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PRESENTACIÓN

El Viceministerio de Descentralización
desde sus inicios ha asumido el mo-
mento de rediseño estatal y revolu-
ción en democracia que vive el país y
encara el desafío histórico que le fue
conferido. En este sentido y conscien-
te de los retos de la descentralización,
trabaja en la construcción de políti-
cas que fortalezcan el municipalismo
como pilar de la democracia y en ajus-
tes necesarios para optimizar la ges-
tión departamental.

Uno de los primeros frutos del traba-
jo se expresa en la promulgación el 5
de abril del presente año, del Decre-
to Supremo No. 28666 que genera
disposiciones necesarias para la ad-
ministración prefectural y la coordi-
nación entre niveles y el Decreto Su-
premo No. 28670 que crea el Consejo
Nacional de Descentralización.

Estas dos medidas pretenden agilizar
los procesos, a veces burocráticos, por
los que la administración departamen-
tal debía atravesar y producir un es-
pacio institucional en el que todos los
actores sin distinción, participen, de-
batan y generen insumos para la cons-
trucción de una política nacional de
descentralización que cobije a muni-
cipios, departamentos, pueblos indíge-
nas y ciudadanía en general.

Una conexión importante del trabajo
realizado con el presente estudio ra-
dica en el hecho que el Viceministerio
plantea algunos criterios para la trans-

ferencia de competencias al nivel in-
termedio y mecanismos para opera-
tivizar los mismos. En este sentido el
Viceministerio ha sentado las bases
para un futuro proceso de delegación
y transferencias de competencias que
necesitará un análisis profundo como
el que el presente libro presenta.

Sin sobreponer el rol de la Asamblea
Constituyente sobre la descentraliza-
ción del país, el Viceministerio viene
elaborando un conjunto de políticas
que contribuyan a un mejor desem-
peño de la gestión e inversión públi-
ca subnacional, hasta la promulgación
de la nueva Constitución Política del
Estado. Es por ello que el estudio
“Profundizando la Descentraliza-
ción-Competencias prefecturales”
abre el debate sobre cuáles son las
competencias viables a transferir al ni-
vel intermedio cuya salida no descar-
ta una norma transitoria.

La responsabilidad en la gestión para la
descentralización asume una importan-
cia vital al canalizar este tipo de estu-
dios, y dar continuidad a proyectos en-
carados por el ex Ministerio sin Cartera
de Participación Popular, los cuales no
comprometen la política institucional
del Viceministerio, pero nos parece,
contribuirán a la necesaria reflexión del
futuro inmediato del proceso de des-
centralización en nuestro país.

Fabian II Yaksic Feraudy
Viceministro de Descentralización
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PRÓLOGO

Una política pública que modifique
la arquitectura del Estado con un
enfoque descentralizador, no puede
ser tratada si no cuenta con un estu-
dio serio de asignación competencial
según niveles de gobierno y niveles
de administración. Bolivia, en sus
reformas descentralizadoras, se ha
caracterizado por otorgar un trata-
miento marginal y poco especializa-
do a esta temática, aspecto que ha
repercutido en la calidad y cantidad
de servicios descentralizados a favor
del ciudadano una vez iniciados los
procesos de municipalización en
1994 y la denominada descentrali-
zación administrativa en 1995.

Frente a las reformas constituciona-
les que se vienen y el énfasis que se
ha dado a las reformas de descentra-
lización a consecuencia de las pro-
puestas de autonomías departamen-
tales, se presenta una oportunidad
ideal para desarrollar la temática de
manera profesional. Aun cuando el
documento está orientado a señalizar
cambios competenciales de coyuntu-
ra, resaltando las limitaciones y el
acotamiento temático en función al
plan de trabajo del Viceministerio de
Descentralización, el aporte teórico y
metodológico resulta central para un
diseño competencial que influya en
las reformas constitucionales.

El estudio parte por un conjunto de
definiciones esenciales para el trata-

miento de competencias. Es impor-
tante destacar que detrás del marco
conceptual están presentes dos ele-
mentos fundamentales: el primero,
una descripción ordenada del proce-
so de gestión para la provisión de
bienes y servicios desde el Estado, y
segundo, un enfoque de equilibrios
y eficiencia que relaciona institucio-
nalmente lo que el estudio denomi-
na los sistemas políticos y apolíticos
y sus repercusiones sobre las varia-
bles que hacen a la gestión pública,
incluida la rendición de cuentas.

Para la aplicación rigurosa de los
conceptos y metodología, en el tra-
tamiento sectorial, los especialistas
incluyen introducciones conceptua-
les necesarias para el análisis com-
petencial. Resalta la recuperación de
conceptos ordenados por facultades
y su articulación en los territorios, así
como los criterios de traspaso y cen-
tralización de competencias que de-
terminan con claridad que las deci-
siones de transferencia o delegación
requieren un análisis combinado de
variables institucionales y sociales
con variables económicas orientadas
a una mayor eficiencia en la asigna-
ción de los recursos públicos.

Ya introduciéndonos al estudio com-
petencial desde el armazón sectorial,
la primera constatación en relación
a los sectores económico-producti-
vos es que a consecuencia de la or-
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todoxia de la economía de libre mer-
cado, la tensión y desorden genera-
dos en el gobierno nacional por las
reformas descentralizadoras y la
discrecionalidad de la cooperación
internacional, estos sectores termi-
naron siendo un laberinto de pro-
gramas y proyectos cuyos bienes y
servicios jamás beneficiaron a los
ciudadanos. El estudio analiza en
detalle las posibilidades de transfe-
rencia o delegación, demostrando
que el ordenamiento de estos secto-
res para una mejor provisión sólo será
posible en la medida que el gobier-
no nacional concentre sus esfuerzos
en aquellas competencias que por
razones de eficiencia económica
queden bajo su responsabilidad.

En los sectores sociales donde el prin-
cipio de subsidiaridad ha sido privi-
legiado para acercar los servicios
sociales al ciudadano, en Bolivia
desde 1994, a título de aplicación de
este principio, los servicios funda-
mentales de salud y educación ope-
ran según el cuestionado modelo de
gestión compartida y concurrente, que

genera enormes ineficiencias en la
provisión. Los conceptos y metodo-
logía planteada por el estudio permi-
tirán ordenar el análisis sectorial y fa-
cilitar una definición rigurosa de
competencias con responsabilidades
claras en los tres niveles de gobierno.

El estudio es un primer esfuerzo se-
rio para el tratamiento sectorial/terri-
torial de competencias. Con vistas a
las reformas constitucionales resulta
ser una base de análisis profesional
para la asignación de éstas en los ni-
veles territoriales.

Los resultados del trabajo demues-
tran la necesidad de superar la im-
provisación  y el análisis empírico.
El tratamiento y definición de las
competencias no sólo tendrá con-
secuencias en las reformas y la mo-
dernización del Estado, sino funda-
mentalmente afectará la provisión
de bienes y servicios que recibimos
de las entidades públicas y que en
un país pobre como el nuestro, tie-
nen impactos directos sobre nues-
tras condiciones de vida.

José Antonio Terán C.
Director Ejecutivo

FAM - Bolivia
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El 18 de diciembre de 2005 se pro-
dujo la elección directa de prefectos
en Bolivia inaugurándose así un pe-
riodo de transición entre este evento
y el momento en que una Asamblea
Constituyente prevista para mediados
de 2006 redefina en términos estruc-
turales el modo de Estado1 boliviano.
Es probable que la dirección del cam-
bio apunte al abandono del modo de
Estado simple2 que desde 1826 rigie-
ra en Bolivia y sólo quede por preci-
sar qué variante de modo de Estado
compuesto acabará siendo asumida.
En efecto, optar por otorgar autono-
mía al meso boliviano conformado
por nueve departamentos puede ser
compatible con una salida federal,
una autonómica o una triterritorial
según cómo se quiera estructurar las
relaciones interniveles territoriales
como un todo. Mientras tanto, el
Viceministerio de Descentralización
Departamental lanzó durante 2005
una serie de iniciativas de investiga-
ción dirigidas a la preparación del te-
rreno para administrar los meses que
medien entre la elección de los pre-
fectos y este cambio constitucional
total. A su turno, el Viceministro de
Descentralización durante la nueva

gestión gubernamental, ha promovi-
do la aprobación de una primera re-
glamentación3 y piensa consensuar
una ley de descentralización para el
periodo previo a la promulgación de
la nueva Constitución.

En el marco de estas iniciativas y so-
bre la base del que fuera un acuerdo
entre este Viceministerio y el com-
ponente Descentralización y Admi-
nistración Pública de la ex UCAC, se
ha trabajado entre fines de 2005 e
inicios de 2006 un esquema propo-
sitivo de optimización competencial
prefectural para regular la transición
mencionada. Como se anotará en el
Capítulo V los avances del presente
estudio fueron parcialmente aprove-
chados por el DS 28666 y si bien el
estudio está enfocado a una dimen-
sión reglamentaria de optimización
competencial, muchos de sus linea-
mientos conceptuales y propositivos
pueden ser útiles si se buscara sumar
al Decreto Supremo mencionado,
una norma con rango de ley que re-
gule la fase preautonómica. Por ello
los enfoques adoptados tampoco
dejan de tener utilidad para el mis-
mo debate constitucional que se ave-
cina desde la perspectiva de las téc-
nicas de asignación competencial y

I. INTRODUCCIÓN

1 El “modo de Estado” a diferencia del “tipo” o la “forma” de Estado, expresa la definición suprema
en torno a la distribución territorial del poder en el Estado.

2 Por modo de Estado simple se entiende el caso donde el nivel nacional monopoliza la facultad
legislativa. Se dirá “compuesto” cuando en más de un nivel territorial se legisle.

3 DS 28666 promulgado el 5 de abril de 2006 (“DS06”).

Franz Xavier Barrios Suvelza
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los referentes teórico-metodológicos
adelantados aquí.

1.2 Parámetros de investigación

Para dimensionar apropiadamente lo
que las siguientes líneas ofrecen, se
pasa a enumerar las limitaciones y el
acotamiento temático de las mismas.

a) Límite primero

El propósito de este trabajo es un
mayor conocimiento de la realidad
administrativa4 de cada materia com-
petencial en su organización territo-
rial-vertical y proponer algunas
proyecciones de una mejor asigna-
ción quedando la dimensión finan-
ciera –salvo una introducción a la
asignación competencial de la ma-
teria “Hacienda Pública” trabajada
en el capítulo VI– como responsabi-
lidad de otros equipos5.

b) Límite segundo

El segundo límite de la investigación
es que el análisis se refiere al emisor
de competencias, en este caso el ni-
vel nacional, quedando el estudio de
los receptores, o sea, los departamen-
tos, como tarea de otro equipo6.

c) Límite tercero

La tercera delimitación se refiere al
acotamiento de los estudios de caso
a dos grandes familias de materias
competenciales: las “no-sociales”

concentradas en los asuntos de de-
sarrollo económico, agricultura/agro-
pecuaria, vialidad y hacienda; y las
sociales dedicadas a su turno a los
asuntos de salud, educación, sanea-
miento básico y gestión social7. Adi-
cionalmente, dentro de cada mate-
ria competencial es posible que se
haya priorizado de entre los innume-
rables componentes aquellos que se-
gún criterios especificados en su mo-
mento, comportan mayor relevancia
en el sistema competencial general.

d) Límite cuarto

La cuarta delimitación es que las pro-
puestas no pretenden dar cuenta de
un esquema competencial para un
escenario “autonómico”. Se busca
más bien adaptar mejor el patrón de
organización territorial vigente a las
circunstancias de transición y sólo
preparar hasta donde se pueda el te-
rreno para el cambio constitucional
total. Sobre dicha base se parte de la
premisa de que la optimización pu-
diendo hacerse vía ley, se la ha su-
puesto primero como tarea enmar-
cada en la vía reglamentaria. En su
parte fundamental, el trabajo se reali-
zó entre agosto y diciembre de 2005.

1.3 Organización del producto

Los resultados esperados del estudio
encargado por el Viceministeio de
Descentralización Departamental
conforman tres grandes cuerpos. El
primero corresponde al bloque de-

4 Una descripción exhaustiva sobre esta realidad se puede obtener en MSCPP/Viceministerio de
Descentalización departamental (2005) Responsabilidades de la gestión prefectural-Carpeta de
Información normativa 1995-2005.

5 Para insumos sobre el sistema fiscal y sectorial territorial puede consultarse respectivamente las
monografías de Villarroel (2006a), Czerniewicz, N. (2006), Saric, D. (2006) en la serie de seis
Documentos de Trabajo-Descentralización y Administración Pública de la ex UCAC (www.
descentralización.org.bo).

6 Insumos sobre la dimensión de los receptores se pueden consultar en Lora, E. (2005) Estudio de
análisis sobre la capacidad de absorción de las actuales competencias prefecturales, MSCPP/
Viceministerio de Descentralización Departamental, La Paz.

7 Estas familias han sido trabajadas por Villarroel y Saric en los capítulos VII y VIII de este volumen,
respectivamente.
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dicado a explicitar las BASES CON-
CEPTUALES PARA UNA OPTIMIZACIÓN
COMPETENCIAL EN LA TRANSICIÓN
PREFECTURAL. El propósito de este
primer bloque radica en enmarcar y
comprender de forma más o menos
rigurosa, los cambios que se propo-
ne como optimización competencial.
Las consideraciones conceptuales
básicas le dan especial dedicación a
la cuestión de las materias compe-
tenciales mismas; los esquemas de
acreditación de las entidades prefec-
turales y las consecuencias de orga-
nigrama derivadas para cada una de
ellas. El segundo cuerpo consta de
ESTUDIOS DE CASO POR FAMILIAS

COMPETENCIALES donde se realiza un
análisis pormenorizado de la reali-
dad de los emisores competenciales
según materias competenciales
priorizadas abarcando tanto las de
tipo social como las de naturaleza
no-social. Este segundo bloque tiene
como propósito sustentar empírica-
mente las propuestas finales de
optimización del estudio. El tercer
bloque contiene un PROYECTO DE
NORMA REGLAMENTARIA DE OPTIMI-
ZACIÓN cuyo propósito es decantar
las consideraciones teóricas y empí-
ricas de los anteriores bloques en me-
didas concretas de aplicación de la
optimización8.

8 Este tercer bloque de síntesis y propositivo aparece en el presente volumen como Capítulo V en el
que además se resumen consideraciones comparativas con el DS06 finalmente promulgado y el
proyecto de reglamento que sirvió de base apra los debates en enero de 2006 con los prefectos
flamantes (“PDS05”).

INTRODUCCIÓN
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2.1 Definiciones

Para fines del presente estudio se em-
pleará el siguiente conjunto de con-
ceptos9:

Competencia

Ámbito de actuación conferido al
ente público (no es deseo, verbo ni
el acto administrativo mismo).

Materia competencial

Rubro específico o sector alrededor del
cual gira la competencia (tampoco
debería confundirse con deseo, verbo
ni con el acto administrativo mismo).

Función competencial

Eslabón de toda facultad administra-
tiva y que puede adoptar la forma de:
reglamentar, planificar, operar, super-
visar y regular.

Componente de materia competencial

Subdivisión temática de una materia
competencial.

Control de legalidad

Verificación por instancia superior o
competente del grado de respeto del
ente público a la ley, las normas y
las disposiciones vigentes.

Control de mérito

Verificación por instancia superior o
competente del grado de obtención
por parte de un ente público del ob-
jetivo político territorial de la gestión
misma y la forma de hacerlo inde-
pendientemente de su apropiabilidad
legal.

Optimización competencial

Mejora de la asignación compe-
tencial mediante poder reglamenta-
rio o mediante ley sin alterar el modo
de Estado vigente.

Modo de Estado simple

Esquema estructural del Estado en
términos territoriales donde no se ha
roto el monopolio legislativo del ni-
vel nacional.

Modo de Estado compuesto

Esquema estructural del Estado en tér-
minos territoriales donde se ha roto
el monopolio legislativo del nivel na-
cional.

Bisegmentación

Es el tipo de modo de Estado com-
puesto donde el poder territorial se
reparte en término definitorios y es-
tructurales sólo entre dos segmentos

II. DEFINICIONES, MARCO TEÓRICO
Y PROPUESTAS

9 Mayores detalles sobre estos conceptos en Villarroel, infra, capítulo VI.

Franz Xavier Barrios Suvelza
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territoriales: el Estado y el meso que-
dando lo local constitucionalmente
encapsulado dentro del meso. A este
tipo de segmentación, que entre las
diversas capas territoriales activas
dentro del Estado (cantones, provin-
cias y así sucesivamente) sólo selec-
ciona a dos para estructurar territo-
rialmente el Estado, pertenecen tanto
el esquema federal como el autonó-
mico (de corte español). Sólo la ex-
periencia brasileña y sudafricana in-
sinúan una trisegmentación (modo de
Estado triterritorial).

Descentralización administrativa

Variante de desconcentración terri-
torial realizada a través de colectivi-
dades territoriales y que denomina
según el vocabulario de nuestra
Constitución el régimen que discipli-
na al ejercicio del poder ejecutivo a
nivel departamental (Art. 110 CPE).

Carga competencial

Peso agregado de competencias que
se forma como efecto de la combi-
nación de atribuciones de los órga-
nos respectivos, la cantidad de ma-
terias conferidas, la composición de
componentes por cada una de ellas
y la activación de funciones compe-
tenciales en cada caso.

Traspasos competenciales

Cesión de competencias general-
mente de un nivel territorial superior
a uno inferior que puede implicar un
receptor con calidad de área geográ-
fica estatal (se hablará entonces de
delegación), uno con calidad de ins-
tancia territorial (se hablará de dele-
gación con autoadministración, con-
cesión o “transferencia” en sentido
amplio); o uno con calidad de enti-
dad territorial (“transferencia” en sen-
tido estricto).

2.2 Marco teórico de análisis
y síntesis de propuestas

La premisa conceptual básica del tra-
bajo que sigue se puede graficar de
la siguiente manera:

VIGAS

VIG
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Gráfico 1
Marco conceptual general

En lo que sigue iremos desgranando
uno por uno los diferentes compo-
nentes de este sistema de ordena-
miento territorial. Comenzaremos
por el marco o régimen.

2.2.1 Régimen de descentraliza-
ción administrativa

El gráfico Nº 2 muestra en primer lu-
gar cómo las diferentes relaciones de
poder territorial son enmarcadas den-
tro de un régimen así como éste se
desprende del Art. 110 de la CPE que
manda que el Poder Ejecutivo a ni-
vel departamental se ejercerá según
el régimen de “descentralización
administrativa”.

Este mandato pretende otorgarle una
dimensión especial al nivel departa-
mental, o si se prefiere, expresa una
desviación parcial y acotada del man-
dato “unitario” válido para el Estado
boliviano como este se desprende del
Art. 1 de la CPE que define el modo de
Estado para el país. Se trata de una es-
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pecie de modulación al hecho que este
precepto se desarrolla bajo el acápite
más bien conservador intitulado “régi-
men interior” de la República siendo
lógico que se haga así por el mandato
“unitario” mencionado.

La Constitución no quiere por tanto
dejar al nivel departamental como
simple brazo operativo bajo estricto
mando jerárquico del nivel nacional.
En principio a eso apunta el hecho de
que se mantenga el Art. 110 dentro
del régimen interior (ver gráfica 3). Se
opta más bien por abrirle un margen
no autonómico pero amplio de
autoadministración10 que es lo que se
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N

Gráfico 2
Régimen
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Gráfico 3
La descentralización administrativa como desviación del régimen interior

10 El concepto de “autoadministración” es propio de la nomenclatura del derecho público alemán.
Ver Hendler, R. (1990) “Das Prinzip Selbstverwaltung” en Isensee, J. y Kirchhof, P. [Eds], Handbuch
des Staatsrechts, Band IV, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg. Para un análisis más vincula-
do a lo territorial y local, cf. Stern, K. (1981) “Die Verfassungsgarantie der kommunalen
Selbstverwaltung” en Püttner, G. [Ed], Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Springer
Verlag, Berlin

DEFINICIONES, MARCO TEÓRICO
Y PROPUESTAS
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pretende con la amortiguación al prin-
cipio unitarista vía el concepto de “des-
centralización administrativa”. No se
modifica un ápice el modo de Estado
simple o usualmente llamado “unita-
rio” del Estado pero sí se lo modula.

Durante las décadas pasadas y con
mayor razón desde 1994 como efec-
to del enfoque municipalista radical,
el régimen aspirado por la CPE para el
nivel departamental no fue explotado
en todas las potencialidades que con-
tiene. En este sentido, el presente es-
tudio propone precisamente algunas
fórmulas que optimicen el aprovecha-
miento de las potencialidades intrín-
secas a toda desconcentración por
colectividad territorial (que nuestra
CPE llama “descentralización adminis-
trativa”). Desde una perspectiva teó-
rica más general se demuestra que la
territorialización de la gestión públi-
ca puede alcanzar niveles profundos
sin por ello tener que optar por auto-
nomías como la atestiguan los casos
de Francia o Colombia. Pero esta cla-
ro que bajo determinadas circunstan-
cias este expediente puede acabar
siendo insuficiente por lo cual las so-
ciedades deben dar un paso adicio-
nal y traspasar la desconcentración
por muy avanzada que ésta sea. Con
todo, la optimización no deja de im-
plicar un traslado de poder territorial
aunque no se dejara el marco “unita-
rio” acercándonos a la frontera de lo
posible dentro de este último.

El hecho de que uno se circunscriba
estrictamente a no traspasar de lo
simple a lo compuesto en términos
de modos de Estado no implica que
varias de las disposiciones de
optimización no tengan relevancia
para la dinámica de un futuro estado
“autonómico”. Se trata por tanto de
mejorar las opciones reales e inme-
diatas de actuación de las prefectu-
ras bolivianas respetando el régimen
constitucional vigente sin por ello
dejar de prepararse a la transforma-
ción estructural que viene. Por cier-
to, en términos teóricos y prácticos
más generales, un proceso de instau-
ración de autonomías no tendría por-
qué suspender la desconcentración
como mecanismo adicional o com-

“Régimen interior”

“Régimen de
Descentralización
Administrativa”

El régimen de descentralización admi-
nistrativa corresponde a la forma más
avanzada de desconcentración de po-
der territorial concebible dentro de los
marcos del llamado “Estado unitario”.
El borde es pues claro: no se debe tras-
pasar mediante reglamentos o leyes
hacia lo que supondría un esquema de
autonomía en los departamentos que
sólo una nueva Constitución estaría
facultada para hacer.

Gráfico 4
Principio y modulación

Gráfico 5
No se puede traspasar modos de Estado vía reglamentos ni leyes mientras

la Constitución no se modifique
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plementario de territorialización del
Estado aunque esta constatación sue-
le olvidarse bajo el efecto de la efer-
vescencia descentralizadora.

El patrón de organización territorial
constitucionalmente establecido (Art.
110 de la CPE) tiene como primer de-
sarrollo la ley, en el caso boliviano, la
Ley 1654 de 1995. Pero como se ha
decidido operar vía optimización re-
glamentaria, se dejará en lo que sigue
dicha norma como elemento constan-
te explotando más bien la opción de
optimización vía poder reglamentario.
Uno optimización que afectara la ley
misma es ideal pero podría finalmente
ser pospuesta en la medida en que la
inminente Constituyente acabará
redefiniendo todo el andamiaje terri-
torial del Estado. Por el otro lado así
como una ley transicional en espera
del cambio total constitucional no de-
jaría de tener componentes válidos de
ser rescatados para el nuevo ordena-
miento territorial “autonómico”, así
puede ser la optimización vía poder
reglamentario útil para una eventual ley

que refuerce la optimización antes del
cambio constitucional. Hay que apun-
tar que entre las cuestiones que más
reclaman una optimización vía ley es-
tán la elección directa de consejeros
departamentales11, por un lado, y la
ampliación del catálogo de materias
competenciales12 con la posibilidad de
un descondicionamiento de los ingre-
sos prefecturales en relación a su des-
tino en el gasto, por el otro13.

Gráfico 6
Traslación hacia una optimización del régimen sin salir del modo de Estado
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Gráfico 7
La optimización como escuela pedagógica hacia el modo de Estado compuesto

11 Art. 11 de la LDA.
12 Art. 5 de la LDA.
13 Art. 20 al 23 de la LDA.
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2.2.2 Vigas horizontales del régi-
men: sistema político y apolítico
del meso boliviano

Volvamos al gráfico Nº 1 pues ha-
biendo introducido el concepto que
envuelve a las relaciones de poder
territorial, es decir el régimen, debe-
mos ahora abundar sobre las fuerzas
que estabilizan el sistema como un
todo. Para ello veamos primero lo que
llamaremos “vigas horizontales” de
sustentación y que contienen el sis-
tema político y apolítico de poder.

voto directo pero no todo hecho
electivo implica autonomía. La elec-
ción de los prefectos consumada en
diciembre de 2005 en Bolivia resul-
ta en un potenciamiento de uno de
los polos representado por lo políti-
co en la viga horizontal. Este incre-
mento de legitimidad en los Ejecu-
tivos departamentales no rompe por
ello el régimen estructural que los
engloba. Ahora bien, la elección
misma no puede verse aislada del
otro polo de la viga representada por
la solidez o subdesarrollo de los ór-
ganos o funciones pertenecientes a
lo apolítico14. La elección puede no
haber implicado autonomía –puede
decirse simbólicamente que el pro-
ceso se “inicia”– pero con seguri-
dad que ha generado un desbalance
en la medida de desplegar legitimi-
dad sin simultáneamente consolidar
espacios de control gubernamental
de tipo técnico-jurisdiccional. En tér-
minos más sencillos: prefectos elec-
tos pero contralorías departamenta-
les colapsadas.

