o uso 
de su espacio radioeléctrico. Esto significa que la experiencia de asignar las facultades reglamentarias y 
ejecutivas  a  las entidades  territoriales autónomas no  tiene un ejemplo de  referencia en  los ejemplos 
estudiados.  En  el  sector  de  telecomunicaciones,  el  espectro  electromagnético  es  frecuentemente 
referido  como  “un  arcano”  y que  “si algún elemento existe que  restrinja  la  libertad de prestación de 
servicios de telecomunicaciones, de televisión y de radio, ese es, sin duda, el espectro radioeléctrico.”10 

Realizando  un  intento  de  compatibilizar  la  competencia  concurrente  sobre  frecuencias 
electromagnéticas  con  la  exclusiva  del  espectro  electromagnético  a  nivel  de  las  autonomías 
departamentales,  se proponen  las  siguientes  áreas  como  de  responsabilidad por  la  reglamentación  y 
ejecución por parte de los gobiernos departamentales: 

                                                       
10 “El espectro radioeléctrico: un arcano”; José Manuel Villar Uríbarri; Revista a+; Temas Jurídicos nº 9; abril 2007; 
www.revista-ays.com  
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 Plan Nacional de Frecuencias: El Plan Nacional es elaborado por el nivel central del Estado, a 
través de Ley de la República. Su aplicación corresponde a los gobiernos departamentales. 

 Fiscalización del Espectro: La normativa es emitida por el nivel central. El monitoreo y control 
del espectro es realizado por los gobiernos departamentales. 

 Licencias para Uso del Espectro: La normativa para  las  licitaciones y asignación del espectro es 
elaborada por el nivel central. Los gobiernos departamentales licitan y otorgan las licencias para 
el espectro departamental. El nivel  central del Estado es  responsable por  licitar el espectro  a 
nivel nacional, cuando  los servicios a ser provistos requieran frecuencias en  la misma banda en 
más de un departamento o región. 

 Bandas  Uso  Estatal:  El  nivel  central  del  Estado  es  responsable  por  la  planificación  de  las 
frecuencias para uso del Estado. Los gobiernos departamentales pueden asignar espectro para 
uso estatal solamente si se circunscribe a los límites departamentales, y siempre en el marco de 
las políticas de Estado 

 Presencia Nacional:  La  presencia  nacional  como  actividad  regulatoria  es  requerida  ante  todo 
para efectos de coordinación y de monitoreo del espectro y para el otorgamiento de licencias. 

El financiamiento de estas actividades proviene de: 
 Tasas por asignación del espectro (sea en forma directa o por licitación) 
 Tasas impuestas para uso del espectro 
 Multas y sanciones por uso indebido del espectro 

 

4.2 Nivel Central del Estado y Autonomías Regionales. 
La  competencia  concurrente  referida  a  las  frecuencias  electromagnéticas  podría  ser  extensible  a  las 
autonomías regionales; pero no es recomendable, en razón a que ya de por sí  la compatibilización con 
los gobiernos autónomos departamentales plantea todo tipo de problemas de ejecución. Se sugiere un 
tratamiento similar al de  los gobiernos departamentales y el nivel central del Estado, teniendo en claro 
que  la  asignación  del  espectro  a  nivel  nacional  corresponderá  siempre  a  este  último  en mérito  a  la 
competencia  exclusiva  de  que  goza  sobre  el  espectro  electromagnético  como  recurso  natural 
estratégico. 

 

4.3 Nivel Central del Estado y Autonomías Municipales. 
Los municipios, sean  la categoría que fueren, tienen una  limitación casi general en cuanto a capacidad 
para  poder  administrar  el  espectro  dentro  de  su  territorio,  primero  en  razón  al  alto  grado  de 
especialización  requerido,  y  segundo  porque  el  espectro  electromagnético  rara  vez  puede  ser 
circunscrito a los límites territoriales de un solo municipio. Dicho de otra manera, el alcance de las ondas 
electromagnéticas  casi  siempre  sobrepasa  los  límites  de  las  circunscripciones municipales  y  por  otro 
lado,  no  es  frecuente  que  algún  operador  se  encuentre  interesado  en  proveer  servicios  en  forma 
inalámbrica  tan  sólo  en un municipio. Por  esta  razón  es que para  esta  competencia  concurrente,  los 
municipios no son considerados. 