Gráfico 8
Sistema político y Apolítico como viga
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Un patrón de organización territo-
rial basado en la desconcentración
por colectividad territorial y cono-
cido en Bolivia como régimen de
descentralización administrativa es
por principio absolutamente compa-
tible con la elección de las autori-
dades territoriales correspondientes
y por ello mal podría ser el hecho
electivo sinónimo de autonomía. Es
cierto que una autonomía plena
arrastra tarde o temprano la elegibi-
lidad de autoridades políticas por

14 Sobre lo que aquí llamamos apolítico desde una vision más politológica ver Zacharia, F. (2004)
The future of freedom- Illiberal democracy at home and abroad, Norton, N.Y. Para una indagación
más vinculada al derecho ver Stern, K. (1980) „ Der Bundesrechnungshof“  en Das Staatsrecht der
BRD, Band II, C.H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, p. 444 ss. y Kyrill-A, Schwarz (2001) Das
Bonner Grundgesetz, 4te Auflage, Vahlen, p. 2107.

Gráfico 9
Equilibrios subóptimos en la viga
horizontal como punto de partida
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Como muestra la gráfica 9 el punto
de partida era un equilibrio sub-
óptimo donde la parte apolítica de
hecho estaba menos desarrollada que
la parte política. Pero la elección de
los prefectos ha agravado los
desequilibrios en esta viga horizon-
tal que no muestra adaptación terri-
torial o subnacional adecuada de los
sistemas estatales de control indepen-
diente usualmente agrupados en bue-
na parte mediante los sistemas esti-
pulados por la ley SAFCO. Pero no
sólo eso pues la elección de prefec-
tos además de deprimir relativamen-
te aún más la capacidad previa del
Estado de controlar independiente y
efectivamente la actuación estatal,
tampoco viene con un cambio de
legimitización comparable en el bra-
zo deliberativo actualmente represen-
tado por los correspondientes Conse-
jos Departamentales. Con las nuevas
condiciones generadas por la elección
de prefectos los mismos avances lo-
grados mediante DS 27431 de 2004
en pos de una optimización del con-
trapeso al prefecto desde los Conse-
jos departamentales pueden acabar
siendo insuficientes (Gráfica 10).

De las consideraciones anteriores
está claro que en lo que respecta a la
viga de sustentación horizontal se tie-
nen que tomar varias medidas para
acercar el equilibrio general hacia un
óptimo como resultado de alterar en
cada polo de la viga los pesos inter-
nos de cada uno de ellos. Gráfica-
mente tendríamos lo siguiente:

El nuevo equilibrio en la viga hori-
zontal resultará por tanto
de:

a) mayor capacidad de fis-
calización política del
Consejo Departamental
frente a los prefectos
electos;

b) reconfiguración de los
sistemas de control gu-
bernamental a nivel
meso.

La representación gráfica
consecuente quedaría así:

Margen de optimización
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Gráfico 11
Fuerzas aplicadas para un nuevo equili-

brio horizontal

Gráfico 10
Desequilibrio dentro del mismo sistema

político meso

“CD”: Consejo departamental; “P”: Prefecto
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Gráfico 12
Resultante de nuevo equilibrio

para viga horizontal
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“CD”: Consejo departamental; “P”: Prefecto

“CD”: Consejo departamental; “P”: Prefecto
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Como se desprende de esta gráfica
reequilibrada queda aún un margen
de optimización pendiente para al-
canzar un punto ideal. Esto se debe
a que por un lado está el hecho que
el Consejo Departamental no logra-
rá un nivel de legitimidad compara-
ble al del prefecto a no ser que se
lograra mediante ley un cambio de
su actual conformación mediante
elección de sus miembros también
de forma directa. Por otro lado, lo que
se puede mejorar en el polo apolíti-
co está –como ciertamente también
lo estaría la elección de consejeros
departamentales– fuertemente cons-
treñido por las leyes vigentes, en es-
pecial, por la rigidez de la ley Safco
para territorializarse conveniente-
mente. Como la inmediatez de la
realización de la Constituyente pue-
de obligar a ya no mover leyes como
la SAFCO los cambios en ellas pue-
den ser sólo posibles en el torbelli-
no de reforma constitucional total
con lo cual, la optimización por vía
reglamentaria tendría que resignar-
se a prescindir de efectos notables
de Consejos Departamentales más
democráticos y contralorías terri-
torialmente más efectivas pero no por
ello renunciar a detectar todos los
poros que reglamentariamente se
podrían ya aprovechar para territo-
rializar el control estatal indepen-
diente15 y afilar la fiscalización des-
de los Consejos departamentales.

2.2.3 Vigas verticales del régimen:
relaciones de ordinación y coordi-
nación entre niveles

La estabilidad del patrón de organi-
zación territorial se sustenta al mis-
mo tiempo en vigas verticales que a
su modo articulan el poder entre los
niveles territoriales del Estado. Dife-

renciaremos en las vigas de soporte
vertical las de ordinación de aque-
llas de coordinación. Las relaciones
de ordinación a su turno se clasifi-
can siguiendo dos trazos. Una forma
de ordinación es la que avala una
relación donde el nivel nacional debe
tratar al meso como colectividad
territorial y no como simple “brazo
operativo del centro”. Como se trata
entonces de una dimensión que im-
plica mayor respeto a un ente como
colectividad territorial, hablaremos de
ordinación restringida desde la pers-
pectiva del Estado y con mayor razón
desde aquella de las diversas mayo-
rías gubernamentales de turno. La otra
delata el efecto residual, natural e in-
evitable que emana de la soberanía
final del Estado que puede por ello
permitirle emplear a los niveles
subnacionales bajo instrucción directa
y lineal para el cumplimiento de cier-
tas tareas de especial importancia
nacional. Esta dimensión al permitir
mayor grado de permeabilización de
la instancia territorial subnacional
frente al nivel nacional superior, se lla-
mará ordinación amplia.

Si como se recomienda el sistema de
asignación competencial responde a
un esquema más o menos predecible,
éste pertenece a la ordinación res-
tringida tanto en su dimensión finan-
ciera como material y donde la dis-
tribución de responsabilidades no
puede quedar a merced del arbitrio
de un nivel territorial superior ni pue-
den ser producto de  una emergen-
cia coyuntural. Son más bien el re-
sultado de un arreglo predecible y
justiciable dentro del sistema territo-
rial del Estado. Eso no impide por
supuesto que al propio tiempo, la
ordinación restringida enmarque la
actuación subnacional en disposicio-

15 Esta territorialización puede justificarse plenamente en los Estados llamados “unitarios” como
Francia donde justamente las reformas de descentralización se acompañaron del fortalecimiento
simultáneo de los órganos de control. Ver Cf. Benoit, O. (2003) “Les Chambres regionales des
comptes face aux élus locaux” en Revue Francaise de science politique, Vol. 53, N 4, p. 535
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nes de responsabilidad fiscal y de
procedimientos generales de tipo
hacendístico generalizables a todo el
sector público. La ordinación amplia,
por su lado, reserva al nivel nacional
ventanas para contener eventualmen-
te infartos de desempeño del nivel
subnacional aunque también genera
las opciones para que bajo determi-
nadas circunstancias el nivel nacio-
nal use las instalaciones del Estado
subnacional para operar sus propias
responsabilidades empleando técni-
cas de delegación avocable.

En este paquete de vigas verticales
queda por ver la otra dimensión refe-
rida a la coordinación como espacio
donde los niveles acuerdan medidas
que no son fruto de un discipli-
namiento amplio o restringido (la
ordinación), sino efecto de diálogo
formalizado en foros o instancias
específicamente reguladas para este
propósito. Llegados aquí, como en el
caso de las vigas horizontales, dibu-
jemos el diagnóstico sintético de las
vigas verticales para la realidad boli-
viana para luego sobre esa base ade-
lantar algunos derroteros de ajuste que
se desarrollarán en el capítulo IV.

Como el dibujo pretende demostrar,
se constata en primer lugar una mar-
cada tendencia hacia la concentra-
ción de poder en el nivel nacional
cualquiera sea la línea. Por ejemplo
en la línea de ordinación restringida
se tiene una alta condicionalidad de
los ingresos prefecturales que se ha-
llan indexados a un catálogo com-
petencial a consecuencia de lo cual
el gasto en infraestructura como la
vial, la de saneamiento básico y la
vinculada al desarrollo agropecuario
acaban siendo determinantes16. Asi-
mismo se tiene una nunca activada
incidencia departamental en la ad-
ministración de los recursos huma-
nos de salud y educación que a pe-
sar del mandato de la Ley 1654
quedaron fuertemente gerentados
desde el nivel nacional. A la inclina-
ción hacia un fuerte componente de
centralización nacional en la defini-
ción de políticas por sobre lo nece-
sario, el catálogo competencial mis-
mo adolece de problemas de claridad
con materias opacas como las que
mandan la “promoción de la inver-
sión privada” o la “gestión de crédi-
tos” para inversión o el “apoyo a los
municipios”17. Le efectividad misma

Gráfico 13
Vigas verticales de soporte: ordinación y coordinación
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Gráfico 14
Vigas verticales de soporte: realidad

16 Ver proporciones en Lora, E. (2005) op. cit, p. 12, 18, 19.
17 Art. 5 de la Ley 1654 de 1995.
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de los propósitos de ordinación se
ve afectada por la llamada “concu-
rrencia” con proyectos del ámbito
municipal que refleja una visión ha-
cia la mezcla de responsabilidades
entre niveles territoriales que fue el
paradigma heredado del
municipalismo romántico de 1994.
El esquema de ordinación restringi-
da es pues tendencialmente más cen-
tralizado de lo necesario, mezclante,
focalizado en un proyectismo de
infraestructuras, opaco y termino-
lógicamente inestable a la hora de
precisar las responsabilidades. Como
tal, el esquema sufre tanto de pro-
blemas de diseño (piénsese en limi-
tar la materia desarrollo económico
al turismo e infraestructura) o de di-
námica (recuérdese la impedida apli-
cación de una administración fuer-
temente desconcentrada a nivel
departamental de recursos humanos
en educación y salud).

En cuanto a la otra línea de la
ordinación que hemos llamado am-
plia, esta se basaba en la subordina-
ción rígida del Prefecto en tanto Co-
mandante General del Departamento
al mando lineal del Presidente de la
República. Pero el detalle más di-
ciente de esta perspectiva venía dado
por el hecho de que el nivel nacio-
nal pudiendo haber integrado ope-
raciones de intervención sectorial
dentro de la prefectura mediante de-
legación insistió en que ciertos mi-
nisterios sectoriales desplegaran sus
actuaciones de tipo sectorial por fue-
ra de la Prefectura18. Ello indepen-
dientemente de la existencia de agen-
cias desconcentradas como los
servicios departamentales de impues-
tos o las oficinas desconcentradas de
la Contraloría General que también
operan fuera de la prefectura. Si en
estos últimos casos la argumentación
a favor de mantenerlas por fuera es

mucho más plausible, no lo es para
el otro caso de gasto sectorial
socioeconómico fuera de la Prefec-
tura. Finalmente está claro que las
relaciones de coordinación eran si-
nónimo de convocatorias periódicas
bajo una la línea de mando directa
sobre los prefectos tradicionalmente
convocadas por el Ministerio de la
Presidencia. En atención a este resu-
men de problemas detectados, una
síntesis de medidas reformadoras
puede desprenderse de la siguiente
ilustración.

18 Ver infra capítulos VII y VIII.

Gráfico 15
Vigas verticales de soporte: optimización
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Así la matriz de asignación com-
petencial que es parte de la or-
dinación debería reajustarse siguien-
do una línea severa de organización
por escala espacial, o sea, de apues-
ta por superar el mezclismo com-
petencial en favor de una clara deli-
mitación de responsabilidades,
aligerando para ello el peso específi-
co del nivel nacional. La nueva ordi-
nación competencial debería produ-
cirse aplicando un suficiente rigor
terminológico de tal modo de preci-
sar realmente qué se traspasa. La
manera en la cual se produce este
disciplinamiento temático-compe-
tencial subyace por supuesto al (nue-
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vo) perfil de intervención de la pre-
fectura lo cual en el caso boliviano
deberá venir aparejado a un afloja-
miento de las limitaciones sobre el
destino del ingreso impuestas por las
normas vigentes19. Al propio tiempo
se debe activar el mandato vigente
en la Ley 1654 de dejar a las prefec-
turas la administración de los recur-
sos humanos en salud y educación.

Por su lado la ordinación amplia se
ve afectada por la nueva legimitidad
de los prefectos que presiona por es-
tructurar mecanismos de interven-
ción del nivel nacional cada vez más
jurisdiccionalmente regulables.
Adicionalmente las actuaciones sec-
toriales clásicas que vienen siendo
aplicadas por el nivel nacional en la
geografía departamental pero por
fuera de la prefectura, deberían
introducirse a ésta evitando actuacio-
nes de ministerios sectoriales alrede-
dor del pivote institucional meso, en
este caso, la Prefectura. Sabemos que
tales operaciones pueden ser some-
tidas, en consecuencia al esquema
de ordinación amplia, tanto al con-
trol de legalidad como al de oportu-
nidad. Pero incluso en este último
caso la naturaleza de colectividad
territorial plenamente desplegada en
la ordinación restringida, atenúa en
cierto grado la fuerza de mando del
nivel nacional en el caso de la
ordinación amplia por lo que la ins-
trucción de mérito debería ejercerse
preferentemente vía la autoridad ca-
beza de la instancia territorial, o sea,
a través del prefecto20. Si se traspasa-
ra la policía a la prefectura como
parte del arreglo de ordinación res-
tringido, se debería eso sí, regular el
caso extremo en el cual el nivel na-
cional deba poder retraer hacia sí el
mando de la fuerza pública. En rea-
lidad este tipo de retracciones excep-

cionales deberá ser posible también
en caso de severos problemas de des-
empeño de gestión que pongan en
riesgo la provisión mínima o compro-
metan interdepartamentalmente, por
ejemplo, la seguridad medioam-
biental. El concepto de intervención
abarca pues diversos mecanismos y
le subyacen por lo demás, las medi-
das de preservación básica del orde-
namiento legal que de ser vulnerado
por cualquier autoridad, incluso una
electa, dispararía procedimientos de
sanción. En cuanto a la coordinación
será necesaria una estructura de in-
tercambio consultivo entre niveles
territoriales cuyas tareas seran útiles
si permiten una formalización sufi-
ciente de esos encuentros pero so-
bre todo, si encierran la posibilidad
de que se agenden opciones de de-
cisión acordada sobre temas
competenciales y financieros.

2.2.4 La gestión misma

El régimen y las vigas tanto horizon-
tales como verticales envuelven el
núcleo donde se asienta la produc-
ción estatal misma en el meso.

19 Aunque esto implicaría modificar la 1654.
20 Cf. Art. 85 de la Ley Fundamental Alemana.
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Para comenzar, la variable “gestión”
en el esquema propuesto depende
sustantivamente del perfil de inter-
vención que se confiere o espera de
la entidad prefectural –abstrayendo
de la galaxia de otros órganos esta-
tales fuera de la Prefectura– y el mis-
mo viene condicionado en gran me-
dida, como no podía ser de otra
manera, por el efecto de ordinación
visto y por el mandato del cuerpo
electoral que votó un programa de
gobierno específico. El perfil inter-
ventivo prefectural responde en cier-
ta forma a la pregunta del “para qué”
de una estructura funcional en una
instancia territorial del meso. Al de-
cir que el “perfil” influye en la “ges-
tión” no estamos diciendo entonces
otra cosa que el “para qué” determi-
na en buena medida el “cómo” de la
realización misma de las tareas y
obligaciones.

El “para qué” de una entidad territo-
rial es un asunto largamente influido
por el patrón de organización terri-
torial de un país el cual suele recibir
sus primeras determinantes en el mis-
mo texto constitucional, pero en es-
pecial, por los vectores de interven-
ción deducibles de las materias

competenciales asignadas a los diver-
sos entes territoriales. También la va-
riable de las capacidades institucio-
nales estará afectada por la
ordinación de corte constitucinal si
se piensa en los aspectos de asigna-
ción financiera. Así por ejemplo la
opción de poder gravar territorial-
mente debe estar precedida de una
autorización legal o constitucional;
como determinante puede ser lo que
la Constitución para el régimen fun-
cionarial territorial determine influ-
yéndose así sobre la carrera adminis-
trativa y la política salarial en la
administración territorial correspon-
diente. Parece lógico que también el
esqueleto administrativo de la enti-
dad se deba ajustar en buena parte
en función del perfil definido para
ella. Con el perfil definido, el esque-
leto administrativo determinado y la
dotación de capacidades aclarada, el
ente territorial “se pone a producir”
bienes y servicios específicos para lo
cual debe planificar operativamente,
asignar concretamente los recursos
a los mismos centros de elaboración
y procesar los productos en tiempos,
cantidades y calidades determinadas
para un mercado ciudadano cuyo
consumo allá generará un grado de-
terminado de satisfacción o no. Cabe
aclarar que el monitoreo de esta pro-
ducción y de los efectos sobre este
consumo es realizado en primera ins-
tancia como tarea interna de la enti-
dad misma de tal modo que ella pue-
da tomar conciencia de su avance
operativo.

Sobre el perfil interventivo

La revisión actual del perfil inter-
ventivo de las prefecturas devela por
un lado una inclinación por dejarles
asumir tareas administrativas en la
provisión de bienes y servicios socia-
les masivos pero que no se ha cum-
plido. Por otra parte se advierte un

Gráfico 17
La gestión y sus principales momentos
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tímido por no decir irrelevante rol
para el apoyo proactivo a la produc-
ción departamental apostándose por
incidir en tareas de inversión vial y
de infraestructura en general. Ante
semejante panorama se añade la fal-
ta de descensos desde el nivel nacio-
nal de una mayor cantidad de ope-
raciones de tramitación y otorgación
de licencias en los diversos rubros
cuyo procesamiento sigue siendo
centralizado a nivel nacional pu-
diendo hacerse subnacionalmente.
Igualmente urge reponer responsa-
bilidades sobre orden público en
favor del nivel departamental. Estas
medidas de un potenciamiento del
papel prefectural en relación a un
rol proactivo de tipo económico-
productivo y una apropiada consu-
mación de las tareas de provisión
masificada en lo social cuyas metas
sean compactamente logradas, im-
plicarán integrar dentro de las pre-
fecturas las operaciones financiadas
con transferencias condicionadas
actualmente administradas desde
Fondos nacionales.

Sobre el esqueleto administrativo

La actuación del organismo provee-
dor requiere de organigramas y re-
glas procedimentales que permitan
la viabilización del perfil de interven-
ción definido. Las prefecturas boli-
vianas deben ajustarse en esta dimen-
sión teniendo en cuenta:

a) las menores posibilidades que ten-
drá el nivel nacional para incidir
en los detalles de la organización
interna de cada Prefectura;

b) los nuevos o viejos derroteros pero
no resueltos de demandas de de-
sarrollo territorial a cubrir (“desa-
rrollo económico” es un buen
ejemplo);

c) los efectos de elección directa de
los prefectos y la necesidad de res-
ponder al elector según un pro-
grama de gobierno.

Actualmente las prefecturas distan de
contar con organigramas y procedi-
mientos que atiendan estas exigen-
cias. Un ejemplo paradigmático de
ello son los inconvenientes derivados
de la existencia de estructuras inter-
nas que actualmente se duplican,
solapan o debilitan mutuamente.
Otro ejemplo es el imperio de un
enfoque procedimentalista de pro-
ducción antes que por uno volcado
hacia el cliente externo

Sobre las capacidades

Una de las variables de quiebre futu-
ro desde la perspectiva de las capa-
cidades es sin duda alguna la referi-
da al recurso humano. La ventana por
excelencia para afrontar esta varia-
ble sería la hibridación de los altos
cargos de la instancia territorial21 de
tal forma que sin dejar de ser de con-
fianza de la primera autoridad, la de-
signación se combine con un primer
filtro de certificación del mérito y las
aptitudes al cargo. Frente a estas al-
ternativas, la práctica reciente ha
optado por insistir en profundas me-
didas de austeridad desvaneciéndo-
se la opción de emplear un meca-
nismo de atracción de personal
competente como sería una política
salarial flexible y racional. Por otra
parte el cinturón estratégico de fun-
cionarios jerárquicos del Estado fue
entregado formalmente a la partidi-
zación gracias al enfoque subyacen-
te al vigente Estatuto del Funciona-
rio Público en el país22 permitiendo
la aplicación de su concepto de ca-
rrera administrativa, recién a partir
del “nivel 4” para abajo. La viabili-

21 Detalles en Villarroel, S. (2005) “Servicio civil y escalafón híbrido para puestos jerárquicos” Docu-
mento de Trabajo Nº3, MSCPP/AECI/FAM.

22 Ver capítulo III del reglamento al Estatuto.
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dad de la hibridación y de un siste-
ma de recursos humanos sostenible
exige empero permitir un cierto mar-
gen de flexibilidad remunerativa se-
gún precios de mercado regional-
mente determinados para poder
atraer recursos humanos calificados
y al propio tiempo, exige un sistema
creible de certificación general de
estos niveles de remuneración y de
la ya mencionada idoneidad al car-
go. Este último elemento provendrá
de un ajuste ya discutivo arriba so-
bre el polo apolítico de la viga hori-
zontal de sustentación del sistema gu-
bernativo territorial.

Desde la perspectiva financiera las
capacidades están fuertemente afec-
tadas por la centralización de proce-
dimientos hacendísticos; las impure-
zas del sistema de transferencias; y
la persistencia de intervenciones sec-
toriales clásicas por fuera de la Pre-
fectura o “filtración sectorial” que
hemos visto caracterizan parte de la
ordinación amplia. Como se advier-
te, la hipótesis de trabajo en lo finan-

ciero incide aquí más que en la can-
tidad en la calidad de la dimensión
financiera.

Sobre la producci ón

Como se propone en las gráficas pre-
cedentes, el núcleo del sistema es la
producción misma y en ella se de-
ben igualmente considerar cambios
impostergables. Por un lado se de-
bería asentar una nueva forma de
comprender la función competencial
de la planificación. Con esta perspec-
tiva se disminuye el rol tanto partici-
pativo como dirigencial que en los
años precedentes se le habían endil-
gado al momento de planificación.
Es cierto también que la racionali-
zación que permite la planificación
no tiene por qué restringirse a lo es-
trictamente operativo, pero sus alcan-
ces de mediano y largo plazo dificil-
mente querrán sustituir la dinámica
política entre cuerpo electoral y el
ejecutivo/legislativo territorial de tur-
no. Los planes departamentales de
mediano plazo dejan de ser según
esta visión  planes para sí mismos o
para los asistentes de talleres de pla-
nificación sino racionalizaciones del
gobierno de turno o, en el mejor de
los casos, racionalizaciones de largo
plazo del Estado a nivel meso sin pa-
pel protagónico.

Ahora bien, la producción no se hace
para la Constitución. Pretende más
bien llegar a un mercado concreto
donde los consumidores son la gente
que como ciudadanos son parte de
una dinámica política por su partici-
pación en el voto, la opción de revo-
catoria del mandato, los referendos y
la iniciativa legislativa. Pero también
pueden ser involucrados activamente
(planificación y audiencias públicas
periódicas) o pasivamente (transparen-
cia plena de oficio de las entidades
estatales). Por otro lado, la tendencia
natural hacia una hermetización del
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poder estatal obliga a instaurar un sis-
tema de rendición de cuentas para el
ciudadano sin cuyo efectivo funcio-
namiento no es posible garantizar
contrapesos suficientes de poder y
sobre todo de responsabilización pú-
blica. El tema de la rendición de cuen-
tas es pues un punto donde descansa
la opción de saber en qué medida la
producción está cumpliendo su justi-
ficación técnica y política. Veamos en
este contexto cómo se puede cruzar
las vigas de sustentación vistas ante-
riormente con el sistema de rendición
de cuentas.

Sobre el sistema de rendici ón de
cuentas

Este cruce de perspectivas nos permi-
te abordar con mayor detalle uno de
los problemas recurrentes del enten-
dimiento sobre la función estatal, a
saber, la cuestión del sistema de ren-
dición de cuentas que ni debió redu-
cirse al “control social”, ni suponerse
automáticamente efectivo cuando se
produce desde los ámbitos políticos.
La articulación de distintas dimensio-
nes de rendición de cuentas puede
graficarse de la siguiente forma a fin
de comprender la complejidad de
variables en juego:

Se debe precisar que la rendición
comienza dentro del núcleo provee-
dor mismo como efecto de la natural
subordinación entre unidades y fun-
cionarios y entre todos estos con la
correspondiente autoridad final
máxima en la entidad. La “vigilan-
cia” como segundo lazo está muy
relacionada con la opción de que el
habitante-consumidor de bienes y
servicios estatales tenga acceso a la
información sistemática y pedagógi-
camente preparada sin perjuicio de
que se normen audiencias públicas
periódicas donde el organismo debe
informar de manera más formal. Pero
la idea detrás de la “vigilancia” o el
control social permite involucrar a la
gente más allá de las elecciones pe-
riódicas pero no se agota aquí pues
queda mencionar la opción de una
conexión de ella con el momento de
la planificación y los mecanismos
como la iniciativa legislativa. Sea
como fuera se devela que la “vigi-
lancia” así entendida sigue siendo
sólo un momento más del sistema de
rendición de cuentas y probablemen-
te el menos efectivo en potencia aun-
que especialmene desde la LPP Bo-
livia puso énfasis en esta dimensión
con excesivo optimismo. El tercer
momento es aquel donde el consu-

Sistema
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midor aparece como ciudadano e
influye a través de haber elegido a
miembros del Consejo departamen-
tal como contrapeso al Ejecutivo de
la entidad y no es ocioso recordar
que este principio sustantivo de con-
trol de tipo político –parte de las téc-
nicas de división de poder horizon-
tal– ha sido poco aprovechado en
el país. Hasta aquí se tiene una ren-
dición de cuentas íntimamente co-
nectada al núcleo proveedor dibu-
jado en las gráficas precedentes. Se
deben sumar empero dos adiciona-
les instancias técnicas de rendición
y externas las dos aunque por dife-
rente causa: una por provenir del ni-
vel nacional (supervisión sectorial);
y la otra por ser de naturaleza juris-
diccional (poder de examinación o
lo que en Bolivia se puede represen-
tar a través del sistema de control gu-
bernamental).