 

4.4 Nivel Central del Estado y Autonomías Indígenas Originarias Campesinas. 
Las autonomías  indígenas originarias campesinas no son muy diferentes de las autonomías municipales 
en  lo que se refiere a extensión territorial, a excepción de  la posibilidad que tienen de conformar una 
región  indígena  originario  campesina  que  se  extienda  a  través  de  varios municipios.  En  este  caso,  sí 
podría existir una aplicación de la competencia concurrente sobre frecuencias electromagnéticas entre el 
nivel central del Estado y  la entidad territorial autónoma. Examinando el APÉNDICE G.  (MAPA TIERRAS 
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COMUNITARIAS  DE  ORIGEN),  se  pueden  observar  grandes  extensiones  territoriales  que  podrían  ser 
requeridas para utilización del espectro electromagnético, especialmente para sistemas comunitarios de 
radiodifusión. 

Un aspecto relacionado con el uso del espectro electromagnético dentro del territorio de las autonomías 
indígenas originarias campesinas está contenido en el Artículo 30, Par. II, de la nueva CPE: “En el marco 
de  la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución  las naciones y pueblos  indígena originario 
campesinos gozan de los siguientes derechos:… 16. A la participación en los beneficios de la explotación 
de  los  recursos naturales  en  sus  territorios.”  Por  este motivo,  se debe  tener  en  cuenta  este  aspecto 
dentro de cualquier norma, incluida la LMAD, para considerar dentro de los ingresos para las autonomías 
indígenas  el  proveniente  del  uso  de  las  frecuencias  electromagnéticas  en  sus  territorios,  sea  bajo  la 
modalidad  de  tasa  adicional  o  de  coparticipación  en  los  ingresos  percibidos  por  el  gobierno 
departamental o el nivel central del Estado. 

 

5 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS SUSCEPTIBLES DE TRANSFERENCIA 
 

Competencias exclusivas se definen en la CPE como aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre 
una  determinada materia  las  facultades  legislativa,  reglamentaria  y  ejecutiva,  pudiendo  transferir  y 
delegar estas dos últimas. Los articulados sobre el sector de telecomunicaciones que figuran en la norma 
son las siguientes: 

“Artículo 298 Par. II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:… 
2. Régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones… 
4.  Recursos  naturales  estratégicos,  que  comprenden minerales,  espectro  electromagnético,  recursos 
genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua… 
30. Políticas de servicios básicos” 

 “Artículo  302  Par.  I.  Son  competencias  exclusivas  de  los  gobiernos  municipales  autónomos,  en  su 
jurisdicción:… 
37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal… 
40. Servicios básicos así como aprobación de las tasas que correspondan en su jurisdicción.” 

En este capítulo se analizarán cuáles competencias son susceptibles de ser transferidas en cuanto a  las 
facultades reglamentarias y ejecutivas, procurando en  lo posible establecer  los criterios a ser utilizados 
para determinar la procedencia de tal transferencia. A diferencia de la delegación, la transferencia tiene 
un carácter permanente y conforme  lo preceptúa el Artículo 305, “Toda asignación o  transferencia de 
competencias  deberá  estar  acompañada  de  la  definición  de  la  fuente  de  los  recursos  económicos  y 
financieros necesarios para su ejercicio.” 

Pese a que se puede denominar una transferencia de competencias de hecho a la Ley Nº 1654 de 28 de 
Julio de 1995  (Ley de Descentralización Administrativa),  la transferencia de competencias exclusivas es 
algo  novedoso  en  el  país.  La  facultad  legislativa  es  indelegable  e  intransferible,  pero  las  facultades 
reglamentarias (normativa) y ejecutivas sí pueden ser transferidas conforme lo establece la CPE. Para el 
caso del sector telecomunicaciones, las transferencias estarían circunscritas a temas que el nivel central 
del  Estado  o  los  gobiernos municipales  estén  en  condición  y  con  deseo  de  hacerlo,  sea  en  razón  a 
criterios de eficiencia  y eficacia, por no  contar  con  los  recursos para ejecutarlos, o  sencillamente por 
acuerdos de tipo político. 

La Tabla 14 muestra en  resaltado  verde aquellas  competencias exclusivas en  telecomunicaciones que 
dentro de este estudio podrían ser susceptibles de transferencia a otros niveles de gobierno. Lo que se 
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determinará es bajo qué condiciones podrían ser transferidas las facultades reglamentarias y ejecutivas, 
además de identificar las fuentes de recursos que podrían ser utilizadas para materializar esta tarea. Es 
importante  resaltar  que  los  dos  únicos  niveles  de  gobierno  que  podrían  transferir  competencias  en 
materia  de  telecomunicaciones  son  el  nivel  central  del  Estado  y  los  gobiernos  municipales.  Ni  los 
gobiernos  departamentales  ni  las  autonomías  indígenas  originarias  campesinas  tienen  competencias 
exclusivas en telecomunicaciones que puedan ser transferidas a otros niveles de gobierno. 

 

Tabla 14 ‐ Competencias Exclusivas en Telecomunicaciones en la CPE Susceptibles de Transferencia  
Elaboración: Propia   

 
Definici
ón de 

Políticas

Elaboraci
ón de 

Normativ
a 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Desarrollo del Sector 
Proyectos 
Sectoriales 

EX(N.C.) 
CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Tratados y 
Convenios 
Internacionales 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Universalización 
de Servicios 

EX(N.C.) 
CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Desarrollo de 
Infraestructura 

EX(N.C.) 
CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Regulación Sectorial 
Contratos de 
Concesión 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Estándares 
Técnicos 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Planes Técnicos 
Fundamentales 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Contratos de 
Proveedores 

EX(N.C.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Topes de Precios  EX(N.C.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 
Presencia 
Nacional 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Defensa del Consumidor 
Calidad de los 
Servicios 

EX(A.M.
) 

EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Reclamaciones 
EX(A.M.

) 
EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Desarrollo 
Competencia 

               

Control del Espectro 
Plan Nacional de 
Frecuencias 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Fiscalización del  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  CN(N.C.+ CN(N.C.+ CN(N.C.+A. CN(N.C.+ EX(N.C.) 
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Definici
ón de 

Políticas

Elaboraci
ón de 

Normativ
a 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Espectro  A.D.) A.D.) D.)  A.D.)
Licencias uso del 
Espectro 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Bandas Uso 
Estatal 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Telecomunicaciones Rurales 
Proyectos 
Rurales 

EX(N.C.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  EX(N.C.) 

Tarifas 
Telecomunicacio
nes Rurales 

EX(N.C.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Radios 
Comunitarias 

EX(N.C.) 
CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.+A
.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

EX(N.C.) 

Empresas Estatales 
ENTEL S.A.M.  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 
SENATER  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 
Radio y 
Televisión Estatal 

PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 

Empresas Privadas 
Cooperativas de 
Telecomunicacio
nes 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)        EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Operadores 
Móviles 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)           

Radio y 
Televisión 
Privada 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)           

Otros 
Operadores 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)           

PR = Privativa  N.C. = Nivel Central del Estado 
EX = Exclusiva  A.D. = Autonomía Departamental 
CN = Concurrente  A.R. = Autonomía Regional 
CM = Compartida  A.M. = Autonomía Municipal 
DE = Delegada  A.I. = Autonomía Indígena Originaria Campesina 

 

 

5.1 Nivel Central del Estado.  
El nivel central del Estado es el nivel de gobierno que tiene mayor número de competencias exclusivas 
en  telecomunicaciones,  en  razón  a  que  el  sector  tradicionalmente  se  ha  manejado  en  forma  muy 
centralizada. No obstante,  la nueva CPE ha definido varias competencias como exclusivas del gobierno 
municipal o como concurrentes. Por tal motivo, las que podrían en base a lo establecido en la LMAD ser 
transferidas son: 
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 Proyectos Rurales: Definición de políticas y evaluación de resultados.  
 Radios Comunitarias: Definición de políticas y evaluación de resultados. 
 Cooperativas  de  Telecomunicaciones:  Definición  de  políticas,  reglamentación,  control  de  la 
normativa, fiscalización y evaluación de resultados. 

5.1.1 Transferencia a Autonomías Departamentales. 

Dos  competencias  exclusivas  son  buenas  candidatas  para  ser  transferidas  a  los  gobiernos 
departamentales autónomos: Los proyectos rurales y las cooperativas de telecomunicaciones. 