El hecho de que la tradición bolivia-
na de gestión estatal de los últimos
años ha confiado preponderante-
mente en un sistema de vigilancia
desde la sociedad y desmerecido el
papel de las otras dimensiones de la
rendición de cuentas es algo que se
intenta reflejar en la siguiente gráfi-

ca advirtiendo que en cada dimen-
sión no deja de haber algún grado
de incidencia.

Como se sumariza en cuadro si-
guiente el sistema de rendición de
cuentas está pues complejamente ar-
ticulado y compuesto. En este esque-
ma se distingue mejor cómo la di-
mensión político-territorial recae
con fuerza en la fiscalización desde
el cuerpo asambleístico-deliberativo
como contrapeso del Ejecutivo
prefectural. Por otro lado se advier-
te cómo en la dimensión del poder
de examinación cae con fuerza la
verificación técnica e independien-
te en el impacto de la gestión esta-
tal. En el primer momento, el del
control del mando, se encuentra la
única opción inmediata de ajustar
procedimientos y operaciones en la
fábrica misma de los bienes y servi-
cios, si se quiere, en la fuente mis-
ma de la gestión.

Gestió n por resultados

El principio de una gestión por re-
sultados resulta del desarrollo de una
cultura que busca la satisfacción
exógena a la entidad en los consu-
midores como objetivo de existencia
del organismo proveedor de produc-
tos estatales. Como tal esta cultura
sólo es viable si sabe dónde incidir
convenientemente. Esta focalización
puede darse en los puntos de plani-
ficación, asignación de factores pro-
ductivos, monitoreo interno, verifica-
ción de la satisfacción en el
consumidor mismo, pero también
sobre la supervisión técnico-sectorial
y la evaluación independiente de
efectos e impacto. Estos puntos de
incidencia se delatan en la gráfica 21.
La actual tendencia en el país ha sido
no haber superado una forma
procedimentalista de actuación esta-
tal que va a contramarcha de un en-
foque por resultados.
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Estas son las consideraciones teóri-
cas y los puntos relevantes en torno
a los cuales gira la propuesta de
optimización competencial que a
continuación se desarrolla en lo bá-

Cuadro 1
Los momentos y dimensiones del sistema de rendición de cuentas

Control
de legalidad

Control de
oportunidad

Control
material

competencial
-

Seguimiento
(intra-entidad)

Vigilancia
(habitante
consumidor)

Fiscalización
(Consejo Dptal)

Supervisión
técnico -sectorial
(ministerios)

Control
técnico
independiente

Control
del mando

Control
programático-

electoral

Control
de efecto

y
eficiencia

Evaluación
de impacto

Inm
unidad

por ser
Colecividad
territorial

delegación

C
on

te
nc
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m
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is

tr
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o

(Contraloría, Poder
de Examinación)

Censura
Revocatoria

Constataciones

Dictámenes
Dictámenes

delegación

Inm
unidad

por ser
Colecividad
territorial

Petición
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Gráfico 21
Puntos de incidencia para la gestión por resultados

sico y luego en los capítulos poste-
riores del estudio dedicados al aná-
lisis de las familias competenciales
sociales y no sociales, se refrenda con
detalle.
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La propuesta se formulará siguiendo
el modelo conceptual previo. Comen-
zaremos por sentar la bases de cam-
bio en torno al régimen para pasar a
las vigas y luego a la gestión misma.

3.1 Del Régimen

Naturaleza

La propuesta redunda en la regla-
mentación del régimen de Descen-
tralización Administrativa impuesto
por el Art. 110 de la CPE y desarrolla-
do por la Ley de Descentralización
Administrativa de 1995 y otras dis-
posiciones reglamentarias relevantes
al funcionamiento de las prefecturas
que las vinculan con los sistemas sec-
toriales, de hacienda, gobierno y del
ministerio cabeza de sector. El llama-
do régimen de descentralización ad-
ministrativa significa el más avanza-
do esquema de desconcentración
imaginable en el comúnmente llama-
do “Estado unitario” lo cual conlleva
entre varias consecuencias, dos cues-
tiones que son pocas veces atentidas:
la primera se refiere a conferirle a la
colectividad territorial del departa-
mento un poder reglamentario cada
vez más fuerte tanto en su alcance
normativo como en su capacidad de
hacer prescindible la reglamentación
del nivel nacional vía decretos supre-
mos. Confrontamos una tendencia de
dejar en el nivel nacional no sólo la

legislación sino prácticamente toda la
reglamentación con ínfimos márge-
nes de normación en el nivel
subnacional siquiera en su forma
reglamentaria. Así como el régimen
de “descentralización administrati-
va” es absolutamente compatible
con la elección de las autoridades po-
líticas de la instancia territorial res-
pectiva (la elección del prefecto por
ejemplo), así lo es que se amplie
considerablemente el poder regla-
mentario subnacional. El segundo
elemento tiene que ver con el reco-
nocimiento claro de un ámbito de
asuntos propios, pero en especial, la
restricción del control sobre la enti-
dad, a cuestiones de legalidad. Por
ello no es proporcional que el nivel
nacional mantenga instructivos
hacendísticos o de otra índole que fi-
nalmente puedan acabar definiendo
los contenidos mismos de política es-
tatal subnacional. Las definiciones en
torno a las vigas verticales comienzan
a concretizar este régimen.

3.2 De la ordinaci ón amplia:
estructura de autoridad,
mecanismos de intervenci ón
y destituci ón

3.2.1 Grado de integraci ón de la
autoridad subnacional

La cuestión de cuan compacta tiene
que ser la autoridad subnacional, o

III. DESARROLLO GENERAL
DE LA PROPUESTA

Franz Xavier Barrios Suvelza
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en otros términos, de cuán abarcante
o integrada debe ser esta frente a
potenciales operaciones del nivel
nacional con presencia departamen-
tal por fuera de la prefectura, hace
parte de las preocupaciones rutina-
rias de la técnica de ordinación am-
plia en la medida en que muchas
veces, el nivel nacional puede prefe-
rir mantener una estructura paralela
tanto de autoridad “política” (o sea:
junto al prefecto ahora electo, insis-
tir en un “comisario” departamen-
tal23) como de actuación sectorial por
fuera de la prefectura entendida ésta
última como instancia administrati-
va de la colectividad territorial.

En cuanto a los primero la CPE ha op-
tado por ver en el Prefecto alguien
que independientemente de su elec-
ción democrática no deja de repre-
sentar al Poder Ejecutivo nacional en
el área geográfica del departamento
pudiéndose delegar a la Prefectura
tareas del nivel nacional bajo un es-
quema de ordinación amplia donde
la prefectura fungiría entonces como
simple agencia del nivel nacional. Es
pues obligación del Prefecto precau-
telar el cumplimiento de las leyes del
Estado en general no siendo su ca-
rácter electivo óbice para activarlo en
esta perspectiva.

A pesar que la CPE ha optato por tan-
to por la técnica del “desdoblamien-
to” de la autoridad política descartán-
dose la “bifurcación”, no ha sucedido
lo mismo en la práctica de las actua-
ciones más sectoriales del nivel na-
cional a nivel departamental. Por ello
se mantienen muchas más operacio-
nes nacionales incidentes en el depar-
tamento que las necesarias en calidad
de actos u órganos por fuera de la pre-
fectura. En aras de una consistencia
con el desdoblamiento parece reco-

mendable que se limiten radicalmen-
te las opciones de gasto sectorial na-
cional por fuera de la Prefectura.

3.2.2 Causales y mecanismos de
intervenci ón

En caso de que la autoridad departa-
mental no cumpliera o no pudiera
cumplir24 con sus obligaciones o fun-
ciones, el nivel nacional conminará
a la autoridad respectiva la enmien-
da de acciones o la eliminación de
omisiones con plazos perentorios. En
caso de persistir el riesgo de una al-
teración de las condiciones mínimas,
el nivel nacional asumirá aquellas
partes de la gestión específicamente
afectadas pero no podrá hacerlo más
allá de un periodo específico. El Po-
der ejecutivo promulgará un regla-
mento donde especifique causales,
plazo, medidas y áreas intervenidas.

Las condiciones mínimas a las que
se refiere el acápite precedente po-
drían referirse a:

• Riesgo objetivo a la salud públi-
ca, al medio ambiente o los dere-
chos fundamentales;

• Grave obstrucción de la unidad
del mercado nacional por accio-
nes unilaterales de la autoridad
departamental;

• Imposibilidad de mantener el or-
den público en el plazo inmedia-
to o atentado contra la integridad
nacional.

El nivel nacional no podrá aplicar es-
tos mecanismos como pretexto para
generalizar un control de mérito so-
bre la instancia departamental en lo
que hace a sus asuntos propios. En el
caso del tercer parámetro de las con-
diciones mínimas y a excepción de
los anteriores dos otros mencionados,

23 Figura aún fuerte en Francia, languideciente en España y ausente en Alemania.
24 Cf. Art. 100 de la CP sudafricana.
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los pasos no podrán abarcar un pe-
riodo superior a las 48 horas. En cuyo
caso, el comando sobre la policía
pasa directamente a depender del co-
mando nacional de policía si es que
ésta hubiera sido traspasada a la pre-
fectura en el marco de una afectación
de la materia del orden público.

El Poder Ejecutivo podrá solicitar al
sistema de contraloría la evacuación
de un informe específico sobre res-
ponsabilidad ejecutiva la cual en un
plazo no mayor a 30 días podrá pro-
ceder a sustanciar en su caso un pro-
ceso de destitución cuando se de-
muestre que las causales que llevaron
a la intervención fueron producto de
la negligencia de la autoridad. Caso
contrario, se mantendrá al prefecto
recortado sólo en las facultades sus-
pendidas para restablecer el orden
alterado.

3.2.3 Causales no pol íticas
de destituci ón

El Prefecto electo podrá ser cesado
por el Presidente sólo por causales
contempladas en la Ley Safco y en
lo concerniente al ejercicio de sus
funciones. Pero para cumplir con
ello, el sistema nacional de contralo-
ría delegará necesariamente a cada
Contraloría departamental la
sustanciación de la responsabiliza-
ción administrativa, civil y penal ago-
tándose en dicha instancia las fases
de dictaminación, aclaración y, me-
diante activación de los procedimien-
tos previstos para la sanción, la pu-
nición mediante organismos
departamentales.

3.2.4 Sucesi ón

La sucesión del prefecto se sujetará
al respeto del partido o agrupación
política ganadora recayendo el car-

go, por designación presidencial, en
línea descendente de entre los
miembros de gabinete prefectural.
En el caso de censura, si faltaran dos
años para conclusión del mandato,
se convocarán a nuevas elecciones.
Caso contrario el presidente desig-
nará como prefecto un interventor
hasta que se agote el periodo prefec-
tural vigente.

3.3 De la ordinaci ón
restringida: la colectividad
territorial y el ajuste
competencial propiamente
dicho

3.3.1 Alcances de una colectividad
territorial

El prefecto no sólo sigue represen-
tando al Poder Ejecutivo nacional en
el departamento: preside además el
Consejo Departamental fungiendo
como máxima autoridad ejecutiva
del departamento para la formula-
ción y ejecución de las políticas de
desarrollo territorial en su jurisdic-
ción25. Esto no elimina su deber de
vigilar que la actuación de la prefec-
tura como instancia gubernativa de
la colectividad territorial, no contra-
venga el cumplimiento de las políti-
cas nacionales de cualquier tipo. La
prefectura en calidad de administra-
ción territorial será susceptible de
traspasos adicionales a los estableci-
dos por la norma vigente pero como
se desprende de la teoría de la
ordinación restringida, sólo suscep-
tible a un control de legalidad para
las materias que le fueran traspasa-
das en tanto colectividad territorial.
Hemos visto que la CPE actual ha
optado en este contexto por promo-
ver una estructura que desdobla al
prefecto de tal forma que unas veces

25 Art. 110/II de la CPE.

MARCO GENERAL
DE LA PROPUESTA



38

PROFUNDIZANDO LA DESCENTRALIZACIÓN
COMPETENCIAS PREFECTURALES

la misma persona funge como Co-
mandante General del departamen-
to y otras como cabeza de la colecti-
vidad territorial.

3.3.2 Catálogo competencial

Desde el punto de vista material-
competencial la Ley 1654 confiere
actualmente al “prefecto” unas “atri-
buciones” dentro de un marco arma-
do alrededor de los siguientes criterios:

• “Formular y ejecutar programas y
proyectos…

• …de inversión pública
• en el marco del PDD y de acuer-

do al SISIN y…
• al régimen económico financiero

de la presente ley
• … en áreas de...”26

Las idea “áreas de…” quiere expre-
sar una aproximación al concepto de
catálogo de materias competenciales
propiamente dicho. Revisando estas
“áreas” podemos formar familias en
relación a dichas áreas:

En cuestiones económico-producti-
vas:

1) construcción y mantenimiento de
carreteras, caminos secundarios y
aquellos concurrentes con los go-
biernos municipales

2) infraestructura de riego y apoyo a
la producción

3) promoción del turismo
4) gestionar créditos para inversión
5) promover la inversión privada en

el departamento
6) investigación técnico-científica

En cuestiones sociales

7) Salud
8) Educación
9) Programas de asistencia social

10) Cultura
11) Deporte

En cuestiones territoriales

12) Fortalecimiento municipal

En cuestiones de urbanismo

13) Electrificación

En cuestiones de medio ambiente

14) Conservación y preservación.

La manera en la cual cada una de
estas “áreas” es abordada por la
norma difiere pudiendo inclinarse
por una fórmula de concebirlas más
bien como expresiones de “proyec-
tos” específicos, o hacerlo median-
te una que enfatiza la facultad ad-
ministrativa y una de sus funciones
específicas. Un ejemplo de este úl-
timo caso es patente en el caso de
las materias de salud, educación y
asistencia social donde la Ley 1654
manda la “administración, supervi-
sión y control… por delegación” de
los “recursos humanos y las parti-
das presupuestarias” para salud,
educación y asistencia social. Algo
similar sucede con deportes, cultu-
ra, turismo, agropecuaria y vialidad
donde se habla de “administrar,
supervisar y controlar el funciona-
miento de servicios”.

Otra variante de normar mediante
funciones competenciales –que no
son otra cosa que eslabones de toda
facultad administrativa– se aprecia en
el caso las atribuciones propiamente
dichas como son las de otorgación
de personería jurídica, la designación
de subprefectos y otras autoridades.
Además de estas modalidades la nor-
ma vigente concluye con una cláu-

26 Art. 5 de la Ley 1654.



39

sula opaca que contiene gérmenes de
ese paradigma prevaleciente desde la
LPP de una confraternización compe-
tencial que puede conducir a falta de
claridad en la asignación de respon-
sabilidades. Se trata de la figura de
“Otros concurrentes con los gobier-
nos municipales”.

A fin de redondear la organización
competencial vigente se podría aña-
dir al catálogo de 14 “áreas” detec-
tadas, la materia de “registradurías y
licencias” siempre y cuando estas no
fueran parte ya de las funciones de
alguna materia. Por otro lado, la re-
visión de los resultados del capítulo
VI puede justificar añadir la materia
de “agropecuaria”. Al contrario tan-
to la materia de orden público como
la materia de “hacienda pública”27 a
diferencia de las anteriores comple-
mentaciones, presuponen un cambio
a nivel de ley. Como los demás deta-
lles observados en relación a las fun-
ciones competenciales no amplían
las materias y se reducen a profundi-
zar su materialización y la cuestión
de registros puede estar implícita en
una materia, podemos concluir que
en Bolivia actualmente las prefectu-
ras están habilitadas para actuar alre-
dedor de 15 materias28. Este conteo
que llamaremos estrictamente formal
lo contrastaremos luego con aquel de-
rivado del análisis real competencial
cuyos insumos nos son provistos en
los capitulos de estudios de caso.

A la luz de esta primera constatación
general sobre el alcance del catálo-
go competencial en términos forma-
les volvamos al tema del perfil
interventivo. Nos valemos para ello
nuevamente del marco estipulado en
el Art. 5 de la Ley 1654 cuando an-
tes de enumerar las “áreas” determi-
naba unos parámetros. Estos delatan

el énfasis dado al gasto de capital lo
que se confirma con las clásicas li-
mitaciones al gasto corriente en la
parte de la Ley 1654 dedicada a los
recursos financieros. La misma men-
ción del “SISIN” (Sistema de Informa-
ción sobre Inversiones”) denota ese
enfoque preocupado tanto de la fi-
gura de “proyectos” como del gasto
de capital. Adicionalmente la fuerza
orientadora de la actuación prefec-
tural se basa en los planes departa-
mentales de Desarrollo Económico
y Social, o el Plan General de Desa-
rrollo de la República, todo dentro
del SISPLAN. Por tanto, el comando
estratégico proviene no del progra-
ma del prefecto electo lo cual es
entendible en la medida en que di-
cha elección se produjo recién el
2005, diez años después de la Ley
1654; pero ahora este paradigma
debe ser repensado.

La nomenclatura de las normas boli-
vianas sobre distribución compe-
tencial es inestable (“canalizar reque-
rimientos…”), imprecisa (“servicios”,
“carreteras”), repetitiva (“caminos” y
“vialidad”) e incompleta si se trata de
desprender de la norma claridad de
asignación por funciones aunque es
más clara, por ejemplo, para las fun-
ciones competenciales de adminis-
tración, supervisión y control de re-
cursos humanos en salud, educación
y asistencia social.

Como se sostuvo en la parte in-
troductoria de este trabajo, todo per-
fil interventivo de un órgano territo-
rial como la prefectura es una
variable fuertemente influida por el
catálogo competencial aunque el
esqueleto organizacional, por su par-
te, también da luces sobre este perfil
o lo completa. Tómese como ejem-
plo el efecto del Servicio Departa-

27 Ver infra, Villarroel, Capítulo VI.
28 En el estudio de Lora, op.cit, se habla de “225 competencias y 135 atribuciones”.
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mental Agropecuario (SEDAG) que no
se deduce sino leyendo entre las lí-
neas de las normas. Como quiera
que fuera, si se asume la nomencla-
tura final ordenada de las compe-
tencias prefecturales en alrededor de
15 materias en lo estrictamente for-
mal, se puede afirmar que se cons-
tata un sesgo al gasto de infraestruc-
tura y a un manejo desconcentrado
de ítems en salud y educación no
cumplido, mientras que muchos tér-
minos dirigidos a normar las cues-
tiones del desarrollo económico son
sencillamente opacos (“gestionar” y
“fomentar”) o siguen una línea pa-
siva o sólo de garantías de inversión
de tipo infraestructural. En cual-
quier caso un análisis más exhaus-
tivo del perfil interventivo pre-
fectural que no podemos abordar
aquí –parte primordial de la varia-
ble “gestión”– debe confirmarse
con tres datos adicionales: a) por-
centaje de gasto dedicado a las ma-
terias correspondientes (deflactado
el efecto natural de peso presupues-
tal por razones intrínsecas al objeto
de gasto); b) grado de decisión meso
de ese gasto o al contrario efecto de
inercialidad del mismo; c) impacto
del gasto en el territorio y los supues-
tos beneficiarios.

3.3.3 Alteraci ón de la carga
competencial

A raíz de estas consideraciones, la
alteración de la carga competencial
claramente exige primero indagar si
cabe o no una ampliación de las
materias competenciales. Como el
catálogo ordenado se descuelga de
la Ley 1654, parece improbable po-
der alterar la cantidad de materias
mediante decreto supremo que es el
foco de este estudio. Un precedente
que parece confirmar esta hipótesis
lo constituye la Ley 1788 que extra-
jo la materia “conservar el orden in-
terno”29 como atribución original-
mente adjudicada al Prefecto. Salvo
la necesidad de reponer la materia
del orden público u otra adicional el
catálogo material parece contener
una cantidad suficiente de actuación.
En consecuencia a la permanente
duda de si los prefectos electos de-
berían recibir “más competencias”
puede responderse primeramente
que desde el punto de vista de las
materias mismas, ello no parece ne-
cesario. Lo que sí parece merecer una
alteración decidida son tanto los com-
ponentes por materia como el alcan-
ce de las funciones competenciales
correspondientes a ellas (Gráfica 22).
Estos cambios sí parecen jurídicamen-
te posibles mediante reglamento. El
ejemplo más contundente de esta vía
de optimización es el referido a cum-
plir el mandato de la Ley 1654, de
que los departamentos asuman ple-
namente la administración de los
ítems en salud y educación30.

El que las materias del catálogo sean
eventualmente suficientes no impli-
ca que no sean necesarios ajustes
nominales en aras de la claridad. Así
por ejemplo la “vialidad” debería ser

29 Viejo inciso c) del Art. 5 de la Ley 1654.
30 Ver en Villarroel, Capítulo VI (para una explicación de los aspectos de hacienda) y en Saric capítu-

lo VII (para el enfoque más sectorial agregado) el análisis empírico y la fundamentación alrededor
de esta cuestión.
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precisada en cuanto al nivel de red a
fin de impedir que se declare como
red fundamental lo que es departa-
mental o se cargue al presupuesto de-
partamental parte de los costos de
redes que son fundamentales o veci-
nales. La llamada “concurrencia”
municipal sólo debería ser reglamen-
tada con una claridad que la vuelva
válida sólo si sigue el principio de
socorro presupuestal una vez que se
hubiera probado impedimento sus-
tantivo del municipio o de una man-
comunidad de ellos y la no ejecu-
ción fuera de perjuicio relevante para
los municipios afectados.

La “gestión de créditos” debería con-
templar la precisión de que se trata
de créditos para emprendimientos
económicos y no impedir más que la
prefectura sobre dicha base pudiera
incidir en el mercado financiero con
tasas de fomento al productor regio-
nal. En concomitancia con ello bajo
“promoción a la empresa privada” se
debería poder ahora consentir accio-
nes activas de subsidios específicos
para concretizar la línea de interven-
ción productivista. Pero independien-
temente de ello, las materias contie-
nen componentes donde gran parte
de la alternación competencial pue-
de efectivizarse. Como veremos con
más detalle en el apartado siguiente,
la clarificación a nivel de componen-
tes por materia competencial llevará
por ejemplo a bajar al meso con más
fuerza aspectos de la promoción de
emprendimientos y la asistencia téc-
nica a artesanos, micro, pequeña y
mediana empresa; o en el caso de la
“investigación científico-técnica”, se
bajaría al departamento el componen-
te “desarrollo tecnológico” y así su-
cesivamente.

En cuanto a las funciones compe-
tenciales –que junto a los componen-

tes y al ajuste nominal de materias
representa el otro gran pilar de alte-
ración de la carga competencial– se
podría mediante decreto disponer
una notoria optimización de la
desconcentración boliviana hacien-
do honor al mandato del Art. 110 vi-
gente en la CPE. El caso más recla-
mado es de dar cumplimiento al
manejo genuinamente desconcen-
trado de los items de salud y educa-
ción. Pero también en las llamadas
materias de orden económico exis-
ten márgenes de optimización com-
petencial vía funciones compe-
tenciales. Algunos ejemplos referidos
al ámbito económico podrían ser los
siguientes:

En cuanto a la función  reglamentar
desde las prefecturas31:

• Reglamentar las características
operativas de las empresas que
prestan servicios turísticos;

• Reglamentar los aspectos referidos
a la aplicación de la Ley de Cien-
cia y Tecnología (Ley Nº 2209);

• Reglamentar los procedimientos y
los instrumentos apropiados para
la puesta en marcha de las Estra-
tegias Nacionales de Desarrollo
Industrial, de Exportaciones y de
Micro y Pequeño Productor.

En cuanto a la función Planificar des-
de las prefecturas

• Dejar en la prefectura la genera-
ción de información referida al
Registro Ambiental del Sector In-
dustrial Manufacturero.

En cuanto a la función Operar desde
las prefecturas:

• Tramitar adscripción al Régimen
de Admisión Temporal para Per-
feccionamiento Activo (RITEX);

31 Todas estas conclusiones se extraen de los capítulos con los estudios de caso.
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• Tramitar la importación de plan-
tas industriales (D.S. Nº 28281);

• Certificar el tamaño de las empre-
sas beneficiarias del Fondo de
Maquicentros y Encadenamientos
Productivos;

• Tramitar la propiedad intelectual
aunque sin hacerse cargo de la
aprobación final de constitución
de derechos industriales o decla-
ración de derechos de autor.

En cuanto a la función de Supervisar

• Inspeccionar, en aquellos casos en
los que no exista Unidad de Me-
dio Ambiente en el nivel munici-
pal, las empresas con Categoría 3
y 4 en el Registro Ambiental del
Sector Industrial Manufacturero.

Tomando en cuenta estas ejemplifica-
ciones para asuntos referidos al de-
sarrollo económico y la otras afirma-
ciones más generales salta a la vista
que la carga competencial prefec-
tural se incrementa como efecto de:

a) Precisiones nominales a materias;
b) Descenso o creación de compo-

nentes en el meso;
c) Desarrollo e imputación precisa

de funciones competenciales.

Por lo tanto, si la respuesta a la duda
de “incrementar competencias” fue
respondida primero afirmando que
no tenía mucho sentido hacerlo des-
de la estricta perspectiva de un in-
cremento de materias, descubrimos
ahora con sólo un ejemplo el mar-
gen de optimización susceptible de
lograrse en beneficio de una mayor
y mejor territorialización de la ges-
tión pública en el país, si bien como
resultado de una afectación de com-
ponentes y funciones compe-
tenciales. Como anticipamos en la

discusión alrededor del tema del ré-
gimen, en especial la función de re-
glamentar merece una precisión adi-
cional pues se debería comenzar con
el ejercicio de la técnica de regla-
mento base y reglamento de desarro-
llo como anticipo al cambio consti-
tucional que en caso de desembocar
en un modo de Estado compuesto,
provocará tarde o temprano la nece-
sidad de emplear la técnica “ley
base” y “ley de desarrollo”32, quedan-
do aquella en manos de un nivel te-
rritorio superior (el nacional por
ejemplo) y está en manos de la legis-
lación subnacional (los departamen-
tos por mencionar una alternativa).
Así pues y siguiendo el principio aná-
logo, el decreto de optimización
competencial buscaría restringir el
poder reglamentario nacional a nor-
mas básicas dejando a las prefectu-
ras poder reglamentario sustantivo y
de detalle.