La definición de políticas para los proyectos rurales de telecomunicaciones y la evaluación de resultados 
han estado normalmente bajo responsabilidad del gobierno central; pero los directos beneficiarios, que 
son  los habitantes de  las poblaciones rurales, no han participado de estos procesos. Al  figurar tanto el 
régimen general de  las  telecomunicaciones como  las políticas de servicios básicos como competencias 
exclusivas en  la CPE,  los proyectos rurales son susceptibles de transferencia en su totalidad, excepción 
hecha  de  la  facultad  legislativa,  a  los  gobiernos  departamentales.  Estos  tendrían  entonces  la 
responsabilidad de realizar la planificación y definición de políticas de los mismos, quedando la ejecución 
de  los proyectos rurales en manos de  los operadores o de  los propios gobiernos departamentales, y  la 
evaluación  sería  realizada  también por  los propios departamentos. Los departamentos del oriente del 
país son los más proclives a reclamar y aceptar estas competencias para sí, ya que son las cooperativas 
locales las que desarrollan en mayor medida los proyectos rurales. La gran extensión territorial que estos 
departamentos poseen hace que la inversión para llegar a todos los habitantes con acceso universal sea 
cuantiosa y por esta razón es que se requieran en algún caso subsidios a nivel del gobierno central. Los 
departamentos del occidente del país  son atendidos mayormente por ENTEL para  las  comunicaciones 
rurales  y  por  esta  razón  es  que  ellos  probablemente  no  tendrían  tanto  interés  en  asumir  estas 
competencias.  

El  tema  de  las  cooperativas  de  telecomunicaciones  tiene  varias  aristas,  ya  que  por  una  parte  son 
empresas  con  capital privado, pero  sujetas  a  tuición  gubernamental. El Artículo 310 establece que el 
Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines 
de  lucro.  Por  otro  lado  el  Artículo  335  establece  que  las  cooperativas  de  servicios  públicos  serán 
organizaciones  de  interés  colectivo,  sin  fines  de  lucro  y  sometidas  a  control  gubernamental  y  serán 
administradas  democráticamente.  Si  entendemos  que  control  gubernamental  estaría  referido  a 
cualquier nivel de gobierno y no específicamente al nivel central del Estado, tenemos entonces que  los 
gobiernos departamentales pueden perfectamente ejercer esas competencias. Es mucho más razonable 
y  lógico que  sean  los mismos departamentos quienes definan  las políticas,  reglamenten,  controlen  la 
normativa, fiscalicen y evalúen los resultados de sus propias cooperativas. No tiene mucho sentido que 
el nivel central del Estado siga ejerciendo estas  funciones, ya que en el pasado no  lo ha hecho bien, o 
cuando se propuso hacerlo, el remedio resultó siendo peor que la enfermedad. Los fondos para realizar 
estas tareas podrían venir de los recursos de libre disponibilidad de las prefecturas, o excepcionalmente 
de una contribución especial por parte de las mismas cooperativas. También en este caso los gobiernos 
de  los  departamentos  del  oriente  y  del  centro  del  país  estarían  más  dispuestos  a  aceptar  las 
transferencias  de  estas  competencias  que  los  de  occidente.  Para  el  caso  particular  del  gobierno 
departamental de  La Paz,  en  tanto no  se materialice  su  autonomía departamental, esta  competencia 
permanecerá con el gobierno central. 

5.1.2 Transferencia a Autonomías Municipales. 

No  se  pudieron  identificar  competencias  que  pudiesen  ser  transferidas  a  los  gobiernos municipales 
autónomos, a menos que estos asuman el carácter de autonomías indígenas originarias campesinas. Lo 
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que  es  evidente  es  que  en  el  tema  de  telecomunicaciones,  los  gobiernos municipales  tienen  ahora 
bastantes más competencias que en la anterior CPE. 

5.1.3 Transferencia a Autonomías Indígenas Originarias Campesinas. 

Para  el  caso de  las  autonomías  indígenas,  la definición de políticas  y  evaluación de  resultados de  las 
radios  comunitarias  dentro  de  sus  territorios  es  un  tema  que  legítimamente  debiera  ser  totalmente 
propio.  Estas  competencias  se  encuentran  al momento  concentradas  en  el poder  central  del  Estado, 
quien reglamenta y supervisa a las radios comunitarias. En un esquema de gobiernos autónomos, no se 
justifica el mantener estas facultades en el gobierno central y es más lógico el permitir que los medios de 
comunicación  comunitarios  se  gobiernen  solos.  Los  medios  económicos  para  materializar  esta 
transferencia de competencias no son fáciles de obtener y se sugiere que en una etapa inicial exista un 
subsidio a nivel del gobierno central, hasta que éstos puedan autosostenerse. 

 

5.2 Autonomías Municipales.  
Los  gobiernos  autónomos  municipales  tienen  las  siguientes  competencias  exclusivas  en  materia  de 
telecomunicaciones: 

 Contratos de Proveedores: Revisión y aprobación de contratos de proveedores con  los clientes 
para servicios básicos.  

 Topes  de  Precios:  Establecimiento  de  topes  de  precios  para  servicios  básicos,  especialmente 
telefonía fija y móvil. 

 Calidad de los Servicios: Definición de políticas, verificación de calidad de servicios y evaluación 
de resultados. 

 Reclamaciones:  Establecimiento  de  políticas  de  defensa  del  consumidor  y  atención  de 
reclamaciones. 

 Tarifas de Telecomunicaciones Rurales: Establecimiento de tarifas para servicios ofrecidos en el 
área rural. 

Estas competencias son el resultado de habérseles asignado en la nueva CPE a los gobiernos municipales 
las políticas de defensa de los consumidores y usuarios, y  los servicios básicos que  incluyen la telefonía 
fija  y  móvil.  Existe  ambigüedad  en  lo  referido    a  las  competencias  compartidas  sobre  servicios  de 
telefonía  fija  y móvil  en  el  Artículo  299,  Par  I,  Inc.  (2)  y  al  Artículo  302,  Par.  I,  Inc.  (40)  que  define 
competencias  exclusivas  sobre  servicios  básicos.  Es  por  lo  tanto  prudente  el  asumir  que,  vía 
transferencia,  tanto  los municipios  como  los  gobiernos municipales  podrían  acabar  ejerciendo  estas 
competencias, dependiendo del caso. 

5.2.1 Transferencia a Autonomías Departamentales. 

El caso de transferencia de competencias a los gobiernos autónomos departamentales puede darse con 
alguna probabilidad para  los municipios de categoría “A” y “B”, debido principalmente a  la carencia de 
recursos económicos y humanos para realizar estas tareas. Por el contrario, los municipios más grandes 
tienen incentivos fuertes para mantener estas competencias, ya que el tener la posibilidad de controlar 
los precios de los servicios básicos y la calidad de los mismos pueden fortalecer la gestión municipal. Para 
el caso de transferencia de facultades reglamentarias y ejecutivas,  los recursos económicos disponibles 
deberán provenir de  los mismos gobiernos autónomos departamentales, ya que precisamente  la razón 
para  la  transferencia  es  la  limitación  en  canto  a  recursos  para  cumplir  con  el  control  de  tarifas  y  la 
defensa del usuario. Las competencias a ser transferidas son: 
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 Contratos de Proveedores: Revisión y aprobación de contratos de proveedores con  los clientes 
para servicios básicos.  

 Topes  de  Precios:  Establecimiento  de  topes  de  precios  para  servicios  básicos,  especialmente 
telefonía fija y móvil. 

 Calidad de los Servicios: Definición de políticas, verificación de calidad de servicios y evaluación 
de resultados. 

 Reclamaciones:  Establecimiento  de  políticas  de  defensa  del  consumidor  y  atención  de 
reclamaciones. 

 

5.2.2 Transferencia a Autonomías Indígenas Originarias Campesinas. 

La  principal  transferencia  de  competencia  a  las  autonomías  indígenas  está  referida  a  las  tarifas  de 
telecomunicaciones rurales, que cuando sean constituidas podrían en forma casi natural pasar a estas. 
No  es  probable  que  las  otras  cuatro  competencias  pasen  fácilmente  a  las  autonomías  indígenas 
originarias campesinas, debido ante  todo a que al ser  relativamente nuevas,  la obtención de  recursos 
para  estas  tareas  se  dificulta.  Un  caso  de  transferencia  indirecta  de  competencias  de  un  gobierno 
municipal a una autonomía indígena se puede materializar a través de la conversión de un municipio en 
una autonomía indígena originaria campesina a través del mecanismo de referendo, como lo establece el 
Artículo 294, Inc. II de la nueva CPE. 