3.3.4 Reglas y principios
de alteraci ón de la carga
competencial

Los cambios en el sistema de asigna-
ción competencial deberán atender
una serie de principios como los que
se enlistan a continuación:

• Se traspasarán materias a la co-
lectividad territorial (no “al prefec-
to”);

• Las materias no se entenderán más
como “proyectos de inversión”;

• No se subvalorará ni asfixiará al
gasto corriente conteniéndolo
sólo bajo demostración fehacien-
te de su exceso relativo al caso
concreto;

• Estructura competencial y perfil
prefectural de mediano plazo se-
rán un mandato del ordenamien-
to jurídico nacional en creciente

32 Para un análisis de esta técnica aplicada al caso español, consultar Aja, E. (2003) El Estado autonó-
mico-Federalismo y hechos diferenciales, Alianza Editorial, segunda edición, p. 127.
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vinculación con los programas
políticos de gobierno, en menor
medida del PDD o del Sisplan;

• En la distribución de tareas prima-
rá el principio de adecuación de
escala combinado con el de
subsidiariedad y no el de mezcla
de responsabilidades entre nive-
les (ver “concurrencia munici-
pal”); el cofinanciamiento vertical
será sólo excepcional;

• Los presupuestos que financian
hoy componentes o funciones
competenciales con cargo al ni-
vel nacional, serán creciente-
mente traspasados a la prefectura
para su manejo desconcentrado
pero no se descartará que con
cargo a una clarificación de ven-
tajas para la prefectura, se puedan
emplear sus excedentes financie-
ros hoy inorgánicamente creados
como financiamiento de un incre-
mento de las cargas competen-
ciales;

• Salvo excepciones se integrará
toda intervención nacional de tipo
sectorial dentro de la institucio-
nalidad prefectural y dentro de la
estatalidad territorializada a nivel
meso, la actuación de agencias
más generales (impuestos) o del
control jurídico (justicia como
contralorías33).

El principio de integración tendencial
de intervenciones sectoriales del ni-
vel nacional dentro de la prefectura
tiene un efecto hacia adelante pues
aunque no se hubiera detallado en
el decreto, toda actuación del nivel
nacional en materias competenciales
de tipo socioeconómico no podrá ser
sino reglamentada en lo genérico por
el nivel nacional quedando la cade-
na de funciones competenciales ple-
namente adjudicada a la prefectura
salvo excepciones de ley. Estos mo-
vimientos competenciales no deben

entenderse pues como limitativos, o
sea, no impiden que aquello que no
hubiera sido afectado con detalle por
el reglamento en términos de inte-
gración sea susceptible de integrarse
dentro de la actuación perfectural o
en su caso, de la estatalidad meso.

3.3.5 Máximos y m ínimos

El ajuste de la carga competencial
debe hacerse siguiendo un esquema
que pueda ser flexible en función de
las obligaciones de provisión estatal
y las capacidades de las entidades.
Actualmente las disposiciones vigen-
tes dejan poco margen de adaptación
sistemática para atender diversos pa-
quetes competenciales. Se aplicará
por lo tanto un modelo de traspasos
que sea:

a) Simétrico competencial por defi-
nición pues el zócalo de respon-
sabilidades y tareas se incremen-
taría en una primera instancia de
forma generalizada para todas las
prefecturas;

b) Asimétrico competencial ex post
sólo en caso de solicitud expresa
adicional de alguna instancia te-
rritorial.

En consecuencia, si se incrementara
vía ley el catálogo material con el
manejo del “orden interno”, eso su-
cedería para todas las prefecturas res-
tando por aclarar lo que sucederá con
aquellas prefecturas que no pudieran
de por sí o inmediatamente asumir
este incremento. Aquí el Estado debe
lanzar un sistema de adecuaciones
en las capacidades para que los re-
ceptores departamentales imposibi-
litados de asumir de forma inmedia-
ta lo hagan en un plazo específico, o
sea, de forma gradual.  Pero nótese
que lo gradual es concomitante aquí
a un esquema por definición simé-

33 Esta sumarización de instancias independientes bajo “control jurídico” en Delperee, F (2001), p. 737.
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trico en lo competencial. Si nos man-
tenemos en nuestra hipótesis de de-
jar asimetría sólo como excepción a
solicitud de parte, simplemente rati-
ficamos de que todas las colectivi-
dades territoriales del meso bolivia-
no parten de un zócalo análogo.
Adicionalmente, como un incremen-
to material puro requeriría de ley,
hemos dicho que mientras suponga-
mos alterar la carga competencial
mediante reglamento, esta se altera-
rá sólo mediante cambios a nivel de
componentes y funciones competen-
ciales. Pero incluso aquí se mantie-
ne el principio de una alteración
competencial siempre homogénea
de primera instancia para todos sin
perjuicio de asimetrías competen-
ciales puntuales a solicitud expresa
de un receptor departamental lo cual
permitirá que determinadas prefec-
turas quieran ir más allá de lo que
homogéneamente se ha distribuido
como plataforma de partida. Este in-
cremento adicional sobre el piso
competencial alterado homogenea-
mente sería posible contra certifica-
ción de capacidades en el solicitan-
te de parte del sistema de Contraloría.
En el caso de un incremento indivi-
dualizado el financiamiento queda-
ría a cargo de los recursos prefectu-
rales de quien hace la solicitud a
diferencia del hecho de que los cos-
tos de ajuste para subvenir restriccio-
nes de absorsión en el incremento
competencial de partida, serían fi-
nanciados en buena parte por el ni-
vel nacional.

3.3.6 Acreditaci ón

El manejo de diversos ritmos de or-
ganización competencial –sea por
efecto de la gradualidad o de la asi-
metría puntual a requerimiento– lle-
vará a la necesidad de replantear to-
dos los esfuerzos pasados de
fortalecimiento institucional en las
entidades territoriales pues estas po-

líticas, en general, no fueron exitosas.
Las nuevas exigencias generadas por
la alteración de la carga compe-
tencial deberán ser confrontadas por
un sistema nacional de fortalecimien-
to institucional. En otros términos, si
la opción es que todas las prefectu-
ras arranquen con un mismo incre-
mento de carga se debe ajustar las
diferencias de absorción compe-
tencial sin alterar una partida compe-
tencialmene homogenea. Es por ello
que se dirá que en esta fase las com-
petencias determinan las capacida-
des y no a la inversa. Si en estas con-
diciones se podría abrir la posibilidad
de un incremento individual de la
carga competencial un órgano com-
petente debería pronunciarse sobre
la habilidad o no del solicitante para
asumir ese incremento particulariza-
do. Los esfuerzos de superación de
una certificación negativa si la hu-
biera correrían empero a cargo del
solicitante del mismo modo que el
financiamiento de la nueva compe-
tencia se financiaría con recursos del
solicitante.

En este contexto la acreditación es
el acto jurídico que establece desde
la instancia cabeza de sector o ideal-
mente, desde una instancia jurisdic-
cional, la habilidad gerencial del re-
ceptor territorial para asumir un
determinado cambio de sus compe-
tencias en la perspectiva de garanti-
zar una provisión adecuada al ciu-
dadano. Repasemos rápidamente
algunas modalidades posibles de
acreditación.

Acreditacion para asimetr ía
competencial por acuerdos
individuales

En este caso la acreditación acompaña
un esquema de alteración competencial
contractualista donde cada receptor
busca dotarse de nuevas competencias
donde el Estado queda impedido de
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hacer traslaciones de competencias
más orgánicas y dirigidas. La base
competencial de partida suele ser un
zócalo inercial o histórico que puede
ser incluso asimétrico de entrada. La
ordinación en tales condiciones se re-
fugia en las acreditaciones como me-
canismo de regulación de un modelo
tendencialmente más disperso y don-
de claramente, la capacidad determi-
na la competencia. La acreditación
puede ser parte de una política estatal
de Adecuación para las acreditaciones
y, por tanto, para alentar solicitudes
exitosas.

Acreditacion selectiva para asimetr ías
competenciales por bloques

En este caso mediante la obtención
de diferentes parámetros de capaci-
dad gerencial el emisor conforma
grandes familias según umbrales de
capacidad para mover dos o tres
menús competenciales grandes se-
gún grupos de receptores. Nueva-
mente la capacidad determina la
competencia aunque por agregados
dejando un esquema asimétrico en
lo competencial.

Acreditacion indicativa preparatoria
de simetr ía competencial

En este caso la acreditación redunda
en una certificación del estado de
situación gerencial del receptor para
orientar una adaptación generaliza-
da de los receptores sometidos a una
traslación de competencias relativa-
mente homogénea. Una vez que se
opte por una base donde las compe-
tencias determinen la capacidades,
la acreditación quedaría para validar
solicitudes particulares que vayan
más allá del zócalo de partida.

Acreditació n de tipo juridisccional

En aras de un grado de imparcialidad
y objetividad óptimos las dicta-

minaciones de acreditación podrían
hacerse desde los sistemas de control
independiente del Estado aunque en
Bolivia esa posibilidad es remota por
el subdesarrollo de los ámbitos
ademocráticos del Estado en general.
Sin embargo, la dinámica autonómica
puede forzar, en buena hora, hacia una
refundación de los sistemas de
contraloría técnicos e independientes
con lo cual la misma acreditación aca-
baría como tarea de dichos sistemas.

Acreditaci ón desde instancia superior

Desde un punto de vista más prácti-
co y probablemente más ajustado
además al estatus jurídico aún
desconcentrado de las prefecturas
futuras, puede ser el Ministerio ca-
beza de sector el que determine la
acreditación.

Acreditacion terciarizada

Todas estas posibilidades no son
excluyentes de mecanismos de
terciarización de las operaciones
mismas de acreditación.

La acreditación como se la entiende
en este informe no avanza hacia una
evaluación sociopolítica ni del entor-
no institucional de los receptores
concentrándose en aspectos técnicos
de habilidad de parte de los recepto-
res para recibir competencias. Eso no
excluye que una política de transfe-
rencias deba añadir a la acreditación
indagaciones de viabilidad político-
social o de resistencia social para en-
caminar con mayor éxito sus políti-
cas al respecto. A fin de garantizar
una acreditación útil en estos cáno-
nes se pueden enumerar los siguien-
tes principios procedimentales:

a) Establecer una batería clara de
parámetros técnicos de medición
mediante umbrales objetivamen-
te medibles;
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b) Dejar espacio para un proceso de
enmiendas y ampliaciones antes
de emitir la acreditación;

c) Publicar los parámetros y justifi-
caciones de la acreditación o su
rechazo;

d) Explicitar tareas de ajuste (para
una acreditación positiva en pri-
mera instancia) o de adecuación
(rechazo de acreditación)

e) Garantizar la posibilidad de re-
construir ex post los criterios em-
pleados para la decisión positiva
o negativa

f) Prever instancias de resolución de
controversias.

Los procesos de acreditación se jus-
tifican aquí por la presión de una
reconfiguración del paquete compe-
tencial de las instancias territoriales.
Cuanto mayor sea el deseo de un pro-
ceso justiciable, monitoreable y se-
vero de alteración competencial por
mucho que sea flexible –más aún si
el cambio competencial se ha some-
tido a ciertos parámetros técnicos–
la acreditación adquiere relevancia
de forma proporcionalmente direc-
ta. Un receptor podría requerir una
nueva acreditación incluso para los
casos de una acreditación negativa,
para reponer una solicitud indi-
vidualizada.

La decisión de una reconfiguración
competencial subyace al sistema de
acreditación. Si la política del país
parte de la premisa de que en una
primera instancia las competencias
determinan las capacidades y no a
la inversa, ello influirá en las técni-
cas de acreditación. En este caso, el
nivel nacional no tiene interés en un
esquema de diferenciación dispersa
entre los receptores dirigiendo su
atención a una política intensa de
igualación gerencial para conseguir
en un plazo determinado una plata-
forma relativamene homogénea de
receptores. En caso de que se partie-

ra del principio de que las capacida-
des determinan las competencias, la
política tiende a ajustar las tareas se-
gún las capacidades individuales de
cada receptor donde una tarea de
“fortalecimiento” puede no estar au-
sente pero ya no representaría la pre-
ocupación central. Cuando la ten-
dencia es la primera, la acreditación
más que seleccionar quienes reciben
cuánto, establece un mapa de défi-
cits gerenciales que deben ser sub-
sanados en el corto plazo.

En cuanto a las políticas de transfe-
rencias competenciales se pueden
observar, entre otros, dos grandes
enfoques. Uno de corte obligatorio-
cooperativo y otro más bien volun-
tario-competitivo. En el primer es-
quema el nivel nacional no pone a
disposición si se dará o no una de-
terminada transferencia quedando
más bien predefinido que el proceso
es irreversible aunque definiendo una
política de adecuación de capacida-
des cuando surgan receptores que en
sus condiciones vigentes no pueden
guardar paso con los que si pueden.
En el caso voluntario-competitivo el
nivel nacional puede en principio
disparar sus procesos sólo cuando el
receptor expresa deseo de hacerlo.

3.4 Coordinaci ón

Como esquema sustitutivo de relacio-
nes agente/principal, se debe confor-
mar el Consejo Nacional de Relacio-
nes Intergubernamentales como foro
para la coordinación, consulta mu-
tua e información entre los niveles
territoriales del Estado. El Consejo
estaría conformado por cada uno de
los nueve prefectos, una representa-
ción no mayor a 9 delegados del ni-
vel municipal que representen la par-
te urbana y rural; y los ministros
Hacienda, Presidencia y el ministe-
rio cabeza de sector. A requerimien-
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to podrán participar para atender pro-
blemas específicos los ministros sec-
toriales. La dirección del Consejo
rotará cada seis meses entre las tres
partes. Cualquier determinación del
Consejo que se consensuara y formu-
lara como resolución podría ser eje-
cutada por los miembros del mismo
en lo que les corresponde. Necesa-
riamente sería convocado para tratar
decisiones sobre transferencias y
competencias.

3.5  Vigas horizontales: control
gubernamental y censura pol ítica

3.5.1 Contralor ía departamental

La estructura de funcionamiento del
sistema de control gubernamental
actual no está adaptada a la territo-
rialización creciente que se produ-
cirá con la elección de prefectos y
la posterior reforma territorial glo-
bal. No adaptar esto puede gene-
rar desequilibrios entre procesos
democráticos sin contrapeso de ins-
tancias independientes de control.
La reconfiguración de este polo sus-
tantivo de la viga horizontal supo-
ne entre otras cosas:

• Territorialización estructural de las
Contralorías departamentales bajo
un esquema de autoadminis-
tración independiente en las nue-
vas contralorías para comenzar su
tránsito hacia entidades ni des-
concentradas ni descentralizadas
pero efectivamente territoriali-
zadas;

• Territorialización mayor o crecien-
te de la dictaminación y sanción
de la responsabilidad Ejecutiva34;

• Conexión de dichas dictamina-
ciones con el Consejo Departa-

mental y los mecanismos de trans-
parencia;

• Focalización de la responsabili-
dad Ejecutiva a la obtención de
resultados;

• Separación de la inspección clási-
ca de cuentas y auditoría de la eva-
luación de resultados de gestión;

• Empleo de la Contraloría depar-
tamental para apoyar otros proce-
sos de certificación como los de
racionalización de la política sa-
larial de acuerdo a precios regio-
nales o dimensionamiento ade-
cuado de la proporción del gasto
corriente en el gasto total.

Como se desprende de las medidas
propuestas en este estudio, la labor
de un nuevo sistema contralor terri-
torializado no se reduce a las fun-
ciones relacionadas a la respon-
sabilización ejecutiva reformada. Se
extiende a otro tipo de labores de
certificación independiente y se rea-
liza sin perjuicio de las auditorías
anuales sobre las cuentas y la licitud
de actos prefecturales. En lo que hace
empero a la responsabilización eje-
cutiva, la CGR delegaría a cada Con-
traloría departamental la sustancia-
ción de la misma, agotándose en
dicha instancia todas las fases que
posibiliten y aceleren la dictami-
nación, aclaración y sanción35. Con-
comitantemente a ello, la dictami-
nación anual y de oficio sobre el
cumplimiento de los parámetros de
la responsabilidad ejecutiva deberían
ser transmitidos al Consejo Departa-
mental y estar a disposición del pú-
blico sin restricción alguna, no más
de 30 días de concluida la gestión.
En este sentido, este creciente siste-
ma de contraloría territorializado
debería garantizar preceptivamente
la aplicación de la transparencia.

34 Para detalles sobre la figura de la responsabilidad ejecutiva ver el DS 23318-A, capítulo IV.
35 Aquí también puede ser necesario llegar a modificaciones de rango ley debido a los límites de la

Ley SAFCO.

MARCO GENERAL
DE LA PROPUESTA



48

PROFUNDIZANDO LA DESCENTRALIZACIÓN
COMPETENCIAS PREFECTURALES

El TGN compensaría con fondos del
IDH el costo incremental para cada
Contraloría departamental derivado
de estas funciones debiendo garan-
tizarse un funcionamiento indepen-
diente, sostenible y adecuadamen-
te remunerado según precios del
mercado para los técnicos de la
Contraloría departamental. Cada
una de estas podría notificar a la CGR
las justificaciones para su nuevo
dimensionamiento gerencial y su pre-
supuesto. Si pasados 30 días no hu-
biera observación, se daría por con-
forme dicho presupuesto y se
apropiará como parte del presupues-
to departamental.

Los dictámenes anuales de la Con-
traloría Departamental serían insumo
y requisito para disparar procesos de
fiscalización y eventual censura o
voto de confianza al Ejecutivo depar-
tamental sujetos al parecer positivo
o negativo que pronunciara indefec-
tiblemente una vez por año el Con-
tralor territorial.

3.5.2 Fiscalizaci ón desde
el Consejo Departamental

Con el DS 27431 de 2004 se mejora-
ron las opciones de fiscalización del
Consejo Departamental mediante
una separación más nítida entre éste
y el Ejecutivo departamental. Con la
elección de prefectos esa nitidez es
más necesaria aún y debe preparar-
se una nueva lógica efectiva de con-
trapeso en el sistema político depar-
tamental. En especial se debe ajustar
la figura de la censura, para lo cual
son indispensables las siguientes con-
sideraciones:

• Separación nítida entre Delibe-
rativo y Ejecutivo departamental;

• Censura sobre la base de insumo
de dictaminación técnica con re-
torno al soberano mediante pro-
nunciamiento referendario;

• Aplicación del mecanismo de for-
talecimiento técnico del Consejo
según DS 27431.

El Consejo departamental en el ejer-
cicio de sus atribuciones censurará
al prefecto siempre y cuando sea
sobre la base de los dictámenes
sobre resultados de gestión emiti-
dos periódicamente por instancia
competente. Sólo una mayoría de
2/3 conllevará una consulta popu-
lar para revocar el mandato. Al vol-
verse al soberano y conectarse la
censura con dictámenes técnicos
independientes se evita una mani-
pulación del instrumento en perjui-
cio del prefecto. Un efecto compa-
rable se deriva de que se estaría
involucrando sistemáticamente al
Consejo Departamental en todo
este mecanismo.

3.5.3 Transparencia

La transparencia definida según DS
23318-A no ha sido generalizada en
las entidades del sector público y
tampoco parece ser que su no apli-
cación implique al momento algún
tipo de sanción. No puede haber
rendición de cuentas sin transparen-
cia, por lo cual ésta debe ser pre-
ceptiva y su no aplicación sancio-
nable. La difusión de información
debe estar codificada para fines de
entendimiento cuando el destinata-
rio es la ciudadanía. Esta premisa
vale tanto para la transparencia pa-
siva que se traduce en la exposición
de oficio y periódica de los datos de
gestión; como para la transparencia
activa que impone a la entidad un
sistema preceptivo de exposición
sistemática y periódica de informa-
ción especializada. Como se adelan-
tó líneas arriba, las Contralorías de-
partamentales deben convertirse en
“órganos rectores” para que esto su-
ceda y las sanciones correspondien-
tes se apliquen.
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En este contexto cada semestre las
prefecturas deberían obligatoria-
mente poner a disposición del ciu-
dadano información sobre el uso
eficiente de los recursos, el grado de
obtención de los resultados de la ges-
tión además de informar mensual-
mente sobre los datos financieros,
administrativos de personal y de ges-
tión oportunamente actualizados. La
Contraloría Departamental podría
diseñar los cuadros de salida míni-
mos requeridos para estos efectos. El
no cumplimento de esta disposición
arrastrá responsabildades de la máxi-
ma autoridad ejecutiva. Estas dispo-
siciones se aplicarán sin perjuicio de
la información requerida para fines
de auditoría interna o aquella reque-
rida de acuerdo a la Ley Safco u otra
que derivara de las necesidades de
consolidación contable de la hacien-
da nacional.

3.6 De la Gesti ón

3.6.1 Estructura org ánica

La optimización competencial impli-
ca indagar si la disposición de man-
dos y la estructuración de carteras
dentro de la administración prefec-
tural permiten viabilizar el perfil
interventivo. Estas medidas deben
afrontar, entre otros aspectos, la per-
tinencia o no de la coexistencia se-
gún el DS 25060 de servicios depar-
tamentales y direcciones temáticas
generales. Igualmente deben atender
los problemas derivados de no dife-
renciar adecuamente entre los que
son staffs de apoyo incluso de alto
rango e instancias de gestión como
tal. Huelga decir además que al per-
mitirse un nivel más jerárquico para
las funciones de planificación, moni-
toreo y modernización prefectural se
pueden generar mejores condiciones
para la pronta instauración de una
lógica de gestión por resultados sien-

do así que actualmente estas activi-
dades han caido a un nivel insignifi-
cante en importancia y recursos.
Como en los otros casos se pueden
entrever aquí algunos principios:

• Permisibilidad de asimetrías dife-
renciales organizacionales me-
diante bandas para definir nomi-
naciones de direcciones generales;

• Potenciamiento organigrámico de
la planificación, gestión por resul-
tados y las unidades de moderni-
zación;

• Integralidad temática a nivel de
máxima dirección ejecutiva (supe-
rar dicotomía “servicios” con “di-
recciones”);

• Separar staff de apoyo de direc-
ciones y cargos sustantivos

• Subordinar unidades de infraes-
tructura, preferentemente, a direc-
ciones sectoriales respectivas;

• Informe anual independiente so-
bre apropiabilidad de estructuras.

Siguiendo esta premisas las Prefec-
turas conformarían un gabinete in-
tegrado por Directores Generales (o
“Secretarios Prefecturales”) que en
un número no mayor a 6 para lo sus-
tantivo conformarán el cuerpo de
máxima dirección ejecutiva de la en-
tidad. El Prefecto dirige este gabinete
con el apoyo de un viceprefecto. Las
“direcciones generales” se constitu-
yen sin excepción en las cabezas
sectoriales de intervención con lo
cual todas estas direcciones gene-
rales son de naturaleza técnica para
la aplicación de sus respectivas po-
líticas y no admiten servicios técni-
cos que no les estuvieran clara y
completamente subordinados. Ne-
cesariamente cada prefectura tendrá
que jerarquizar a nivel de estas di-
recciones generales una para el
planeamiento/gestión por resulta-
dos/modernización prefectural
mientras que por otro lado, no po-
drían ser direccciones generales ni
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staffs de apoyo a la gestión ni uni-
dades de infraestructura en general.
Cada dirección general no podrá te-
ner más de 3 direcciones y formarían
parte junto a las direcciones genera-
les, de la franja de cargos jerárquicos
estratégicos para fines de aplicación
del servicio civil ejecutivo de cada
prefectura bajo modelo de hibridación
donde como se anticipó líneas arri-
ba, se combinaría la confianza políti-
ca con la idoneidad al cargo sobre la
base de una política efectiva de atrac-
ción de recursos humanos calificados
según precios de mercado regional
certificados por instancia indepen-
diente del departamento.

Esta estructura de organigrama, por
otra parte, no puede dejar de ser par-
te del programa de reconversión
organizacional que será elaborado en
los primeros meses de la gestión 2006
como requisito para la realización del
programa de gobierno electoralmen-
te ganador. Este programa será pre-
sentado en la forma de un Plan Es-
tratégico Institucional para los cuatro
años de gestión mientras que la
Contraloría Departamental dentro de
sus tareas de verificación emitiría dic-
tamen anual sobre la racionalidad de
la composición de cargos, la adecua-
ción del peso de personal técnico y
la apropiación de las estructuras
organizacionales para la obtención
de resultados.

3.6.2 Gesti ón: Servicio Civil
híbrido

Desde la perspectiva de garantizar una
provisión óptima hacia los ciudada-
nos, el riesgo de que la elección de
prefectos y las mismas autonomías no
impidan un cuoteo grosero de los car-
gos públicos estratégicos puede des-
prestigiar irremediablemente la des-
centralización que por lo demás no
tiene por qué dar cuenta de la dimen-
sión sustantiva del servicio civil como

tal. A los riesgos aquí implícitos se
deben añadir las restricciones que
genera el enfoque del mismo Estatuto
del Funcionario Público y que fueron
referidos arriba. En consecuencia los
principios de aplicación de esta di-
mensión de la gestión son:

• Reconocimiento de un cinturón
estratégico de cargos a blindar de
forma híbrida a partir de segundo
nivel;

• Aceptación de las señales del
mercado regional para remunera-
ciones atractivas;

• Financiamiento endógeno y sos-
tenible de este sistema con cargo
al presupuesto prefectural;

• Certificación de idoneidad desde
la Contraloría Departamental del
Departamento.