 

6 RESUMEN DE RECOMENDACIONES 
 

A manera de resumir las recomendaciones de este estudio, se ha elaborado la Tabla 15 con el resumen 
de  las  competencias  para  telecomunicaciones  en  la  nueva  CPE.  Las  competencias  se  encuentran 
resaltadas  en  diferentes  colores,  dependiendo  de  si  son  compartidas,  concurrentes,  o  exclusivas 
susceptibles de transferencia. 

Tabla 15 – Resumen de Competencias en Telecomunicaciones en la Nueva CPE 
Elaboración: Propia   

 
Definici
ón de 

Políticas

Elaboraci
ón de 

Normativ
a 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Desarrollo del Sector 
Proyectos 
Sectoriales 

EX(N.C.) 
CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Tratados y 
Convenios 
Internacionales 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Universalización 
de Servicios 

EX(N.C.) 
CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.)

CM(A.D.+
A.M.)

CM(A.D.+
A.M.)

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.)

CM(A.D.+
A.M.)

Desarrollo de 
Infraestructura 

EX(N.C.) 
CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.
+A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+A.
M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

CM(A.D.+
A.M.) 

Regulación Sectorial 
Contratos de 
Concesión 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Estándares  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
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Definici
ón de 

Políticas

Elaboraci
ón de 

Normativ
a 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Técnicos 
Planes Técnicos 
Fundamentales 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Contratos de 
Proveedores 

EX(N.C.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Topes de Precios  EX(N.C.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 
Presencia 
Nacional 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Defensa del Consumidor 
Calidad de los 
Servicios 

EX(A.M.
) 

EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Reclamaciones 
EX(A.M.

) 
EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Desarrollo 
Competencia 

               

Control del Espectro 
Plan Nacional de 
Frecuencias 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Fiscalización del 
Espectro 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Licencias uso del 
Espectro 

EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Bandas Uso 
Estatal 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.) 
CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

CN(N.C.+A.
D.) 

CN(N.C.+
A.D.) 

EX(N.C.) 

Telecomunicaciones Rurales 
Proyectos 
Rurales 

EX(N.C.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  CM(A.D.)  EX(N.C.) 

Tarifas 
Telecomunicacio
nes Rurales 

EX(N.C.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.)  EX(A.M.) 

Radios 
Comunitarias 

EX(N.C.) 
CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

CM(A.M.+A
.I) 

CM(A.M.
+A.I) 

EX(N.C.) 

Empresas Estatales 
ENTEL S.A.M.  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 
SENATER  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 
Radio y 
Televisión Estatal 

PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.)  PR(N.C.) 

Empresas Privadas 
Cooperativas de 
Telecomunicacio
nes 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)        EX(N.C.)  EX(N.C.) 

Operadores 
Móviles 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)           
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Definici
ón de 

Políticas

Elaboraci
ón de 

Normativ
a 

Control 
de 

Normati
va 

Planifica
ción 

Ejecució
n 

Financiami
ento 

Fiscalizac
ión y 

Control 

Evaluaci
ón 

Radio y 
Televisión 
Privada 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)           

Otros 
Operadores 

EX(N.C.)  EX(N.C.)  EX(N.C.)           

PR = Privativa  N.C. = Nivel Central del Estado 
EX = Exclusiva  A.D. = Autonomía Departamental 
CN = Concurrente  A.R. = Autonomía Regional 
CM = Compartida  A.M. = Autonomía Municipal 
DE = Delegada  A.I. = Autonomía Indígena Originaria 
Campesina 

 
Competencias Compartidas 
Competencias Concurrentes 
Competencias Exclusivas 
Transferibles 
 

 

6.1 Competencias Compartidas. 
• Las siguientes actividades sectoriales de desarrollo  legislativo, planificación, ejecución y control de 

proyectos fueron identificadas para ser incorporadas dentro de las competencias compartidas de los 
gobiernos departamentales autónomos en la LMAD: 

 Proyectos  sectoriales:  Nuevas  tecnologías  de  información,  Internet  para  establecimientos 
escolares, alfabetización digital. 