En consecuencia se declararían como
cargos de calidad estratégica de la
gestión a las direcciones generales y
direcciones de la prefectura debien-
do ser las remuneraciones de dichos
cargos cargadas al presupuesto
prefectural. El prefecto designaría a
su equipo de Directores Generales de
carácter estratégico y éstos últimos a
sus directores respectivos sobre
ternas verificadas por la Contraloría
Departamental en relación a la apro-
piación al cargo específico. Su re-
muneración  deberá ajustarse a los
precios de mercado que permita un
reclutamiento competitivo. El minis-
terio de Hacienda deberá adaptar sus
disposiciones para permitir precios
competitivos de mercado, flexibilidad
interna de niveles salariales ajustados
y financiamiento inmediato de los
costos derivados de estas medidas.

3.6.3 Gesti ón por resultados

La idea de la gestión por resultados
sólo es realizable si se precisan los
puntos de incidencia desde donde
presionar para un vuelco de la ges-
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tión procedimentalista hacia una con
un enfoque que se preocupe por los
efectos exógenos de la gestión esta-
tal de cara al ciudadano/habitante.
Por un lado se trata de consagrar una
planificación desvestida ahora de su
rol dirigencial sobre el gobierno te-
rritorial y de instrumento que agrega
de abajo hacia arriba las demandas
dispersas de la gente o la sociedad
civil como fue el ideario preponde-
rante en la Bolivia preautonómica
(“planificación participativa”). El
momento de la planeación se con-
sagrarla más bien como vehículo
para generar condiciones formales de
obtención de resultados. La dimen-
sión microeconómica de la gestión
exige en segundo lugar, precisar la
lógica apropiada de asignación de
recursos a los centros de producción
de tal modo de facilitar una asigna-
ción con calidad, tiempo y costo ade-
cuados. Asimismo el momento de
monitoreo interno a la entidad se
funcionalizaría como se propone
para la planificación, como otro dis-
positivo para permitir gestión de re-

sultados. A estas dimensiones intra-
entitarias se deben ahora acoplar
presionadores externos para una
rendición de cuentas efectiva como
son aquellos vinculados al nuevo sis-
tema de control gubernamental te-
rritorializado especializado en la
dictaminación anual sobre una res-
ponsabilidad ejecutiva depurada de
datos que hacen más a aspectos
procedimentales; a la supervisión téc-
nico-sectorial; y finalmente, a su vin-
culación al proceso de fiscalización
desde el Consejo departamental.

Hemos llegado al punto en el cual se
podría sintetizar todas estas premisas
en un texto de proyecto normativo que
se contraste con el reglamento pro-
mulgado por el gobierno durante el
2006 y con el que fue el proyecto de
reglamento preparado a fines del
2005. Antes de ello será útil ordenar
los hallazgos de los capítulos VII y VIII
sobre el análisis pormenorizado de las
competencias que subyacen el traba-
jo propositivo que se ha esbozado en
las líneas precedentes.

MARCO GENERAL
DE LA PROPUESTA
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4.1 Generalidades

Para fundamentar las sugerencias de
optimización competencial los capí-
tulos VII y VIII generan los insumos ana-
líticos pormenorizados detrás de cada
familia competencial, a saber, la no-
social y la social, respectivamente.
Sobre la base de esos estudios de caso
cuyo detalle puede el lector conocer
más abajo, se hace en este capítulo
una interpretación simplificada de
esos datos para esquematizar las dis-
tintas materias y procurar algunas con-
clusiones globales. La variación que
se produce en términos expositivos en
contraste con los insumos y conclu-
siones de los capítulos VII y VIII pro-
viene del énfasis que aquí se pone en
las materias y sus componentes antes
que en el cruce con las estructuras or-
ganizaciones de los ministerios que
fue el énfasis de los estudios de caso.
Al conteo estrictamente formal de ma-
terias competenciales que hicimos
arriba contrapondremos como efecto
de este nuevo ejercicio, un conteo de-
rivado de la dinámica competencial
misma.

La gráficas que siguen deben inter-
pretarse tomando en cuenta los si-
guientes elementos. Por un lado, el
relevamiento de información de caso
ha develado problemas de dimen-
sionamiento de la función planificar
y tal vez más notoriamente, de la fun-
ción supervisar. Aquella no se desti-

la con la claridad que uno hubiera
deseado incluso una vez depurada
del ejercicio de planificación ope-
rativa o “POA” que no tiene nada que
ver con la función planificar en el
contexto aquí analizado. En el caso
de la función “supervisar” se tiene
poca información y los datos de cam-
po no han profundizado la diferen-
ciación entre supervisión vertical con
la que se produce endógenamente en
cada entidad. Por otro lado, el silen-
cio gráfico a nivel municipal no sig-
nifica que no se materialicen a nivel
local partes de los componentes
competenciales observados. Ya que
el presente estudio se concentra en
el tema de los descensos competen-
ciales entre nivel nacional y meso –y
desde la perspectiva del emisor– sal-
vo excepciones se deja de lado el
análisis del municipio. Finalmente
debe anotarse que sólo excepcional-
mente se dibuja el caso de creación
de función competencial o de robus-
tecimiento de una ya existente en el
entendido de que en ninguno de es-
tos casos se trata de descensos
competenciales en strictu senso.

4.2 Materias competenciales no
sociales

4.2.1 Caminos

Para comenzar podemos sintetizar la
alteración de la carga competencial

IV. SÍNTESIS DEL RESPALDO EMPÍRICO
DE LA PROPUESTA DE CAMBIO COMPETENCIAL

Franz Xavier Barrios Suvelza
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licencias al departamento pero sólo
para el caso de la dimensión inter-
provincial.

4.2.2 Comercio

En el caso de la materia “comercio”
se advierte la preponderancia de as-
pectos relacionados con las expor-
taciones y un solo componente de-
dicado al comercio interno. Los
movimientos competenciales se re-
ducen a cinco relacionados a trami-
taciones de exenciones tributarias
con la certificación del tamaño para
maquicentros y exportaciones.

4.2.3 Industria

Como se deduce de los hallazgos
del Capítulo VII, se propone allá ele-
var a rango de materia compe-
tencial ciertas instancias de con-
certación: el Consejo Nacional de
Desarrollo Industrial (CONDESIN) y
el Consejo Nacional de la Calidad
(CONACAL). Ambos mecanismos re-
únen a los actores privados para
que junto a las autoridades estata-
les, coordinen acciones en los res-
pectivos campos.  Al no conside-
rarlas materias, en esta síntesis
simplificada no las incluimos que-
dando la materia la materia indus-
tria entonces así.

En esta materia se proponen 9 mo-
vimientos competenciales que afec-
tan la función de reglamentar (1),
planificar (2) y operar (6). En tres
de estos 6 casos referidos a descen-
sos en “operar” la afectación es sólo
parcial, como parcial es la afecta-
ción de la función reglamentaria ge-
nérica que se sugiere. Dentro de la
planificación de tipo genérico se in-
cluye el hecho de incentivar una
creciente asunción a nivel departa-
mental de los sistemas de informa-
ción industrial, incluidos los de
competitividad.
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para la materia de “caminos” de la
siguiente manera. En el gráfico se
sugieren tres movimientos competen-
ciales con el dato llamativo de un
fortalecimiento de la función de re-
glamentación a favor del meso. Es el
caso concreto para las operaciones
de otorgamiento de licencias inter-
provinciales y para el caso del com-
ponente de construcción y manteni-
miento de la red departamental. El
tercer movimiento implica llevar toda
operación misma de otorgamiento de
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4.2.4 Micro y pequeña industria

Como una materia segregable de la
“industria” como tal se podría consi-
derar la referida a la “micro y peque-
ña industria” donde se sugieren cua-
tro movimientos competenciales,
uno dentro del poder reglamentario
y los otros llevando la operación de
la competencia de forma completa
en lo referido a certificación de ta-
maños empresariales, la asistencia
técnica y el apoyo a emprendimien-
tos. En esta materia advertimos en-
tonces dos aspectos. Primero que se
puede trabajar metodológicamente
creando una función que no existe y
donde por tanto, no tiene sentido
hablar de traspaso competencial
como tal (caso de reglamentación
sobre emprendimientos). En segun-
do lugar se traspasa la operación no
en parte (eso fue necesario en la
materia de comercio) sino de forma
completa.

4.2.5 Turismo

Para la materia de turismo se propo-
ne 3 movimientos advirtiéndose en

términos generales que con la mate-
ria de turismo se tiene una de las
normativas más desconcentradas de
entrada.

Pasemos ahora a las materias vincu-
ladas al desarrollo rural y agrope-
cuario. No existe en todo el análisis
sectorial siguiente un caso más en-
revesado que el que se tiene al tratar
estas materias. La duplicaciones en

Gráfico 25
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programas de asistencia, facilitación
del financiamiento o formulaciones
estratégicas no tienen parangón si se
las compara con los demás sectores.
Sobre la base de los datos procesa-
dos en el Capítulo VIII reordenaremos
la materialidad de estas competen-
cias conformando cuatro materias
competenciales. La primera del “de-
sarrollo rural productivo”; la segun-
da de la “agropecuaria”; la tercera de
la “tecnología agropecuaria”; y la
cuarta de “asuntos campesinos”

4.2.6 Desarrollo rural productivo

En cuanto a la primera y sus 12 com-
ponentes, se puede advertir la nece-
sidad de incrementar las funciones
de planificación en los emprendi-
mientos de “desarrollo local” y la de
realizar descensos completos de su
operación actualmente centralizadas
en exceso en el ministerio cabeza de
sector. Se sugiere por otro lado des-
censos en la función operar para
componentes referidos al manejo de
información agropecuaria, el apoyo
al sector en cuanto tal además de la
integración dentro de la prefectura de
operaciones y proyectos de desarro-
llo rural-productivo y algunas opera-
ciones de fomento crediticio.

4.2.7 Agropecuaria

En cuanto a la segunda materia de
“Agropecuaria” contamos con otra
cantidad notable de 9 componentes
donde en los componentes “Riego”
y “Suelos” se sugiere bajar sustancia
reglamentaria hacia la administra-
ción departamental prefectural. En el
caso de los componentes de “cade-
nas agrícola forestales” y “riego” se
observa la eventual falta de calibra-
miento espacial sobre los alcances de
las planificaciones que se hacen a
nivel nacional y departamental. En
general dentro de la función “plani-
ficar” se sugieren 4 descensos. En
cuanto a la función de “operar” lla-
ma la atención la necesidad de inte-
grar operaciones de programas/pro-
yectos nacionales dentro de la
estructura prefectural como sucede
en los componentes de Sanidad ani-
mal, seguridad alimentaria y fertili-
zantes/recursos naturales.

4.2.8 Tecnolog ía agropecuaria

En la materia de “Tecnología agro-
pecuaria” se propone descensos en
especial para la función “planificar”
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y un descenso en “operar” (asisten-
cia técnica a micro productores)
que como en casos precedentes
arrastren además una integración
de las operaciones dentro de la pre-
fectura.

4.2.9 Asuntos campesinos

En cuanto a la materia de Asuntos
Campesinos se aplica para sus dos
componentes un descenso comple-
to a nivel de la función operar.
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4.2.10 Datos Agregados

En total tenemos 58 descensos. En las
materias referidas a lo rural y agrope-
cuario (4 en total) tenemos más des-
censos competenciales que en las
materias de industria y comercio (5
materias). La materia con más des-
censos es “Desarrollo rural produc-
tivo” seguida de “Industria”. Si se
hace una análisis por funciones
competenciales más afectadas resul-
ta que el mayor movimiento se pro-
duce en la función “operar” (32 des-
censos) seguida de “planificar” con
(14 descensos) y “reglamentar” (con
12). En realidad es éste último dato
sobre bajar poder reglamentario el
que más debe llamar la atención. Si
uno desagrega estos datos por subfa-
milias, o sea, viendo si la relación de
descensos por función es o no com-
parable entre aquellas materias “In-
dustriales” frente a las “Agropecua-
rias”, descubrimos en especial que
la cantidad de descensos en “regla-
mentar” es el segundo movimiento
en aquellas a diferencia de lo que
vimos para el agregado y lo que su-
cede para las “agropecuarias” don-
de los movimientos en planificar ocu-
pan en segundo lugar.

4.3 Materias competenciales
sociales

La fuerza de los servicios departamen-
tales de educación o salud a diferen-
cia de lo que sucedido históricamen-
te con las instancias equivalentes
para las materias económicas vistas
precedentemente, han generado un
efecto de distorsión para el funcio-
namiento de estos dos importantes
sectores sociales. Baste mencionar la
colisión entre estos servicios y las
respectivas direcciones de desarrollo
social de las cuales ellos dependen
funcionalmente habiendo quedado
un margen notorio de dependencia
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técnica del ministerio nacional del
sector correspondiente. No obstan-
te, el análisis de caso devela una rea-
lidad mucho más compleja que la
concentrada en los items de salud y
educación y la perforación desde los
sectores ministeriales del mando
prefectural.

4.3.1 Educacion

En el caso de educación los movi-
mientos competenciales que se pue-
den argumentar suman 18 de las cua-
les la mayor parte recae en la función
operar. Dentro de esta cobra relevan-
cia la referida al componente de re-
cursos humanos directos, o sea, maes-
tros pues el mandato de la Ley 1654
de desconcentrar la administración de
items nunca fue realizada. A diferen-
cia de los anteriores casos no socia-
les llama la atención la mayor diná-
mica de descensos advertidos en la
reglamentación, la planificación y la
supervisión. En este último caso la
supervisión se ve afectada por efecto
de funcionalidad y no de verticalidad
que sería el caso de llevar función de
supervisar al departamento para me-
jorarla de cara a los municipios. En
este caso se trata más bien de fortale-
cer departamentalmente la función de
supervisión por el hecho de lidiar con
entidades “autónomas” como las que
se encuentran bajo el rubro de edu-
cación superior.

4.3.2 Salud

Con el fenómeno de las redes de sa-
lud se tiene uno de los varios
distingos entre los grandes sectores
sociales. Algo de ello sucede con la
presencia de los directorios locales
de salud como co-direcciones a ni-
vel local. En esta materia el número
total de descensos asciende a 22 de
los cuales la mayoría recaen en la
función de operar. Muchos de los
descensos en operar procuran llevar

a las administraciones prefecturales
atribuciones operativas de adminis-
tración recursos y como en el caso
de educación, se vuelve a detectar
la necesidad de cumplir el mandato
de administración de recursos huma-
nos directos en las prefecturas. En
términos generales en la materia de
salud se detectan más movimientos
que en el de educación pero en am-
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vialidad, no se reproduce en las de-
más materias hasta aquí analizadas.
Pero por otro lado, el sector acusa
una mayor simplicidad en su estruc-
tura. Se cuentan 11 descensos la
mayoría de los cuales vuelve a pro-
ducirse en la función  “operar”.

4.3.4 Gesti ón social

En la materia de gestión social des-
cubrimos un total de 10 descensos
de los cuales la mayoría se produce
a nivel de operar y en segundo lugar
se encuentran los movimientos
competenciales relacionados a la
función “reglamentar”.

4.3.5 Datos agregados

De forma resumida las materias so-
ciales analizadas agrupan un total de
61 movimientos competenciales re-
cayendo la mayoría en la materia de
salud. La mayor cantidad de funcio-
nes afectadas es la de “operar” se-
guida de “planificar”, en ello, en si-
milar evolución de lo sucedido con
el total comparado de funciones en
las materias económicas donde se

bas materias nuevamente llama la
atención la dinámica en supervisión
y planificación.

4.3.3 Saneamiento b ásico

En Saneamiento básico confrontamos
una de las materias más concentra-
das en el nivel nacional y especial-
mente en las tareas del régimen su-
perintendencial que salvo el caso de
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tenía la siguiente frecuencia de des-
censos: operar > planificar > regla-
mentar. Sólo en gestión social supe-
ran los descensos en reglamentar
aquellos de planificar.

Sumando los descensos tanto de las
materias sociales como de las no so-
ciales seleccionadas para los estudios
de caso –según el enfoque aplicado
aquí que varía del asumido en los
estudios de casos en lo que hace al
conteo de descensos– se llega a la
cifra de 119 descensos competen-
ciales en las dos familias donde la
mayor cantidad se concentra en la
función de operar (59 movimientos)
seguido de planificar (29 descensos)
y reglamentar (21). Recordemos que
se trabajó aquí analizando 13 mate-
rias pero en los cuadros agregadores
se estableció una equivalencia con
el conteo formal de la carga compe-
tencial que llegó a 14 materias.

Agregando los datos en una lista don-
de aparecen todos los componentes
materiales que serían afectables aun-

reglamentar planificar operar supervisar equivalencia a la Ley 1654

Educación 3 5 7 3

"Administrar, supervisar y
controlar.. recursos humanos y
partidas presupuestarias asignadas
al funcionamiento de servicios
personales de educación....

18

Salud 2 7 8 5

"Administrar, supervisar y
controlar... recursos humanos y
partidas presupuestarias asignadas
al funcionamiento de servicios
personales de salud...

22

"otras atribuciones asignadas
por la legislacion vigente y que sean
delegadas mediante DS...

Saneamiento 1 2 6 2
11

"Programas de asistencia social...
"Administrar, supervisar y controlar..
funcionamiento de servicios
de asistencia social....

Gestión social 3 1 6
10

9 15 27 10 61

regular

Cuadro 3
Comparación de descensos-materias sociales

que sea por la vía de una sóla fun-
ción competencial sumamos 64
componentes de las distintas mate-
rias –36 en el caso de las relaciona-
das al desarrollo socio-económico y
28 de aquellas vinculadas en las
materias sociales– traspasables hoy
sin necesidad de autonomía al nivel
prefectural. Debido a que en cada
familia competencial no se han to-
mado todas las materias y menos to-
dos los componentes susceptibles de
análisis; y debido a que la subdivi-
sión en componentes no necesaria-
mente es estándar ni implica una di-
recta señal sobre el peso y alcance
competencial de una materia, no se
debe deducir de estos datos por el
momento una regla general sobre el
índice de desconcentración entre
materias económicas frente a socia-
les. Para fines del presente estudio lo
que sí vale la pena retener es la can-
tidad de hechos, acciones o tareas
que sin mayor trámite constitucional
ya podrían pasarse hacia las prefec-
turas optimizado la desconcentración
del Estado boliviano.

SÍNTESIS DEL RESPALDO EMPÍRICO
DE LA PROPUESTA DE CAMBIO COMPETENCIAL
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Caza y pesca
Pecuaria
Seguridad alimentaria
Inteligencia de mercados
Fertilizantes
Sanidad animal
Riego
Suelos

Lista de aquellos componentes materiales
afectados en por lo menos una función

competencial susceptibles de pasar a prefecturas
(materias del desarrollo económico)

Lista de aquellos componentes materiales
afectados en por lo menos una función

competencial susceptibles de pasar a prefecturas
(materias del desarrollo social)

Materia
competencial

Componentes por materia Materia
competencial

Componentes por materia

Vialidad Licencias interprovinciales
Construcción y mantenimiento

Sistemas de información
Educación alternativa
Desarrollo docente
RRHH directos
Formación escolarizada
Formación superior
Normales

Educación

Comercio Certificación maquicentros
Exportaciones
Ritex

Industria Red de desarrollo tecnológico
Trámites
Importaciones de equipo
Cadenas productivas
Metrología
Propiedad intelectual

Salud reproductiva
RRHH directos
Enfermedades crónicas
Enfermedades endémicas
Sistemas de información
Inmunizaciones
Fortalecimiento de gestión
SUMI
Salud rural en áreas deprimidas

Micro y pequeña
Industria

Certificación de tamaños industriales
Asistencia técnica
Emprendimientos

Salud

Turismo Turismo
Control de calidad

Apoyo al sector
Desarrollo local
Sistemas de información
Servicios financieros

Desarrollo
rural
productivo

Asistencia normativa
Sistemas de información
Expansión rural de agua y saneamiento
Asistencia empresarial
Asistencia técnica
Aguas subterráneas

Saneamiento
Básico

Creditos para mecanización
Apoyo a transferencias
Alianzas rurales
Negocios agrícolas

Inclusión socioeconómica de género
Defensorías niñez y adolescencia
Género
Acogidas de niños
Tercera edad
Juventudes

Gestión
Social

Agropecuaria

total componentes 28

Tecnología acuícola
Asistencia  a microproductores
Tecnología agropecuaria
Tecnología tropical

Tecnología
Agropecuaria

total componentes 36
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Durante finales de 2005 e inicios de
2006 el Estado intentó consensuar una
norma que responda a la elección de
los prefectos. La idea común percep-
tible en los medios de prensa, es que
los prefectos “no tienen atribuciones”.
En el mes abril de 2006 el Poder Eje-
cutivo promulgó el DS 28666 que re-
coge algunas sugerencias que este es-
tudio vino madurando durante el
segundo semestre de 2005 y que en-
contraron su primer desemboque,
aunque como en aquel caso siempre
de forma naturalmente parcial, en el
proyecto de reglamento confecciona-
do durante el anterior gobierno y que
también sirvió de insumo para la nor-
ma reglamentaria vigente. Siguiendo
todas las consideraciones pasadas
cerramos esta parte de este Documen-
to de Trabajo Nº7 proponiendo un
proyecto de reglamento contrastado
con las relaciones de contenido entre
los insumos técnicos de este estudio,
el proyecto reglamentario de 2005 y
el DS finalmente aprobado de abril de
2006. Para ello resumimos las defini-
ciones y proposiciones expuestas es-
pecialmente en el capítulo III y sinte-
tizamos un camino alternativo de
optimización competencial. La pro-
puesta se puede organizar en los si-
guientes bloques temáticos.

5.1 Del objeto

La norma reglamentaria establece
una optimización del régimen de

descentralización administrativa dis-
puesto por el Art. 110 de la CPE.

5.2 Bloques

a) Régimen (naturaleza…).
b) Ordinación amplia (intervención,

prevalencia, integración, delega-
ción, áreas geográficas…).

c) Ordinación restringida  (asigna-
ción de materias, financiamien-
to…).

d) Coordinación interritorial (solu-
ción no judicial de conflictos,
acuerdos voluntarios de coopera-
ción…).

e) Sistema político (Revocatoria,
censura,…).

f) Sistema apolítico (Sistema de
contraloría territorializado…).

g) Gestión  (servicio civil, organigra-
mas, hacienda…).

5.3 Desarrollo m ínimo
indicativo

5.3.1 Sobre el r égimen

Las prefecturas son la administración
de la instancia territorial denomina-
da departamento. Como representan-
tes del Poder Ejecutivo nacional son
área geográfica estatal para modali-
dades de desconcentración de res-
ponsabilidades vía delegación avoca-
ble y sometidas al control tanto de
legalidad como de mérito. Como ad-

V. PROYECTO DE REGLAMENTO
DERIVADO DE LO ANTERIOR

Franz Xavier Barrios Suvelza
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ministración del desarrollo territorial
departamental son colectividad terri-
torial para la desconcentración vía
traspasos de responsabilidades no
avocables, poseedoras de un ámbito
de asuntos propios y sometidas sólo
al control de legalidad36.

La máxima autoridad electa funge al
mismo tiempo como representante
del Presidente de la República y
como primera autoridad de la colec-
tividad territorial sin lugar a comisa-
rios del nivel nacional paralelos al
prefecto. El principal instrumento de
ejercicio administrativo es el poder
reglamentario de alcance territorial.
Salvo disposición expresa, el Poder
Ejecutivo nacional sólo podrá pro-
mulgar reglamentos básicos dejando
un amplio desarrollo reglamentario
al meso37.

5.3.2 Sobre la ordinaci ón amplia

Si las prefecturas no pudieran o no
cumplieran con sus obligaciones se
activa un sistema de intervención
justiciable desde el nivel nacional
para subsanar, luego de las corres-
pondientes conminatorias, los pro-
blemas confrontados. El procedi-
miento debe contener causales claras
como serían el infarto en el orden
público, grave alteración en la pro-
visión de mínimos sociales o severo
daño medio ambiental. La interven-
ción no puede ser usada para retraer
el ámbito de asuntos propios de la

colectividad territorial, debiendo ha-
cerse dentro de plazos claros y de
forma transitoria38. Sólo bajo proce-
so sustanciado en el sistema contralor
independiente que eventualmente
confirmaría negligencia detrás del no
cumplimiento de obligaciones, pue-
de conectarse la intervención a un
proceso de destitución del prefecto
y canalizado necesariamente a tra-
vés del Consejo Departamental39.

Se dispone que todas las operaciones
del nivel nacional de índole sectorial
que con incidencia demostrable ten-
drán efecto a nivel departamental y que
se encontraran fuera de la prefectura o
que se crearan a futuro por fuera de
ella, deberán sen integradas gradual-
mente dentro de la prefectura40. El ni-
vel nacional puede delegar tareas pero
el control de mérito posible deberá
respetar las jerarquías intraprefec-
turales41. Las cabezas de las áreas geo-
gráficas “provincia” y “cantón” se man-
tienen como autoridades designadas
por el ejecutivo departamental. En
ambos casos no se excluyen opciones
de consulta y audiencia para la consi-
deración de candidatos. Se promove-
rá vía reglamento una transición hacia
la fusión de las áreas geográficas
submunicipales en un sólo ente de tal
forma que con una nueva Cons-
titución se establezca un esquema
donde para los distritos rurales y ur-
banos submunicipales, exista sólo una
autoridad y esta dependa del Alcalde
respectivo.

36 En el proyecto de DS confeccionado en diciembre 2005 („PDS05”) adjunto como anexo a este
estudio, este párrafo adquirió la forma de un reconocimiento de relaciones de “jerarquía” por un
lado, y de “coordinación y colaboración” donde aquellas equivalen a la relación de ordinación
amplia (área geográfica, delegación, avocabilidad) y éstas últimas a la de ordinación restringida
(colectividad territorial, sólo control de legalidad). En el DS 28666 (“DS06”) no se incorpora ya
esta distinción aunque se norma la prevalencia de “políticas nacionales” en “caso de duda o
contradicción” (Art. 2) que así suelta, sólo enfoca un aspecto de la ordinación amplia.

37 El PDS05 incorporó esta figura en su Art. 31.
38 En el PDS05 se añade a las causales la afectación grave de los derechos humanos en el Art. 23.