 Universalización de Servicios: Acceso a Banda Ancha, acceso y servicio universal, definición de 
servicios básicos 

 Desarrollo  de  Infraestructura:  Expansión  de  redes,  tendido  de  redes  terrestres,  redes 
departamentales de comunicaciones 

 Proyectos Rurales: Telecentros, televisión en áreas rurales 

• El financiamiento de estas actividades compartidas puede provenir de tres fuentes: 

 Recursos del gobierno departamental 
 Operadores privados, incluyendo cooperativas 
 Operadores estatales, principalmente ENTEL 

 
• Los municipios de categoría “C” y “D”, es decir aquellos que tienen 15.000 o más habitantes, pueden 

tener un rol importante en las siguientes áreas: 

 Proyectos sectoriales. 
 Universalización de Servicios. 
 Desarrollo de Infraestructura. 

• El financiamiento de estas actividades compartidas puede provenir de tres fuentes: 

 Recursos del gobierno municipal 
 Operadores privados, incluyendo cooperativas 
 Operadores estatales, principalmente ENTEL 

 
• Las  autonomías  indígenas  pueden  crear  sus  propios medios  de  comunicación,  tales  como  radios 

comunitarias,  legislando,  reglamentando  y  ejecutando  todo  al  respecto.  Los  medios  de 
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financiamiento,  son  organismos  no  gubernamentales  (ONGs),  los  propios  habitantes  de  la 
circunscripción regional y partidos políticos. 

 
6.2 Competencias Concurrentes. 
• Se proponen  las  siguientes  áreas  como de  responsabilidad por  la  reglamentación  y  ejecución por 

parte de los gobiernos departamentales: 

 Plan Nacional de Frecuencias: El Plan Nacional es elaborado por el nivel central del Estado, a 
través de Ley de la República. Su aplicación corresponde a los gobiernos departamentales. 

 Fiscalización del Espectro: La normativa es emitida por el nivel central. El monitoreo y control 
del espectro es realizado por los gobiernos departamentales. 

 Licencias para Uso del Espectro: La normativa para  las  licitaciones y asignación del espectro es 
elaborada por el nivel central. Los gobiernos departamentales licitan y otorgan las licencias para 
el espectro departamental. El nivel  central del  Estado es  responsable por  licitar  el espectro  a 
nivel nacional, cuando  los servicios a ser provistos requieran frecuencias en  la misma banda en 
más de un departamento o región. 

 Bandas  Uso  Estatal:  El  nivel  central  del  Estado  es  responsable  por  la  planificación  de  las 
frecuencias para uso del Estado. Los gobiernos departamentales pueden asignar espectro para 
uso estatal solamente si se circunscribe a los límites departamentales, y siempre en el marco de 
las políticas de Estado 

 Presencia Nacional:  La  presencia  nacional  como  actividad  regulatoria  es  requerida  ante  todo 
para efectos de coordinación y de monitoreo del espectro y para el otorgamiento de licencias. 

• El financiamiento de estas actividades proviene de: 

 Tasas por asignación del espectro (sea en forma directa o por licitación) 
 Tasas impuestas para uso del espectro 
 Multas y sanciones por uso indebido del espectro 

 

• La competencia concurrente referida a las frecuencias electromagnéticas podría ser extensible a las 
autonomías regionales, pero no es recomendable. 

• Los municipios, tienen una  limitación casi general en cuanto a capacidad para poder administrar el 
espectro dentro de su territorio y para esta competencia concurrente, no son considerados. 

• La LMAD deberá considerar dentro de los ingresos para las autonomías indígenas el proveniente del 
uso de las frecuencias electromagnéticas en sus territorios, sea bajo la modalidad de tasa adicional o 
de  coparticipación en  los  ingresos percibidos por el gobierno departamental o el nivel  central del 
Estado. 