Además detalla las fuentes de verificación de causales y los contenidos del decreto de interven-
ción. El DS06 no comtempla la figura.

39 El PDS05 al contrario derivó automáticamente de la intervención la destitución del prefecto en el
Art. 27.

40 Ni el PDS05 ni el DS06 incorporaron esta figura.
41 Esta figura de la delegación está en el PDS05 aunque sin la cláusula de respeto a la jerarquía (Art. 2/B).
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Además de la intervención está la téc-
nica de desplazamiento del interés
subnacional por efecto del interés
nacional o de la prevalencia de este
último. Se realizará siguiendo un pro-
cedimiento de derecho42, el control
jurisdiccional y parámetros claros
que avalen la operación desplaza-
dora. Especialmente, podría disparar-
se el desplazamiento cuando la duda
se sostenga en disposiciones visible-
mente contrarias al ordenamiento
legal nacional43 o se aplicará el prin-
cipio sólo cuando sea evidente una
colisión operativa dejando de lo con-
trario la existencia de dos normas
cuya contradicción no parece impe-
dir la aplicación concreta de ambas
y de darse la incompatibilidad, la
prevalencia del nivel nacional sólo
aplicarse a los puntos de impedimen-
to operativo44.

5.3.3 Sobre la ordinaci ón
restringida

La alteración de la carga competen-
cial vía reglamento reduce los des-
censos competenciales a un ajuste de
las funciones competenciales y a un
ajuste de los componentes en las di-
ferentes materias45.

Las materias reconocidas para la ac-
tuación prefectural son46:

a) …
b) …
c) la educación
d)…

En tanto colectividad territorial co-
rresponde ejercer a la prefectura en

la materia de educación y para sus
componentes de desarrollo docente;
recursos humanos directos e indirec-
tos; formación escolarizada; educa-
ción alternativa; sistemas de informa-
ción; normales docentes y educación
superior, las funciones de:

1) Reglamentación plena quedando
al nivel nacional sólo la legisla-
ción (salvo sistemas de informa-
ción cuya reglamentación queda
en el nivel nacional).

2) Planificación del decenio para el
sector y traducir el plan de gobier-
no en un plan quinquenal.

3) Asignación espacial, procesamien-
to de pagos y administración en
todo lo demás, de todos los recur-
sos humanos directos e indirectos
del sector (salvo en educación su-
perior donde sólo se afectará la
acreditación de institutos).

4) Supervisión de las operaciones
del nivel local y de los entes de
estatuto especial del nivel depar-
tamental.

El financiamiento de la alteración
competencial se cargará al presu-
puesto de ingresos propios de la
prefectura excepto el caso de los
recursos humanos directos que se
financiará con transferencias históri-
cas del TGN salvo que se trate del cre-
cimiento vegetativo o cualquier in-
cremento adicional a este último que
se cargará a los ingresos propios.

Las administraciones prefecturales
podrán solicitar una ampliación de
la carga competencial de forma in-
dividual47 para lo cual deberán obte-

42 Así en PDS05, Art. 21 mientras que como se apuntó, el DS06 sólo habla del principio.
43 Es la fórmula de primacía del caso suizo (Art. 49 de la CP suiza) frente al caso alemán más gené-

rico, y por tanto, menos protectivo del meso (Art. 31 de la CP alemana).
44 Esta última alternativa, ha sido desarrollada por el constitucionalismo canadiense bajo el concep-

to de “regla de primacia”. Ver Hogg, P. (1992) Constitutional Law of Canada, p. 409 ss.
45 El PDS05 en Art. 33 propone trasladar parte del orden público aunque ello parece requerir ley.
46 Se expone indicativamente un ejemplo para el caso de educación a fin de resaltar la modalidad de

normación al respecto.
47 En el DS06 se mezcla la activación competencial individual con la general (Art. 20/c).

PROYECTO DE NORMA
DERIVADO DE LO ANTERIOR
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ner una acreditación. Los costos de
asunción de nuevas cargas compe-
tenciales correrán a cuenta del soli-
citante. El Estado, previa acreditación
de los receptores de apoyo, correrá
con los financiamientos para posibi-
litar que se generalice un mismo ni-
vel competencial básico48 donde sea
necesario. Cualquier delegación
competencial iniciada por el nivel
nacional deberá venir financiada por
éste49. La acreditación deberá reali-
zarse mediante entidad técnica e in-
dependiente50 la cual necesariamente
deberá evaluar antes de concluir en
su dictamen:

a) el respeto al principio de asigna-
ción por escala51;

b) la saturación razonable de las ta-
reas ya conferidas;

c) la capacidad institucional del re-
ceptor;

d) la sostenibilidad financiera52;
e) la mejora sustentada de cobertu-

ra53;
f) la garantía de separación clara de

tareas para óptima imputación de
responsabilidades.

Los cofinanciamientos verticales54

sólo se pueden producir cuando una

interrupción de la inversión local
conlleve riesgos evidentes de provi-
sión que vayan más allá del munici-
pio55 en cuestión y siempre y cuan-
do ella no se hubiera podido asumir
mediante el expediente de manco-
munidades. Su aplicación será ex-
cepcional, puntual y transitoria56. Se
establece una política efectiva de
mancomunización y de fusión mu-
nicipal como mecanismo alternativo
para regular la mezcla competen-
cial57.

En términos generales, la asignación
financiera vertical deberá seguir los
siguientes principios:

a) no tareas sin recursos, ni recursos
sin tareas;

b) cualquier fórmula de prorrateo
debe implicar un costeo comple-
jo de la producción estatal;

c) cualquier fórmula debe incorpo-
rar la consideración de esfuerzo
fiscal territorial;

d) los beneficios por la explotación
de recursos naturales no renova-
bles no son parte del esfuerzo fis-
cal territorial propio pero las ins-
tancias territoriales tienen derecho
a una participación sobre los mis-

48 Tanto el PDS05 (Art. 38) como el DS06 (Art. 20) norman un esquema delegación/transferencia de
competencias “adicionales”.

49 En DS06 no se específica si la delegación tiene el mismo trato financiero que la “transferencia”
(Art. 20).

50 Así PDS05 en su Art. 40 y el DS06 en Art. 22.
51 Principio parcialmente recuperado en el Art. 39 del PDS05. En cierta forma por el DS06 aunque

bajo el título de “subsidiariedad” pero enfatizando adecuadamente primero la realización de
tareas con “eficiencia y eficacia por un determinado nivel” sea cual fuera (Art. 3). Cf. nuevo Art.
118 de la reformada Constitución italiana y el nuevo Art. 72 de la Constitución francesa modifica-
da para la impronta de principios de escala para la asignación competencias.

52 “Viabilidad financiera“ tanto en el PDS05 y en el DS06.
53 Se puede comparar con el criterio del PDS05 (Art. 39/a) y el DS06 (Art. 21) que textualmente dice:

“Provisión de servicios cuantitativamente y cualitativamente iguales o mejores a los servicios pres-
tados“

54 Por la fuerza con la cual la LPP indujo hacia una preconización de la “inversión concurrente” o lo
“concurrente”, es que se debe subrayar la contraposición de este anhelo con el sexto criterio de
acreditación referido a la separación clara de responbilidades que se vincula, además, al destro-
namiento de la subsidiariedad como el único o principal criterio en beneficio del principio de
adecuación de escala. Se parte por lo tanto de que antes de confraternizar cada nivel primero
realiza bien lo que debe hacer.

55 Principio recuperado en PDS05, Art. 46/B.
56 Lo “transitorio” y “puntual” convenientemente recuperado en DS06 en Art. 4.
57 Espíritu de confraterzación aún en PDS05, Art. 46/A a pesar de introducción de efectos

supramunicipales (ver nota 50).
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mos dentro del sistema de solida-
ridad fiscal.

5.3.4 Sobre la coordinaci ón
interterritorial

Se preve una instancia donde puedan
tomar parte el nivel nacional (a través
de un ministro rector), el nivel depar-
tamental (mediante los prefectos) y el
nivel local58 (con representantes del
asociativismo local que considere una
representación rural e indígena de ser
el caso). Debería sesionar un mínimo
de veces al año a la vez de poder ser
convocable a requerimiento de una
mitad más uno59 de prefectos para te-
mas de interés prefectural; o de los
representantes del nivel local para los
suyos; de tal forma que las decisiones
pudieran contar con validez de una
presencia de mayoría específica. Si
bien este órgano comporta una ins-
tancia de consulta su realización for-
mal podría acostumbrar según regla-
mentos operativos internos, hacia la
toma de decisiones consensuadas
cuando hubiera acuerdos. Un meca-
nismo para fortalecer esta función
podría ser obligar al Presidente a con-
sultas en este foro cuando se preten-
da alterar temas relacionados con:

a) alteración del marco reglamenta-
rio básico;

b) alteración del sistema de asigna-
ción competencial;

c) alteración del sistema de transfe-
rencias60.

Se utilizará este foro para alentar la
resolución no contensiosa de conflic-
tos61 dentro de un procedimiento de
conciliación pública62. Del mismo
modo, será un foro para el estableci-
miento de acuerdos voluntarios en-
tre instancias territoriales de forma
vertical u horizontal; individual o
colectiva para la resolución de pro-
blemas transdepartamentales o
transmunicipales o donde el nivel na-
cional tenga especial interés. Los
asuntos susceptibles de caer en este
esquema pueden ir desde urgencias
naturales o de orden público hasta
acuerdos de intercambio tecnológi-
co o cultural63.

5.3.5 Sobre el sistema pol ítico
meso

Se aplica la censura del prefecto pre-
vista en la Ley 1654  sobre la base
de64: a) sustentarse necesariamente
en un dictamen negativo del sistema
de contraloría territorial; b) proce-
sarse como parte de la fiscalización
política desde el Consejo; c) vincu-
larse a una manifestación referenda-
ria65 para la revocatoria del prefec-
to; d) posibilitarse con 2/3 de voto
la disolución del gabinete prefec-
tural en pleno66; e) escalonarse en
dos fases: la revocatoria al gabine-

58 La transición hacia departamentos con autonomía generará una presión para habilitar instancias
de coordinación vertical dentro del Estado. En una lógica de conformación futura de un modo de
Estado bisegmentado, es decir, donde el poder territorial se reparta estructuralmente sólo entre
Estado y meso, es probable que la conformación de un consejo entre prefectos y nivel nacional
sea suficiente. Así la línea del PDS05 (Art. 11) y del DS06 (Art. 11ss).

59 Así el PDS05 (Art. 13) mientras que el DS06 reduce el mínimo de convocantes a 3 (Art. 13).
60 Recogido por PDS05 (Art.  14) no así por el DS06.
61 Cf. Art. 41/2 de la CP sudafricana.
62 Tomamos el criterio de conciliación pública y sus procedimientos del PDS05, Art. 17.
63 Cf. Art. 20 del PDS05 bajo el título de “convenios públicos”. No se incluye la figura en el DS06.
64 Incluso bajo la hipótesis de que la elección directa de consejeros departamentales se postergue

hasta su definición en la nueva constitución, y con mayor razón lo haga la apertura de facultad
legislativa para el meso, es imperioso alentar y precautelar un efecto divisivo del poder entre el
prefecto y el Consejo. Para esta división en modos de Estado simple ver por ejemplo el caso
francés en Portelli, H. (2004) “L´Opposition dans les assemblées locales” en Pouvoirs, Nº 108

65 Así Art. 22 del PDS05. El DS06 no preve ninguna disposición respecto a todo este sistema de censura.
66 Recuperado en Art. 55 del PDS05.

PROYECTO DE NORMA
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te; y en segunda vuelta, al prefecto
incluido67; d) restringirse la fase pri-
mera a no más de dos veces dentro
del periodo gubernamental de tur-
no y a una revocatoria para la se-
gunda fase (remoción del prefecto).
Sólo en caso de que faltaran dos o
más años de gestión, la censura con
remoción implicarían nuevas elec-
ciones68.

5.3.6 Sobre el sistema apol ítico
meso

El sistema de contraloría sustanciará
todas sus operaciones de control y
sanción en su jurisdicción departa-
mental. Sobre esa base le cabrán ta-
reas de dictaminación:

a) de oficio y periódicas sobre la
gestión de resultados;

b) de responsabilización ejecuti-
va69,

c) de la racionalidad del gasto ad-
ministrativo incluyendo un pare-
cer preceptivo sobre las bandas
salariales racionales para protec-
ción del servicio civil;

d) de los criterios de idoneidad de
cargos cuyo control también pa-
saría a este órgano;

e) de la transparencia.

5.3.7 Sobre la gesti ón

Se constituirá un cinturón de car-
gos estratégicos dentro de cada pre-
fectura que blinden desde el nivel
inmediatamente inferior a las auto-

ridades políticas, posiciones que
bien pueden ser de confianza polí-
tica pero cuya ocupación debe fi-
nalmente venir acompañada de una
certificación de idoneidad desde el
sistema de contraloría departamen-
tal70. La protección de este cintu-
rón presupone una política de
remuneracióin flexible, atractiva71,
endógenamente financiada y racio-
nal.

En el contexto de los organigramas
se debe producir:
a) la separación de staff frente a car-

gos sustantivos72;
a) la subordinación de direcciones

de infraestructura a sus correspon-
dientes matrices sectoriales intra-
prefecturales;

b) la jerarquización de la función del
planeamiento;

c) la superación del esquema de ser-
vicios técnicos departamentales
distintos de las direcciones secto-
riales73;

a) la permisión de asimetrías organi-
zacionales en cada prefectura so-
bre la base de bandas mínimas74.

Como parte del proceso de
sancionabilidad de la no transparen-
cia, se debe formalizar la colocación
pasiva del informe de gestión (expo-
sición rutinaria y permanente de re-
portes de datos de gestión de libre
acceso) y de una colocación activa
(exposición bianual de informes de
avance de resultados en audiencias
públicas)75.

67 Ver Art. 102 de la CP sudafricana para esta idea de revocatoria por „fusibles“.
68 Previsto en PDS05 pero como parte del proceso de destitución del prefecto dentro del mecanismo

de intervención.
69 Así recuperado en Art. 52 del PDS05. No se incorpora nada de este esquema en el DS06.
70 Consideración recuperada en PDS05, Art. 45.
71 Ver en cierta forma PDS05, Art. 43. Ausencia de este dispositivo en DS06.
72 PDS05 incluye esta idea, Art. 42/II/A. DS06 sin esta distinción al definir banda de “máximo 10

secretarías departamentales” (Art. 9).
73 En Art. 42/II/B del PDS05 se recoge esta solución pero se mantiene esta separación desintegradora

en el DS06, Art. 9/III.
74 Así DS06 en Art. 7 y 9.
75 Dispuesto en Art. 48 del PDS05. Tomamos asímismo de allí la idea de las “audiencias públicas”

para este ejercicio.
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La planificación76 del nivel nacio-
nal se focalizará a indicadores del
muy largo plazo, para metas
macroregionales dejando a la pre-
fectura el largo plazo y para metas
claramente del nivel departamen-
tal e intradepartamental. La plani-
ficación incorporará “entre actos
eleccionarios” el parecer ciudada-

76 La planificación sienta las bases de una concretización de la gestion por resultados que unida a la
sancionabilidad periódica por instancia competente y una jerarquización organigrámica de la
función planeadora, sienta las condiciones mínimas para materializar la transición del
procedimentalismo hacia una gestión medida en la satisfacción exógena en los ciudadanos.

no pero como tal ya no comandará
–ni siendo de origen participativo–
al gobierno territorial pues este
recae en el grupo político electo-
ralmente ganador. La planificación
cumplirá sólo un rol más modesto,
racionalizador y compensatorio de
las debilidades de la democracia re-
presentativa.

PROYECTO DE NORMA
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A pesar de la relevancia del tema, los
estudios referidos al análisis com-
petencial en Bolivia son pocos. Por
lo general, la mayoría de los intentos
(de los cuales se tiene referencia) se
limitan a evaluar las posibilidades de
traspaso de un listado de materias
competenciales previamente estable-
cido, sin profundizar adecuadamen-
te en el concepto mismo de lo que
debe entenderse por competencia.

Los esfuerzos más representativos de
este tipo de análisis de listados de ma-
terias competenciales a nivel nacio-
nal, se encuentran en Urenda (2005)
y Galindo (2005), ambos documen-
tos elaborados en el marco de la
Propuesta Autonómica del Depar-
tamento de Santa Cruz. Como conse-
cuencia de esta propuesta departa-
mental, Barrios (2005) elabora un
análisis detallado y conceptualmente
riguroso de las fortalezas y debilida-
des de dicho planteamiento, aportan-
do varias definiciones y principios
teóricos que amplían el entendimien-
to en este campo.

A nivel internacional, una de las lí-
neas de investigación más útiles y de
mayor producción de conocimiento
es la referida a “Federalismo Fiscal1” ,

misma que incluye también impor-
tantes contribuciones al tema com-
petencial.

Uno de los estudios más detallados
de análisis competencial aplicado, es
el desarrol lado por Frank (2001)
específicamente para el  caso de
Ecuador, en este documento, además
de plantearse una metodología de
trabajo, se evalúa la factibilidad de
traspaso de 84 subcomponentes en 11
sectores2, brindando la posibilidad de
adentrarse en secuencias lógicas de
procesamiento de información.

Por último, otro trabajo interesante
que incorpora material conceptual es
el de Barrios (2002a), en este artícu-
lo el autor plantea un enfoque cúbi-
co de ordenamiento territorial, que
permite diferenciar claramente entre
facultades de un Estado, materias
competenciales y niveles subna-
cionales.

Antes de entrar al detalle de cada uno
de los componentes que forman par-
te del análisis competencial, resulta
conveniente establecer ciertos con-
ceptos básicos relacionados al tema
de descentralización, a fin de facili-
tar la comprensión del estudio.

VI. BASE CONCEPTUAL ESPECÍFICA
DEL TEMA COMPETENCIAS

Sergio G. Villarroel Böhrt

1 Para una buena introducción al tema ver Shah (1994).
2 La terminología utilizada en dicho documento difiere de la empleada en la presente investigación.

En este sentido, lo que el autor Frank considera como competencias resulta ser equiparable a
subcomponentes bajo el enfoque adoptado en este estudio.
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Para fines del presente documento,
se entenderá por descentralización a
la transferencia de competencias y
recursos a entidades territoriales que
adquieren la cualidad gubernativa.
De acuerdo con Barrios (2005), di-
cha cualidad gubernativa esta con-
formada por seis ejes: i) la posibili-
dad de emitir norma con rango de
ley para el territorio en cuestión (ca-
pacidad de autolegislarse); ii) el con-
tar con un ámbito propio de compe-
tencias; iii) la necesidad de poseer
suficiencia fiscal; iv) el poder elegir
democráticamente a las autoridades
ejecutivas y legislativas del nivel
subnacional respectivo; v) contar con
una masa crítica de órganos jerárqui-
cos estatales; y vi) el hecho de que
sólo es posible efectuar un control de
legalidad desde niveles superiores3.

Si bien todos estos elementos deben
converger para que se produzca el
fenómeno de la cualidad gubernati-
va, el más importante es sin lugar a
dudas el de la posibilidad de emitir
normas con rango de ley, ya que esta
característica de ruptura del mono-
polio legislativo, que ejerce el nivel
nacional de gobierno en países que
cuentan con un Modo de Estado Sim-
ple o también llamado Unitario, es
la que determina el cambio de Modo
de Estado a modelos Compuestos
como el Federal, Autonómico4 o Trite-
rritorial5.

Esta característica fundamental de
emitir norma con rango de ley es la
que origina comúnmente el término
autonomía, ya que etimológicamente
hablando la palabra proviene de auto
normarse, es decir poder darse nor-
mas a si mismo con rango de ley. En

este sentido, cuando se hace referen-
cia a que los departamentos adquie-
ran la condición de autónomos, en
esencia lo que debe entenderse es
que adquieran esta facultad legisla-
tiva, y no simplemente la posibilidad
de elegir a las autoridades o manejar
mayores recursos, puesto que como
se mencionó anteriormente, estos dos
elementos forman parte de la cuali-
dad gubernativa pero no determinan
la condición de autonomía.

Otra particularidad de la definición
de descentralización, es que involu-
cra la palabra transferencia de com-
petencias, la cual debe diferenciarse
de otra acción como es la de delegar
competencias, esta última más apro-
piada en casos de desconcentración.
En Rondinelli (1990) ya se efectúa
esta diferenciación y en Frank (2001)
se la ratifica indicando que la des-
centralización está referida a la trans-
ferencia de competencias a una en-
tidad constituida en forma autónoma,
mientras que la desconcentración
está referida a la delegación vertical
de responsabilidades desde un nivel
superior a otro inferior y conlleva la
posibilidad de revertir esta decisión
(desde el nivel superior) en forma uni-
lateral. Aquí es preciso aclarar tam-
bién el tema de la categorización
institucional que emplea el Ministe-
rio de Hacienda (ver Vi l larroel ,
2005b) puesto que bajo esta clasifi-
cación, no todas las entidades que
se encuentran dentro la categoría
denominada “ Instituciones Públicas
Descentralizadas”  son evidentemen-
te descentralizadas “ territorialmente”
hablando, dado que el criterio que
rige la inclusión de una entidad den-
tro de esta categoría es el de si cuen-

3 Este elemento está referido al hecho de que solamente es posible efectuar un control de legalidad
de las leyes que emite la entidad territorial con cualidad gubernativa, desde instancias inclusive
superiores al nivel nacional de gobierno (territorialmente hablando), como por ejemplo desde el
Tribunal Constitucional.

4 España cuenta actualmente con un Modo de Estado Autonómico.
5 Los países cuyos Modos de Estado insinúan un modelo Triterritorial son Italia, Sudáfrica y Brasil.
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ta o no con “patrimonio propio” ,
pudiendo en muchos casos existir
instituciones que sí tienen patrimo-
nio propio y son consideradas conta-
blemente como descentralizadas,
pero realizan sus actividades exclu-
sivamente a nivel nacional y no cuen-
tan con oficinas en el interior del país
(Ej. Unidad de Análisis de Políticas
Sociales y Económicas-UDAPE, Lote-
ría Nacional, Instituto Nacional de
Salud Ocupacional-INSO, etc.). Asi-
mismo, las “ Instituciones Públicas
Desconcentradas” , no cuentan con
patrimonio propio y pueden (Ej. Ser-
vicio Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaría, Ser-
vi cio Nacional  de Propiedad
Intelectual, etc.) o no (Ej. Unidad de
Productividad y Competitividad, Ins-
tituto Boliviano de Pequeña Industria
y Artesanía, etc.) contar con presen-
cia a nivel departamental. Este pro-
blema de empleo de la terminología
es retomado más adelante en el sub-
título 6.2.2.2 inciso iv.

Hecha esta aclaración, es posible
inferir que sólo será posible hablar
de transferencias competenciales a
los distintos departamentos, una vez
que los mismos se encuentren des-
centralizados o hayan adquirido la
cualidad gubernativa (actualmente el
único nivel descentralizado es el
municipio6), en consecuencia, en el
escenario de Prefectos electos que
sirve de base para la elaboración del
presente documento, resultaría inco-
rrecto hablar de transferencias, ya
que el término apropiado vendría a
ser el de delegación de competen-
cias. Sin embargo, a fin de no gene-
rar confusiones con la incorporación
de este nuevo principio de delega-
ción, se ha visto por conveniente
emplear un concepto más genérico

como es el de traspaso competencial,
el cual será utilizado en toda la re-
dacción de aquí en adelante.

6.1 Competencias

A fin de homogeneizar la terminolo-
gía a ser empleada y ordenar el aná-
lisis de traspaso de competencias a
los niveles subnacionales, resulta de
vital importancia precisar con mayor
rigor teórico la esencia de la palabra
“competencia” .

De acuerdo con Barrios (2002a) el
eje que está detrás de esta palabra es
el de una potestad “material” , es de-
cir, la competencia no puede ser con-
fundida con un verbo como: promo-
ver, facilitar, lograr etc., ni tampoco
con una aspiración ideal como: equi-
dad, igualdad, etc., sino que debe
necesariamente identificarse con una
“materia”  que la sustenta como por
ejemplo: salud, caminos, desarrollo
económico, etc. Lo correcto enton-
ces será referirse a la competencia
en salud, a la competencia en cami-
nos, etc., y no así a la competencia:
promover el desarrollo de la produc-
ción de bienes de capital o apoyar la
promoción de productos de las MyPES
en mercados externos, como normal-
mente suele malinterpretarse en la
realidad.

Con el transcurso del tiempo, el mis-
mo autor fue sofisticando el tema de
la materialidad del hecho compe-
tencial, hasta llegar a precisar una
definición más completa con énfasis
en la permisividad (Barrios, 2005b),
la cual plantea que la competencia,
territorialmente hablando, es un ám-
bito acotado y autorizado de acción
estatal, que el ordenamiento jurídi-

6 Actualmente el municipio cuenta con cualidad gubernativa parcial, puesto que el acto normativo
de emitir “Ordenanzas”  si bien es a rigor un acto legislativo no es formalmente reconocido como
tal en el marco normativo vigente. Los Concejales son elegidos por voto directo y universal.

BASE CONCEPTUAL ESPECÍFICA
DEL TEMA COMPETENCIAS
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co7 ha conferido a un nivel para la
provisión de bienes y servicios pú-
blicos. Bajo este renovado enfoque,
la dimensión de la competencia re-
ferida a un rubro, sector o área de
intervención estatal específica, es
identificada como “materia compe-
tencial”  y es precisamente esta nue-
va dimensión la que posteriormente
puede ser sometida a un análisis de
traspasos a los distintos niveles sub-
nacionales.

Estas materias competenciales pueden
organizarse de manera general en
cuatro grandes familias: i) socioeco-
nómicas (Ej. Salud, Educación, Desa-
rrollo Económico, Infraestructura,
etc.); ii) gerenciales (Ej. Servicio Ci-
vil): iii) fiscales (Ej. Impuestos); y iv)
de orden público (Ej. Policía).