6.3 Competencias Exclusivas Susceptibles de Transferencia. 
• El nivel central del Estado podría transferir: 

 Proyectos Rurales: Definición de políticas y evaluación de resultados.  
 Radios Comunitarias: Definición de políticas y evaluación de resultados. 
 Cooperativas  de  Telecomunicaciones:  Definición  de  políticas,  reglamentación,  control  de  la 
normativa, fiscalización y evaluación de resultados. 

• Dos competencias exclusivas pueden ser transferidas a  los gobiernos departamentales autónomos: 
Los proyectos rurales y las cooperativas de telecomunicaciones. 
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• Los  proyectos  rurales  son  susceptibles  de  transferencia  en  su  totalidad,  excepción  hecha  de  la 
facultad legislativa, a los gobiernos departamentales. Estos tendrían entonces la responsabilidad de 
realizar  la  planificación  y  definición  de  políticas  de  los  mismos,  quedando  la  ejecución  de  los 
proyectos  rurales  en manos  de  los  operadores  o  de  los  propios  gobiernos  departamentales,  y  la 
evaluación  sería  realizada  también por  los propios departamentos. Los departamentos del oriente 
del país aceptarían estas competencias. Los departamentos del occidente del país no tendrían tanto 
interés en asumir estas competencias.  

• Para las cooperativas de telecomunicaciones, es mucho más razonable y lógico que sean los mismos 
departamentos  quienes  definan  las  políticas,  reglamenten,  controlen  la  normativa,  fiscalicen  y 
evalúen los resultados de sus propias cooperativas. Los gobiernos de los departamentos del oriente y 
del centro del país estarían más dispuestos a aceptar  las transferencias de estas competencias que 
los de occidente. 

• No se pudieron  identificar competencias que pudiesen ser transferidas a  los gobiernos municipales 
autónomos. 

• Para el caso de las autonomías indígenas, la definición de políticas y evaluación de resultados de las 
radios comunitarias dentro de sus territorios debieran ser propios. Los medios económicos para esta 
transferencia de competencias no son fáciles de obtener y se sugiere que en una etapa inicial exista 
un subsidio a nivel del gobierno central, hasta que éstos puedan autosostenerse. 

• Los gobiernos autónomos municipales tienen  las siguientes competencias exclusivas en materia de 
telecomunicaciones: 

 Contratos de Proveedores: Revisión y aprobación de contratos de proveedores con  los clientes 
para servicios básicos.  

 Topes  de  Precios:  Establecimiento  de  topes  de  precios  para  servicios  básicos,  especialmente 
telefonía fija y móvil. 

 Calidad de los Servicios: Definición de políticas, verificación de calidad de servicios y evaluación 
de resultados. 

 Reclamaciones:  Establecimiento  de  políticas  de  defensa  del  consumidor  y  atención  de 
reclamaciones. 

 Tarifas de Telecomunicaciones Rurales: Establecimiento de tarifas para servicios ofrecidos en el 
área rural. 

• La transferencia de competencias a los gobiernos autónomos departamentales puede darse para los 
municipios  de  categoría  “A”  y  “B”.  Los  recursos  económicos  disponibles  deberán  provenir  de  los 
mismos gobiernos autónomos departamentales. Las competencias a ser transferidas son: 

 Contratos de Proveedores.  
 Topes de Precios. 
 Calidad de los Servicios. 
 Reclamaciones. 

 

• La  principal  transferencia  de  competencia  a  las  autonomías  indígenas  es  la  de  tarifas  de 
telecomunicaciones  rurales. Un  caso  de  transferencia  indirecta  de  competencias  de  un  gobierno 
municipal a una autonomía indígena se puede materializar a través de la conversión de un municipio 
en una autonomía indígena originaria campesina a través del mecanismo de referendo. 
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APÉNDICE A. (MAPA DE PROVINCIAS FISIOGRÁFICAS DE BOLIVIA) 
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APÉNDICE B. (PROPUESTA AUTONOMÍA REGIONAL CHICHAS) 
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APÉNDICE C. (PROPUESTA AUTONOMÍA REGIONAL GRAN CHACO) 
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APÉNDICE D. (PROPUESTA AUTONOMÍA REGIONAL AMAZONÍA) 
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APÉNDICE E. (PROPUESTA AUTONOMÍA REGIONAL CHIQUITOS Y GUARAYOS) 
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APÉNDICE F. (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS) 
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APÉNDICE G. (MAPA TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN) 
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