La presente investigación se centra
en la primera familia de materias
competenciales, es decir socioeco-
nómicas, complementando este
análisis (más adelante en el subíndi-
ce 6.2.2.2) con una primera aproxi-
mación a la materia competencial
Hacienda Pública, como parte del
análisis de la facultad estatal de “ fi-
nanciar”  (a ser desarrollada en el
siguiente subíndice).

En términos estrictamente académi-
cos, se estaría hablando entonces de
un análisis de traspaso de funciones
competenciales, relacionadas con
materias competenciales socioeco-
nómicas. Sin embargo, para facilitar
el entendimiento y el lenguaje a ser
empleado en la redacción, se man-
tendrá el término de competencias,
en vez del de materias competen-
ciales, con las debidas excusas teó-
ricas del caso.

6.2 Facultades de un Estado

La forma en la cual  los niveles
subnacionales afrontan las distintas
competencias, depende en gran me-
dida de las “ facultades”  que le ha-
yan sido conferidas. Surge así un
nuevo concepto que es el de las “ fa-
cultades de un Estado” , mismo que
a su vez se subdivide en las faculta-
des de legislar, administrar y finan-
ciar (Barrios, 2002a8).

Respecto a la facultad legislativa, en
Estados Simples o Unitarios como el
boliviano ésta es exclusiva del nivel
nacional (como se mencionó ante-
riormente), y mientras no se modifi-
que el “Modo de Estado”  a través de
un cambio constitucional, dicha fa-
cultad seguirá siendo monopolizada
por este nivel, impidiendo así la posi-
bilidad de que los departamentos le-
gislen sobre determinadas competen-
cias. En este sentido, el presente
estudio no hace mayor hincapié en la
facultad de legislar, ya que en el es-
cenario de elección de prefectos, pre-
vio al de la Asamblea Constituyente,
todavía no es posible hablar de emi-
sión de leyes en el nivel intermedio.

Con relación a la facultad de admi-
nistrar, tanto el subtítulo 6.2.1 (que
brinda un marco conceptual) como las
secciones VII y VIII (que aplican la me-
todología a competencias socioeco-
nómicas), tratan de manera exhausti-
va los pormenores de esta facultad en
el contexto nacional actual.

Finalmente, en lo que a la facultad
de financiar se refiere, el subtítulo
6.2.2 ofrece una introducción al
tema, abordando algunos conceptos
básicos de Sistemas Integrados de Ad-

7 Puede ser la misma Constitución Política del Estado a través de un “Catálogo Competencial” .
8 Una versión más amigable de dicho artículo ha sido publicada por la Unidad de Coordinación

para la Asamblea Constituyente bajo el nombre de: “¿Qué son las autonomías? Algo de teoría para
ayudar a la discusión” , con  el apoyo de AECI, FAM y DDPC3 y la redacción y edición a cargo de
Molina & Asoc., septiembre de 2005.



75

ministración Financiera y brindando
un primer acercamiento a ciertos
componentes de la competencia
“Hacienda Pública”  que deben ser
tomados en cuenta para la elección
de Prefectos. Dicha facultad de finan-
ciar está ligada a las fuentes de re-
cursos existentes que permiten ope-
rativizar las distintas competencias.

6.2.1 Facultad de administrar

La facultad administrativa está refe-
rida a la forma en la cual se efectiviza
una determinada competencia, pu-
diendo identificarse hasta cinco fun-
ciones competenciales que permiten
su aplicación:

i) Función Competencial de Regla-
mentar. Esta función debe ser en-
tendida como la posibilidad de
emitir una norma concreta, que
sirva para materializar los princi-
pios rectores establecidos en al-
guna ley.

En Bolivia, el nivel nacional es el
que legisla a través del parlamen-
to y es este mismo nivel el que re-
glamenta las leyes a través de De-
cretos Supremos. Un enfoque
al ternativo, sin necesidad de
abandonar el Modo de Estado
Simple o Unitario, es el de que el
nivel nacional siga legislando so-
bre las diferentes competencias
pero traspase a otro nivel subna-
cional la función de reglamentar
dichas leyes, a fin de que las mis-
mas se adecuen de mejor manera
a las características particulares de
cada entorno.

Esta opción es posible ya que sien-
do la función de reglamentar po-
testad del Poder Ejecutivo y no del
Legislativo, este Poder puede por
decisión propia traspasar esta fun-
ción reglamentaria a otra instan-
cia del Poder Ejecutivo pero esta

vez en un nivel territorial diferen-
te, es el caso las Prefecturas de de-
partamento.

Cabe mencionar que en aquellos
casos en los que se evidencia la
ausencia de una ley específica so-
bre algún tema en particular, el
criterio de “ reglamentar”  puede
hacerse extensible a la posibili-
dad de reglamentar un Decreto
Supremo que pasa a ocupar el
puesto de máximo referente nor-
mativo a nivel nacional. En este
caso, las Resoluciones Adminis-
trativas de cada departamento
pasarían a constituirse en normas
de mayor detalle, capaces de es-
tablecer requisitos, procedimien-
tos operativos u otras caracterís-
ticas particulares.

ii) Función Competencial de Plani-
ficar. Existen básicamente tres di-
mensiones desde las cuales pue-
de ser abordado el concepto de
planificación: a) una primera di-
mensión basada en criterios “ tem-
porales” , racionalizando las ope-
raciones futuras en el  corto,
mediano y largo plazo; b) una se-
gunda dimensión “ institucional”
que refleja el conjunto de tareas
a ser llevadas a cabo por una en-
tidad para el logro de sus objeti-
vos (Ej. Plan de Fortalecimiento
Institucional del Servicio de Im-
puestos Nacionales); y c) una ter-
cera dimensión “sectorial” , que
agrupa los intereses de los agen-
tes que comparten una misma
actividad (Ej. Plan Maestro de
Transporte Vial).

En Bolivia, la planificación se
operativiza de acuerdo a lo esta-
blecido el Sistema Nacional de
Planificación (SISPLAN). Los Planes
Operativos Anuales (POAs) de las
diferentes entidades públicas (que
implican una planificación de

BASE CONCEPTUAL ESPECÍFICA
DEL TEMA COMPETENCIAS
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corto plazo) deben estar en concor-
dancia con los objetivos planteados
en el Plan de Desarrollo Departa-
mental (PDD) o Municipal (PDM), y
estos a su vez en concordancia con
los objetivos definidos en el Plan
General de Desarrollo Económico
y Social de la República (planifica-
ción de mediano y largo plazo).

Cuando se evalúa la posibilidad de
traspaso de la función competencial
de “planificar”, no se tiene en cuen-
ta la dimensión de corto plazo
(POAs), sino más bien la de media-
no o largo plazo, ya sea institucional
o sectorial, con la característica fun-
damental de que la nueva respon-
sabilidad asumida debe necesaria-
mente ser incluida en el Plan de
Desarrollo Departamental, a fin de
formalizar la adopción de la com-
petencia en cuestión.

iii)Función Competencial de Operar.
Está relacionada con las activida-
des concretas requeridas para la
puesta en marcha de la compe-
tencia. Se subdivide en cinco ca-
tegorías, cuatro de las cuales co-
inciden con los primeros cuatro
grupos por Objeto de Gasto esta-
blecidos en el Clasificador Presu-
puestario (Servicios Personales9,
Servicios no Personales, Materia-
les y Suministros y Construcción
de Infraestructura y Adquisición
de Maquinaria y Equipo) y la quin-
ta categoría que tiene que ver con
la repartición de atribuciones (Ej.
autorizar, designar, etc.) requeri-
das para efectivizar esta función
competencial de operar.

iv) Función Competencial de Super-
visar. Está referida a las activida-

des de control, seguimiento y
monitoreo que es preciso llevar
adelante para que la competencia
sea cumplida satisfactoriamente.

En algunos casos, cuando se opta
por traspasar esta función compe-
tencial de supervisar, puede dar-
se el caso de que la misma se ago-
te en la máxima autoridad del
nivel territorial respectivo (Ej. Ser-
vicio Departamental de Salud), o
en su defecto, mantenerse (a pe-
sar del traspaso) cierto grado de
control final por parte de una en-
tidad que actúa como cabeza de
sector en el nivel nacional (Ej. Mi-
nisterio de Salud).

ii) Función Competencial de Regu-
lar. Esta función competencial
está exclusivamente ligada a la
actividad de corregir fal las de
mercado a través de Superinten-
dencias10, es decir, vigilar las ac-
tividades de terceros dentro de la
misma competencia. Por lo tan-
to, cuando se evalúe la posibili-
dad de su traspaso, necesaria-
mente se estará hablando de que
la Agencia Reguladora (en este
caso la Superintendencia) pase a
depender de la Prefectura, o en
su defecto, que se cree una ins-
tancia de este tipo en dicho nivel
intermedio.

En ningún caso deberá confundir-
se el tema de “ regular”  con la fun-
ción competencial de “ reglamen-
tar” , o la facultad de “ legislar” .

El Diagrama 1 esquematiza este aná-
lisis de traspaso de funciones compe-
tenciales, en el marco de las tres fa-
cultades estatales.

9 Incluyendo las consultorías, a pesar que éstas se encuentran formalmente registradas dentro de los
Grupos de Gasto 20000 (Estudios e Investigaciones) o eventualmente 40000 (Estudios y Proyectos
para Inversión) correspondientes a Servicios no Personales y Activos Reales respectivamente.

10 En el caso de las Superintendencias, la falla de mercado que se corrige es el “poder de mercado”
ejercido a través de monopolios u oligopolios.
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Como se puede apreciar en el Diagra-
ma, la facultad de “ legislar”  es de
carácter exclusivo del nivel nacional,
dadas las características de Modo de
Estado Simple o Unitario, en cambio,
las distintas funciones competen-
ciales de la facultad de “administrar”
(reglamentar, planificar, operar, su-
pervisar y regular), pueden estar con-
centradas en un solo nivel (Ej. regla-
mentar la competencia Salud desde
el nivel nacional) o dispersas entre
más de un nivel subnacional (Ej. ope-
rar los Servicios Personales –ítems-
de la competencia Salud en el nivel
departamental y operar la provisión
de Materiales, Suministros y Cons-
trucción de Infraestructura, también

de la competencia Salud, desde el
nivel municipal11).

6.2.2  Aproximaciones
a la facultad de financiar

Como se anticipó en el subíndice 6.2
la facultad de financiar está ligada a
las fuentes de recursos existentes que
permiten operativizar la competen-
cia. Los distintos niveles subnacio-
nales pueden obtener estos recursos
a través de: recaudaciones tributarias
propias (cuando poseen el dominio
tributario de algún impuesto), crédi-
to (interno o externo), donaciones,
coparticipación tributaria de impues-
tos nacionales, recursos propios (re-

COMPETENCIA

Deseo √ConceptoMaterial

Facultad
Legislar

Facultad
Administrar

Facultad
Financiar
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Planificar
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Regular Transferencias
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Crédito

Recursos Propios

DonaciónLeyes

NIVEL
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DEPTAL.
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Verbo

Diagrama 1
Facultades estatales y traspaso de funciones competenciales

11 En Barrios (2005), se hace un análisis bastante detallado de las diferentes opciones de asignación
competencial, mostrando la existencia de alternativas privativas (todas las funciones competenciales
sin excepción quedan en el nivel en el que se legisla y se desconcentra sólo por área geográfica),
exhaustivas (salvo aspectos puntuales que se desconcentran no por área geográfica propia sino
aprovechando infraestructura de entidades territoriales, todas las funciones competenciales que-
dan donde se legisla), dispersas (materialización competencial en nivel distinto al del legislador
pero dejando algunas funciones competenciales de forma justificada y modular en otros niveles
territoriales) y compartidas (materialización competencial en nivel distinto al del legislador pero
pasando la cadena competencial completa a un nivel territorial inferior).

BASE CONCEPTUAL ESPECÍFICA
DEL TEMA COMPETENCIAS
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galías departamentales, tasas, multas
etc.) o a través de transferencias del
nivel nacional que pueden ser con-
dicionadas o no.

Esta facultad de financiar cobra sin
lugar a dudas mayor importancia en
un escenario de autonomías, ya que
al contar los departamentos con su-
ficiencia fiscal y poder emitir normas
con rango de ley (dos de los requisi-
tos de la cualidad gubernativa), se
abren nuevas posibilidades de admi-
nistración de recursos, mismos que
pueden provenir de un dominio tri-
butario (ya sea de impuestos existen-
tes o de nuevos impuestos creados
por leyes departamentales), de pro-
porciones modificadas de copartici-
pación de impuestos nacionales o de
nuevas transferencias. En este con-
texto de autonomías departamenta-
les, surge la necesidad de configurar
ciertos mecanismos institucionales
propios, tales como agencias de re-
caudación o tesorerías, capaces de
administrar la nueva competencia de
Hacienda Pública en este nivel sub-
nacional.

Pero aún sin llegar a consolidarse las
autonomías departamentales, al mo-
mento de contar con autoridades
electas en los departamentos, de to-
dos modos será necesario conside-
rar ciertos ajustes en la competencia
de Hacienda Pública manejada des-
de el nivel nacional, a fin de mejorar
el mecanismo de desconcentración
vigente y adecuarlo al nuevo contex-
to institucional.

6.2.2.1 Sistema Integrado
de administraci ón financiera

En un sentido amplio, Makón (2000)
define a la administración financiera
pública como el conjunto de elemen-
tos administrativos de las organiza-
ciones públicas, que hacen posible
la captación de recursos y su aplica-

ción a la concreción de objetivos y
metas del sector público, en la for-
ma más eficaz y eficiente posible.

Los sistemas que forman parte de la
administración financiera son: Presu-
puesto, Crédito Público, Tesorería,
Contabilidad y otros sistemas vincu-
lados que a pesar de no ser parte di-
recta de dicha administración, inter-
actúan estrechamente con ella como
ser: Recursos Humanos, Compras y
Contrataciones, Administración de
Bienes, Proyectos de Inversión y Sis-
temas Informáticos.

De acuerdo con el mismo autor, al-
gunas de las características particu-
lares de estos sistemas son las si-
guientes:

i) Tesorería. El sistema de Tesorería
comprende el conjunto de prin-
cipios, normas, recursos y pro-
cedimientos que intervienen direc-
tamente en los procesos de
administración de los recursos pú-
blicos, es decir la percepción y re-
caudación de los mismos, así
como su canalización para el cum-
plimiento de las obligaciones del
Estado.

Las tradicionales funciones de
entes recaudadores y pagadores
que tenían las tesorerías naciona-
les deben ser ampliadas hacia una
moderna administración de los re-
cursos públicos, desarrollando e
instrumentando mecanismos y
técnicas más eficientes de plani-
ficación y gestión de caja.

Esta administración debe ser com-
patible con la política monetaria
definida por la autoridad mone-
taria máxima del sistema a efec-
tos de asegurar un manejo armó-
nico y ordenado de los fondos
públicos. La adecuada combina-
ción de la política monetaria con
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la política de gestión de caja per-
mite programar el endeudamien-
to público de corto plazo origina-
do por desequilibrios temporales,
contribuyendo a atenuar el impac-
to del respectivo costo, o según
sea el caso, a acentuar la rentabi-
lidad de las inversiones de corto
plazo de los excedentes de caja.

Para que lo anterior se materialice
es necesario que el sistema de te-
sorería abarque todos los organis-
mos públicos que ejecutan proce-
sos de percepción y uso de fondos.

ii) Presupuesto. Desde un punto de
vista sistémico, se puede definir
al presupuesto como un sistema
integrado por un conjunto de po-
líticas, normas, organismos, recur-
sos y procedimientos utilizados en
las diversas etapas del proceso
presupuestario por los organismos
públicos, sin desmedro de las par-
ticularidades de cada uno de ellos.
Requiere para su funcionamiento
de niveles organizativos de deci-
sión política, unidades técnico-
normativas centrales y unidades
periféricas responsables de su
operatividad.

El sistema presupuestario cumple
un doble papel. Es uno de los sis-
temas que integran la administra-
ción financiera pública, pero, a la
vez, es una herramienta de ejecu-
ción de políticas y planes a me-
diano y corto plazos.

iii)Crédito Público. El sistema de cré-
dito público está integrado por un
conjunto de principios, normas,
organismos, recursos y procedi-
mientos administrativos que inter-
vienen en las operaciones que rea-
liza el Estado, con el objeto de
captar medios de financiamiento
que impl ican endeudamiento.
Este tipo de financiamiento públi-

co se origina en una serie de ins-
trumentos de variada naturaleza.
Los principales instrumentos que
normalmente utilizan los gobier-
nos son los siguientes: a) emisión
y colocación de títulos, bonos y
obligaciones de largo y mediano
plazos; b) emisión y colocación
de letras del tesoro cuyo venci-
miento supere el ejercicio finan-
ciero; c) contratación de présta-
mos con instituciones financieras;
d) contratación de obras, servicios
o adquisiciones cuyo pago total o
parcial se estipule realizar en el
transcurso de más de un ejercicio
financiero posterior al vigente,
siempre y cuando los conceptos
que se financien se hayan deven-
gado anteriormente; y e) deuda
contingente que pueda generarse
por el otorgamiento de avales,
fianzas y garantías, con venci-
mientos que exceden el ejercicio
financiero.

El sistema de crédito público está
generalmente sujeto a normas de-
talladas por el poder legislativo de
cada país. La experiencia en Amé-
rica Latina de endeudamiento
anárquico e inorgánico demuestra
la necesidad de dictar políticas,
normas y procedimientos que evi-
ten que los gobiernos incurran en
prácticas nocivas en esta materia.

iv) Contabilidad. En el marco de una
moderna concepción de adminis-
tración financiera, la contabilidad
es concebida como el conjunto de
principios, normas, recursos y pro-
cedimientos técnicos utilizados
para procesar, valuar y exponer los
hechos económicos que afectan,
o pueden llegar a afectar, el patri-
monio de las organizaciones.

Por otro lado, la contabilidad no
se orienta a brindar información
gerencial oportuna y fidedigna de

BASE CONCEPTUAL ESPECÍFICA
DEL TEMA COMPETENCIAS
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la gestión económico-financiera
del sector público, sino que está
orientada básicamente a garantizar
el control legal y formal de la utili-
zación de los recursos públicos.

Cuando esa contabilidad se apli-
ca en las organizaciones públicas
(donde están presentes regulacio-
nes jurídicas, normas técnicas y/
o prácticas administrativas que las
singularizan tales como el siste-
ma legal de ejecución financiera
del presupuesto, las normas de
control existentes, los requeri-
mientos de las cuentas naciona-
les, entre otras) se la denomina
contabilidad gubernamental.

La contabilidad gubernamental
opera como un sistema común,
único y uniforme, integrador de
los registros presupuestarios, eco-
nómicos, financieros y patrimo-
niales, orientado a determinar los
costos de las operaciones. Aplica
los preceptos de la teoría conta-
ble, basados en la partida doble y
en los principios y normas conta-
bles generalmente aceptadas,
aunque contemplando los aspec-
tos que singularizan a las organi-
zaciones del sector público.

En Latinoamérica, el impulso masivo
de las reformas de Sistemas Integra-
dos de Administración Pública tiene
lugar en los años posteriores a 1990,
empezando en Bolivia (a través de la
Ley SAFCO en julio de 1990), Argenti-
na y Paraguay, con algunas aplicacio-
nes parciales en el caso chileno (prin-
cipalmente en el área de tesorería).
Posteriormente, se continuó con la ex-
pansión hacia los sistemas de Colom-
bia, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y Venezuela, incluyendo tam-
bién a Ecuador, que retomó un inten-
to previo de reforma iniciado en los
años 70. (Makón, 2000)

A nivel nacional, una de las críticas al
proceso de reforma del Sistema de
Administración Financiera puede ser
encontrada en Camacho (2003). Este
estudio evalúa el proceso de implan-
tación de la reforma iniciada en Boli-
via en 1990, tras la aprobación de la
Ley Nº 1178, indicando que el objeti-
vo primordial fue reorientar el concep-
to de responsabilidad para trascender
los aspectos formales y enfatizar la eva-
luación de los resultados de la gestión
pública. Sin embargo, los instrumen-
tos desarrollados para internalizar el
espíritu de la ley no han conseguido
sus objetivos, por ende, no es posible
evaluar la responsabilidad de la fun-
ción pública a partir de ellos. El traba-
jo recomienda reorientar la reforma y
circunscribir su ámbito al espacio de
lo financiero, campo que no se ha ex-
plotado razonablemente según la in-
formación obtenida. Al respecto, el
estudio sugiere implementar de manera
gradual evaluaciones estratégicas que
le interesen al ciudadano, abandonan-
do la idea de evaluar los resultados de
la gestión pública a partir de los deno-
minados Sistemas Integrados de Infor-
mación Financiera.

6.2.2.2  La competencia
en hacienda p ública

Desde un punto de vista integral y te-
niendo siempre en cuenta las diferen-
cias estructurales existentes entre las
materias de Hacienda Pública y De-
sarrollo Económico, resulta conve-
niente incursionar en la posibilidad de
redistribución de algunas tareas rela-
cionadas con la primera de estas dos
materias, ya que por lo general (prin-
cipalmente en países con Modo de
Estado Unitario como el boliviano) se
tiende a relegar las posibilidades de
traspasos en este campo de acción,
perdiendo de vista la alta comple-
mentariedad que existe entre el ma-
nejo de dicha Hacienda Pública y el
resto de las competencias.



81

En Rosen (2002), se define a la Ha-
cienda Pública como aquella rama
de la ciencia económica que se de-
dica a estudiar las políticas de impo-
sición y gasto del sector público.

La forma en la cual se operativiza el
manejo de estas políticas de imposi-
ción y gasto del sector público, es a
través de la conformación de un Mi-
nisterio de Finanzas o de Hacienda,
el cual está estructurado sobre la base
de los Sistemas de Integrados de Ad-
ministración Financiera descritos en
el subtítulo anterior.

Entonces, se entenderá que la com-
petencia: Hacienda Pública, es pre-
cisamente la administración de estos
Sistemas, teniendo en cuenta que la
materia en sí no son las diferentes
transferencias intergubernamentales,
los mecanismos de recaudación de
impuestos o las políticas de gasto,
sino más bien la forma en la cual se
estructuran los Sistemas de Adminis-
tración Financiera en los distintos
niveles subnacionales.

En este sentido, algunas de las prime-
ras impresiones que es posible obte-
ner para el escenario futuro de elec-
ción de prefectos son las siguientes:

i) Tesorería. En líneas generales, las
Normas Básicas del Sistema de Te-
sorería del Estado12 establecen en
su Art. 1 el principio de “Unici-
dad de Caja” , el cual implica una
administración centralizada de los
recursos públicos. No obstante,
las mismas Normas Básicas
desagregan la operación de recau-
dación del Sistema de Tesorería
del Estado en un Tesoro General
de la Nación (TGN), nueve tesore-
rías del Poder Ejecutivo a nivel de-
partamental y las tesorerías de los
gobiernos municipales. Más ade-

lante, en el Art. 6 de la misma
norma, se señala que estas teso-
rerías del Poder Ejecutivo a nivel
departamental, reconocidas ade-
más por el Art. 146 de la Consti-
tución Política del Estado, abarcan
las operaciones financieras de los
tesoros departamentales estable-
cidas en la Ley Nº 1654 de Des-
centralización Administrativa (28/
07/1994) y el Decreto Supremo Nº
24206 de Organización del Poder
Ejecutivo a Nivel Departamental
(29/12/1995).

Debe tenerse mucho cuidado en
no confundir a los subtesoros con
los tesoros departamentales esta-
blecidos en estas Normas Básicas,
ya que dichos subtesoros se cons-
tituían en brazos operativos del
TGN nacional en cada uno de los
departamentos hasta su cierre en
mayo de 2004 y nunca desempe-
ñaron funciones recaudadoras
para las Prefecturas, puesto que
sus labores estaban limitadas úni-
camente a la Calificación de Años
de Servicio (CAS) y distribución de
boletas de pago a Magisterio y Lis-
tas Pasivas (Jubilados y Beneméri-
tos), obligaciones que luego de la
suspensión de estos subtesoros
fueron traspasadas al Servicio
Nacional de Administración de
Personal (SNAP) y al Servicio Na-
cional del Sistema de Reparto
(SENASIR) respectivamente, apro-
vechando que esta última institu-
ción cuenta con una red de agen-
cias departamentales capaces de
asimilar tanto la función de distri-
bución de boletas, como a los
nuevos funcionarios del SNAP aho-
ra encargados de la Calificación
de Años de Servicio.

En el contexto de Prefectos elec-
tos, no se debe descartar la posibi-

12 Aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 218056 del 30 de julio de 1997.
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lidad de que las nuevas autorida-
des consideren el potenciamiento
de estos sus tesoros departamen-
tales, no con una finalidad recau-
dadora (puesto que todavía no
cuentan con el dominio tributa-
rio de ningún impuesto salvo el
Impuesto Complementario a la
Minería) sino tal vez como meca-
nismo de distribución de boletas
a Magisterio (forzando una ana-
logía con las funciones de los des-
aparecidos subtesoros), ya que
como se verá más adelante, en
caso de ser traspasada la gestión
de recursos humanos (pago de
ítems) en salud y educación al ni-
vel departamental, esta alternativa
de emplear a estas instituciones
como instrumento de repartición
de boletas puede eventualmente
adquirir importancia. En este es-
cenario y con el marco normati-
vo vigente (incluso vía Constitu-
ción) que admite la presencia de
estas tesorerías en los departa-
mentos, será necesario aclarar los
verdaderos alcances y beneficios
de este tipo de entidades, en com-
paración, por ejemplo, con las
nuevas tecnologías de pago de ha-
beres a través de sistemas biomé-
tricos, las cuales se encuentran en
una primera fase de implemen-
tación en el país13 y que a todas

luces presentan mayores ventajas
con respecto a la repartición tra-
dicional de boletas.

Profundizando aún más sobre este
tema de traspaso de la gestión de
recursos humanos en salud y edu-
cación que conlleva el pago de ha-
beres a estos servidores públicos,
vale la pena hacer notar que a pe-
sar de que la Ley 1654 (Art. 5 inci-
so “g”) ya otorgaba al prefecto las
atribuciones de administrar, super-
visar y controlar los recursos huma-
nos y las partidas presupuestarias
asignadas al funcionamiento de los
Servicios Personales de salud y edu-
cación, en los hechos, el pago de
estos servidores ha sido siempre
manejado de forma centralizada
desde el TGN, aunque existe cada
vez mayor consenso (Ley Nº 330214

y D.S. Nº 2842115) y sustento técni-
co (sección V del presente docu-
mento) que apunta hacia un verda-
dero traspaso de esta competencia
al nivel intermedio.

Sin embargo, dadas las condicio-
nes contractuales asumidas por el
TGN para la operativización de
este pago de haberes, al momen-
to de evaluar el traspaso de este
pago de ítems deberán tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:

13 A fin de lograr un mayor control y evitar la enorme logística de impresión y distribución de boletas
de pago desde el TGN hacia todo el territorio nacional (tanto a personal activo que presta funcio-
nes actualmente en el Estado como a Listas Pasivas de Beneméritos y Jubilados), en marzo de 2005
se dio inicio a un proyecto de pago a través de un sistema biométrico, que prescinde de la boleta
e incorpora la modalidad de cobro mediante la verificación de la huella digital de la persona en el
centro de pago. Este proyecto piloto que empezó con 30.000 registros en La Paz, ha logrado
abarcar hasta diciembre de 2005 más de 150.400 registros (entre Magisterio, Salud, Policía, Listas
Pasivas y otros servidores de las distintas reparticiones del Estado) en los departamentos del eje
troncal y otros departamentos del interior que gradualmente están siendo incorporados a la base
de datos.

14 La Ley Financial Nº 3302 de 16 de diciembre de 2005, señala en su Art. 9 que las Prefecturas de
Departamento están autorizadas a financiar gastos en Servicios Personales en salud, educación y
gestión social, con cargo al 10% del 85% de los recursos destinados a programas y proyectos de
inversión. Para este efecto, se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a
aprobar los traspasos presupuestarios que incrementen el Grupo de Gasto 10.000 “Servicios Per-
sonales”  en los Presupuestos de las Prefecturas.

15 El Decreto Supremo Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, referido a la distribución del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH), establece en su Art. 2 acápite II inciso “a”  numeral 2 subíndice
iv que las Prefecturas podrán invertir los recursos del IDH en la complementación de Recursos
Humanos para servicios y brigadas móviles de salud y gerencias de redes.
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• Actualmente existe un “Contra-
to de Administración Delega-
da”  que entra en vigencia en
enero de 2006 (por 5 años) en-
tre el Banco Central de Bolivia,
el Ministerio de Hacienda y tres
Bancos Privados (Banco Unión,
Banco de Crédito y Banco Mer-
cantil16), que establece la pro-
visión de tres servicios por par-
te de dichos Bancos Privados al
Estado, a saber: a) pago a servi-
dores públicos y beneficiarios
de renta en todo el territorio
nacional; b) administración de
cuentas corrientes fiscales; c)
servicio de tesorería en mone-
da nacional para el Banco Cen-
tral que implica la posibilidad
de distribución de material
monetario a nivel nacional, por
parte de los tres Bancos Priva-
dos. La comisión por estos tres
servicios al Estado es asumida
en un 60% por el TGN y en un
40% por el Banco Central de
Bolivia.

• Para adjudicar17 estos servicios
a cada uno de los tres Bancos
Privados, se dividió todo el te-
rritorio nacional en 9 segmen-
tos que no necesariamente co-
inciden de forma geográfica
con los 9 departamentos. Cada
segmento contiene una canti-
dad más o menos equivalente
de pagos a servidores, de cuen-
tas corrientes fiscales a ser ma-
nejadas y de material moneta-
rio a ser distribuido, pudiendo

por ejemplo observarse que el
sector de Magisterio en Santa
Cruz esta separado en dos seg-
mentos diferentes, uno de ciu-
dad (segmento 1) y otro de in-
terior (segmento 8 que incluye
Montero, Warnes, San Julián
etc.), el primero a cargo del
Banco Unión y el segundo a
cargo del Banco de Crédito.

• Cada Banco, al momento de
adjudicarse un determinado
segmento, evaluó sus costos y
ofertó un precio por “paquete”
que podía en algunos casos in-
cluir un porcentaje pequeño de
comisión por administración de
cuentas corrientes fiscales en
determinado segmento, el cual
era compensado por un porcen-
taje mayor de comisión por
pago a servidores públicos en
otro segmento.

Teniendo en cuenta estas carac-
terísticas contractuales, la asi-
milación del pago de ítems en
salud y educación a nivel de-
partamental se complica por lo
menos en el corto plazo, pues-
to que en primer lugar, las nue-
vas autoridades deberán deci-
dir si dan continuidad al sistema
biométrico (en cuyo caso será
necesario completar el regis-
tro de Magisterio y Salud en
su totalidad18), si abonan los
haberes directamente a cuen-
tas individuales en los bancos
habilitados o en su defecto re-

16 Estos “Contratos de Corresponsalía”  datan desde julio de 1998 luego de la desaparición del ex
Banco del Estado que tenía a su cargo los pagos del sector público a través de sus agencias en todo
el país. A la fecha se han suscrito tres contratos, el primero en julio de 1998 (Bancos: Unión, de
Crédito y Santa Cruz), el segundo en julio de 2001 (Bancos: Unión, de Crédito y Nacional) y el
tercero en enero de 2006 (Bancos: Unión, de Crédito y Mercantil).

17 La licitación pública nacional de Contratos de Corresponsalía para Servicios de Administración
Delegada, fue emitida mediante código CUCE: 05-0951-00-20159-1-1 y código BCB: LP Nº 007/
2005-1C.

18 De todos modos el Art. 21 de la Ley Financial Nº 3302, establece que el registro biométrico de los
servidores públicos y beneficiarios del Sistema de Reparto es de cumplimiento obligatorio y su
requisito será indispensable para percibir el pago de remuneraciones y rentas con recursos públi-
cos, a través de desembolsos gestionados ante el Ministerio de Hacienda.
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tornan al antiguo sistema de
repartición de boletas, ya sea
acudiendo a sus tesoros depar-
tamentales o a través de algún
otro mecanismo institucional
de distribución.

Asumiendo por un momento
que la alternativa de continuar
distribuyendo boletas no logre
mayor respaldo, el segundo
problema surge al momento de
hacer efectivos los pagos a Ma-
gisterio y Salud en los Bancos
previamente definidos en el
Contrato de Administración De-
legada, ya que podría darse el
caso de que la Prefectura con-
sidere que es posible que otros
bancos del  sistema puedan
brindar el servicio dentro del
departamento de forma más efi-
ciente (no debe olvidarse que
la actual distribución puede te-
ner una lógica de eficiencia
desde el punto de vista de co-
bertura a nivel nacional y no ne-
cesariamente al interior de cada
departamento), cuestionando
así la asignación vigente en fun-
ción a segmentos.

Pero suponiendo una vez más
que de todos modos se opte por
acatar la actual estructura de
segmentos y respetar los ban-
cos previamente definidos, el
tercer y principal inconvenien-
te, que de momento parece ser
el más complicado, es el de las

conciliaciones de comisiones
por pago de boletas a servido-
res públicos, ya que aunque la
Prefectura remita las planillas
de pago al Banco y al TGN de
manera simultanea, para que
este último cancele la comisión
al banco respectivo y posterior-
mente retenga un monto equi-
valente al de dicha comisión de
alguna transferencia que le co-
rresponda a la Prefectura (ha-
ciendo las veces de intermedia-
rio19), al momento de efectuar
las conciliaciones en el TGN sur-
gen inevi tablemente ciertos
problemas como ser: a) discre-
pancias en cantidades finales
de desembolsos por pagos re-
vertidos (en este escenario al-
ternativo a las Prefecturas) al no
efectuarse el cobro de haberes
en el tiempo establecido20; b)
mayor cantidad de pagos a los
previamente acordados con el
TGN –por ende comisión del
banco inadecuada21– al ser la
Prefectura la que definirá los fu-
turos incrementos de ítems; c)
errores en la remisión de las
primeras planillas por parte de
la Prefectura y envío de segun-
das planillas corregidas22; etc.

Todas estas características pro-
ducirán sin lugar a dudas una
renuencia comprensible en el
TGN a seguir conciliando comi-
siones de pagos que ya no son
de su directa responsabilidad,

19 Actualmente este mecanismo de retención se da en el caso de apertura de Cuentas Corrientes
Fiscales, ya que el TGN a nivel central (siendo el único habilitado para abrir una cuenta de este
tipo) descuenta de las transferencias a las distintas instituciones (incluidas Prefecturas) el monto
empleado en la apertura de sus respectivas cuentas fiscales.

20 Se da por ejemplo en casos de maestros rurales que deben trasladarse a ciudades para efectuar su
cobro y sufren retrasos.

21 Recuérdese que el Banco, al momento de adjudicarse un determinado segmento, calculó su co-
misión sobre la base de un paquete de servicios que incluía cierta cantidad de pago de haberes,
pero si el incremento en ítems (ahora en manos de la Prefectura) con el transcurso del tiempo es
considerable, la tasa puede llegar a ser desventajosa para la entidad bancaria, teniendo en cuenta
que la duración de los Contratos de Corresponsalía es de 5 años.

22 Se tiene antecedentes de este tipo de errores en el pasado, que hasta la fecha continúan generando
problemas de conciliación retrasados.
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debiendo necesariamente con-
siderarse la modificación (a tra-
vés de una adenda) o la renego-
ciación de nuevos contratos
bilaterales (con distintas tasas
de comisión), entre la banca
privada y cada una de las Pre-
fecturas. De otro modo, el tras-
paso de la competencia de ges-
tión de recursos humanos en
salud y educación al nivel in-
termedio, corre serios riesgos
de verse afectada por un pro-
blema de viabilidad operativa.

i) Presupuesto. En el Sistema de
Presupuesto uno de los principa-
les inconvenientes que limita una
adecuada fluidez de recursos al
interior de la Prefectura es el de
la actual rigidez del régimen de
modificaciones presupuestarias.
A fin de lograr un mayor aprove-
chamiento del traspaso de com-
petencias, será necesario consi-
derar ciertos cambios en este
régimen, orientados a otorgar
mayores niveles de decisión a las
nuevas autoridades electas del
departamento y apuntando en
última instancia a que dichas
reformulaciones presupuestarias
se liquiden dentro de cada Pre-
fectura, sin necesidad de subir al
Ministerio de Hacienda para su
autorización.

Las Normas Básicas del Sistema de
Presupuesto23 establecen en su Art.
28 que podrán efectuarse cambios
al presupuesto si existen desviacio-
nes respecto a las previsiones pre-
supuestarias iniciales o si existen
modificaciones en el Programa de
Operaciones Anual (POA) por la in-
corporación de nuevos objetivos,
por cambios en los objetivos ini-
ciales previstos o por cambios en
las metas de estos objetivos.

Una vez posesionados los nuevos
Prefectos electos en enero de 2006,
es de esperar que estas autorida-
des diseñen su gestión sobre la
base de nuevos objetivos y metas,
muy diferentes a los que sirvieron
de base para la elaboración del
Presupuesto General de la Nación
en diciembre de 2005. En conse-
cuencia, se presentarán inevitable-
mente una serie de modificaciones
al presupuesto que deben ser pre-
vistas con anterioridad.

De acuerdo al Art. 6 de la Ley Nº
2042 de Administración Presu-
puestaria (21/12/1999), el Poder
Ejecutivo puede realizar modifi-
caciones presupuestarias intra-
institucionales e interinstitucio-
nales de acuerdo al Reglamento
respectivo. Dado que la elección
de Prefectos tendrá repercusiones
organizativas al interior de cada
Prefectura, la modificación pre-
supuestaria que debiera ocupar
la atención por el momento es la
de carácter intrainstitucional.

Según el Art. 8 del Reglamento
de Modificaciones Presupuesta-
rias (Decreto Supremo Nº 27849
de 12/11/2004), los traspasos
intrainstitucionales constituyen
reasignaciones de recursos al in-
terior de cada entidad pública,
que no incrementan ni disminu-
yen el monto total del presupues-
to. Estos traspasos intrainstitu-
cionales requieren de trámites de
aprobación y registro que no
siempre son materializados den-
tro de la entidad solicitante (en
este caso la Prefectura), sino que
en algunos casos requieren de
autorizaciones del Ministerio de
Hacienda, de alguno de sus Vi-
ceministerios, de una Ley espe-
cífica o eventualmente de Reso-

23 Aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 225558 de 01 de diciembre de 2005.
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luciones Supremas y Decretos
Supremos.

Una de estas modificaciones pre-
supuestarias que requiere de auto-
rización específica vía Resolución
Ministerial del Ministerio de Ha-
cienda, de acuerdo a lo estableci-
do en el Art. 15 inciso “e”  del D.S.
27849, es la de traspasos intrains–
titucionales de la partida 57100 (In-
cremento de Caja y Bancos24) a
otras partidas de gasto del presu-
puesto25. En otras palabras, lo que
esto significa es que si la Prefectu-
ra cuenta con un incremento neto
de recursos en sus saldos de caja o
cuentas bancarias y desea efectuar
un traspaso de estos recursos para
ser empleados en otras partidas del
gasto como por ejemplo: pago de
servicios básicos, compra de mate-
riales y suministros, estudios e in-
vestigaciones, etc., no puede
hacerlo sin antes obtener una
aprobación del Ministerio de Ha-
cienda a través de una Resolución.

Esta traba burocrática para el tras-
paso de recursos disponibles en
la partida “ Incrementos en Caja y
Bancos” , recientemente fue abor-
dada en cierto grado en el Art. 11
de la Ley Financial Nº 3302 de 16
de diciembre de 2005, autorizan-
do a los Prefectos a aprobar me-
diante Resolución Prefectural (sin
la necesidad de contar con Reso-
lución Ministerial d Hacienda) los
traspasos presupuestarios de esta
partida 57100 y de la partida
75200 (Transferencias de Capital
para el Sector Privado) a las parti-
das de financiamiento de proyec-
tos de inversión.

Indudablemente, este cambio in-
corporado en la Ley Financial se

constituye en un primer avance
hacia la facilitación del uso de
recursos disponibles en la Prefec-
tura, sin embargo, el nuevo con-
dicionamiento que limita los tras-
pasos al  fi nanciamiento de
proyectos de inversión, todavía
resul ta bastante cuestionable,
puesto que esta área de proyec-
tos de inversión no es por lo ge-
neral las más necesitada de recur-
sos (tiene problemas de ejecución
pero normalmente no de falta de
recursos), existiendo otras áreas
que indudablemente podría bene-
ficiarse mejor de estos recursos.

En consecuencia, no debería
asombrar que en el futuro inme-
diato los Prefectos electos co-
miencen a demandar con justa
razón la posibilidad de efectuar
traspasos, únicamente mediante
Resoluciones Prefecturales, de la
partida 57100 a cualquier otra
partida del gasto, debiendo pre-
verse en el nivel nacional el me-
canismo normativo a través del
cual hacer posible esta solicitud.

Otra de las modificaciones pre-
supuestarias que requiere de
aprobación específica mediante
Resolución Administrativa del
Viceministerio de Presupuesto y
Contaduría, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Art. 16 inciso “e”   del
D.S. 27849, es el traspaso intra-
institucional en los Presupuestos
de las Prefecturas para el grupo de
gasto 10000 (Servicios Personales)
de educación y salud, financiados
con recursos del Tesoro General
de la Nación.

Si se tiene en cuenta la tendencia
cada vez más creciente de traspa-
so de la competencia gestión de

24 De acuerdo al Clasificador Presupuestario por “Objeto del Gasto” .
25 También señalado en el Art. 29 de la Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999.
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recursos humanos (pago de ítems)
en salud y educación al nivel de-
partamental, como se mencionó
en el apartado anterior de Tesore-
ría, este impedimento de traspa-
sos intrainstitucionales para el gru-
po 10000 de salud y educación
deberá necesariamente ser
reconsiderado, puesto que al asu-
mir los nuevos Prefectos la respon-
sabilidad del pago de estos ítems,
es lógico inferir que pretenderán
también poder efectuar modifica-
ciones presupuestarias en el gru-
po de gasto de Servicios Persona-
les de estos sectores, únicamente
mediante Resoluciones Prefec-
turales y sin autorización previa
del Viceministerio de Presupues-
to y Contaduría.

Simplemente a modo de comple-
mentación del tema referido a las
condicionantes en general para el
manejo del grupo de gasto 10000,
cabe recalcar también que es muy
posible que las nuevas autorida-
des electas en los departamentos,
cuestionen la actual asignación de
techos presupuestarios para esta
partida desde el nivel central o la
necesidad de aprobación median-
te Ley de un incremento en estos
Servicios Personales (Art. 14 inci-
so “b”  D.S. 27849), pretendiendo
en un futuro ser ellos mismos los
que determinen un techo para su
masa salarial, discutiendo inclu-
sive el margen de asignación del
15% para gastos administrativos
dispuesto en el Art. 22 de la Ley
Nº 1654 de Descentralización Ad-
ministrativa26.

i) Crédito Público. Al igual que en
el caso de Tesorería, las Normas
Básicas del Sistema de Crédito
Públ ico27 establecen también
como uno de sus principios (Art.
3 inciso “c” ) el de la centraliza-
ción, señalando que las decisio-
nes referidas al endeudamiento
públ ico28 están supedi tadas a
procesos centralizados de inicio
de operaciones de crédito públi-
co, aunque su negociación, con-
tratación, util ización y registro
pueden realizarse a nivel descen-
tralizado.

En el caso de las Prefecturas de
departamento, la Ley Nº 1654 de
Descentralización Administrativa
en su Art. 23 numeral I, faculta al
Prefecto a negociar (con dictamen
favorable del Consejo Departa-
mental) créditos para el financia-
miento de programas y proyectos
de inversión con cargo a los re-
cursos que le asigna dicha Ley.

Tradicionalmente, el tema de la
cuantificación y sistematización
del  endeudamiento públ i co
subnacional, con niveles de exac-
titud razonables, ha sido siempre
un problema que pone en tela de
juicio la sostenibi l idad de las
cuentas nacionales en el largo
plazo. Algunos autores como
Ahmad et al (2004) y Rodríguez
(2003a) ya han concluido con an-
terioridad que la calidad y dispo-
nibilidad de la información exis-
tente en el país, impide efectuar
un cálculo detallado de la deuda
pública subnacional.

26 Este Art. 22 de la Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa, señala que el Prefecto asigna-
rá hasta un 15% de los recursos provenientes de las regalías departamentales, del Fondo Compen-
satorio Departamental y de la coparticipación del impuesto IEHD, para financiar los gastos admi-
nistrativos de sus dependencias en el cumplimiento de sus atribuciones.

27 Aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 218041 de 29 de Julio de 1997.
28 De acuerdo con el Art. 33 de la Ley 2042, se entiende por endeudamiento todo tipo de deudas

directas, indirectas y contingentes de corto, mediano y largo plazo que las entidades pudieran
adquirir, sea con el sector privado y/o público, con agentes, instituciones o personas nacionales y/
o extranjeras, incluyendo los gastos devengados no pagados a fines de cada gestión.
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En la próxima gestión prefectural
es muy probable que las nuevas
autoridades, apoyadas en la legi-
timidad del voto que les respal-
da, inicien una serie de negocia-
ciones para contraer deuda, que
de no ser controladas adecuada-
mente, tiendan a desembocar en
niveles de endeudamiento peli-
grosos para el país en su conjun-
to. Al respecto Ahmad et al (2004)
señala que la deuda subnacional
en Bolivia sigue siendo un proble-
ma grave, especialmente, aunque
no exclusivamente, para las gran-
des municipalidades (hecho que
llevó en 1999 a establecer el Plan
de Readecuación Financiera - PRF),
agregando también que este en-
deudamiento se debe en gran
medida a una constante presión
que ejercen las administraciones
subnacionales para que los go-
biernos de turno flexibilicen los
mecanismo de control sobre la
deuda, lo cual ratifica la preocu-
pación de posibles sobreendeu-
damientos por parte de los nue-
vos Prefectos electos, que sin lugar
a dudas podrán ejercer presiones
de este tipo.

En este sentido, será necesario
ajustar algunos mecanismos de
control, a fin de garantizar una
gestión del gasto prudente con
márgenes permisibles y plena-
mente respaldados a través de
indicadores de financiamiento
confiables.

Para empezar y con miras en el
escenario próximo de autonomías
departamentales, uno de los pro-
blemas más serios que debe ser
abordado a la brevedad posible,
es el de la falta de registro departa-
mentalizado del total de la deuda
pública nacional. Las Normas Bá-
sicas del Sistema de Crédito Pú-
blico establecen en su Art. 49 que

el proceso de seguimiento y eva-
luación de las operaciones de cré-
dito público estará sustentado en
un sistema de información com-
putacional (debidamente integra-
do al Sistema de Contabil idad
Gubernamental) que interactúe
con el Sistema de Gestión y Admi-
nistración de la Deuda (SIGADE, a
cargo del Banco Central de Boli-
via. Lamentablemente, a la fecha,
dicho sistema SIGADE no cuenta
con una identificación geográfica
del total de la deuda, sí de las deu-
das de Prefecturas y Municipios,
pero no de aquellas deudas que
son contraídas por entidades del
Gobierno Central, Empresas Públi-
cas, Empresas Capitalizadas, Sec-
tor Público Financiero y otras ad-
quiridas por el TGN, cuyo destino
final está efectivamente en algún
departamento, pero mantienen un
registro agregado en dicha base de
datos con una característica mul-
tidepartamental.

Si bien este detalle de registro
puede parecer irrelevante en el es-
cenario próximo de elección de
Prefectos, indudablemente cobra-
rá mayor importancia al momen-
to de optar por las autonomías de-
partamentales, ya que entre
algunos de los aspectos que con-
llevará este proceso de cambio de
Modo de Estado, se encuentra el
de la asimilación a la nueva Pre-
fectura autónoma, de algunas ins-
tituciones, programas o proyectos
que actualmente funcionan como
brazos operativos del nivel nacio-
nal en los diferentes departamen-
tos (Ej. Oficinas Regionales del
SENASAG, Programa de Extensión
de Coberturas en Salud, etc.), na-
turalmente en concordancia con
la próxima distribución de com-
petencias en este nivel subna-
cional. Entonces, mientras más
pronto se cuente con una impu-
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tación total de la deuda pública
a nivel departamental (no sólo de
la deuda públ ica Prefectural),
más pronto será posible contar
con un parámetro de referencia
de la verdadera viabilidad finan-
ciera de los futuros gobiernos de-
partamentales.

Por otro lado, en lo que al inicio
de operaciones de crédito públi-
co se refiere, las Normas Básicas
señalan en su Art. 31 que para que
las instituciones soliciten el inicio
de operaciones de crédito, debe-
rán como requisito demostrar su
capacidad económica y su esta-
do patrimonial, respetando los si-
guientes límites de endeudamien-
to: a) límite financiero máximo de
endeudamiento aplicado a la si-
tuación económica de las entida-
des del sector público, en este
caso la Prefectura; y b) límite fi-
nanciero anual de endeudamien-
to, territorial o sectorial, determi-
nado en el Presupuesto aprobado
por Ley para la gestión.

Como se puede apreciar, el pri-
mer límite de endeudamiento tie-
ne una lógica de análisis de sol-
vencia individual institución por
institución, mientras que el se-
gundo límite abre la posibilidad
de una lógica territorial o secto-
rial de límite de endeudamiento.

Respecto al primer límite de en-
deudamiento i ndivi dual  por
institución, los criterios de sol-
vencia y liquidez establecidos en
las Normas Básicas y en la Ley
Nº 2042 tienen las siguientes ca-
racterísticas:

• El servicio de la deuda (amorti-
zaciones a capital, intereses y
comisiones) comprometido
anualmente, no podrá exceder
el 20% de los ingresos corrien-
tes recurrentes percibidos en la
gestión anterior.

• El valor presente de la deuda
total no podrá exceder el 200%
de los ingresos corrientes recu-
rrentes percibidos en la gestión
anterior.

Si se cumplen ambos límites, en-
tonces se autoriza el endeuda-
miento y se emite el Cerificado de
Registro de Inicio de Operaciones
de Crédito Público.

Las limitaciones de estos dos cri-
terios ya fueron identificadas en
estudios anteriores, indicando que
al tomar como referencia una ges-
tión pasada (indicador estático),
sin evaluar adecuadamente las
proyección de flujos financieros
futuros y estimaciones de evolu-
ción de la deuda y su servicio,
puede llegar a presentarse un pro-
blema de selección adversa. Ade-
más, se desconoce los criterios
empleados por el Fondo Moneta-
rio Internacional para fijar los por-
centajes tope y se cuestiona si los
mismos son los más adecuados
para la realidad nacional (Ro-
dríguez, 2003a). Por otro lado, si
bien la deuda flotante29 forma par-
te de los límites de endeudamien-
to30, esta deuda es registrada sólo
en algunos casos debido a las li-
mitaciones de la clasificación pre-
supuestaria y a la falta de contro-
les adecuados de compromisos

29 La Resolución Ministerial Nº 364 de 08 de julio de 2003, define como deuda flotante final a todos
los gastos devengados no pagados generados en una gestión fiscal y que no son transferidos a la
gestión siguiente para su incorporación al presupuesto de gasto en los grupos 65000 Gastos
Devengados no Pagados (Administración Central) o 63000 Disminución de Cuentas por Pagar a
Corto Plazo (resto de Instituciones Públicas).

30 La obligatoriedad de inclusión de esta deuda flotante neta, está establecida en la Resolución
Ministerial Nº 364 de 08 de julio de 2003.
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asumidos a nivel subnacional, oca-
sionando una sistemática subesti-
mación de esta deuda flotante.
Asimismo, tampoco es posible cal-
cular el límite del stock de deuda
en términos de su valor presente
en todos los casos, debido a la ca-
lidad y disponibilidad de informa-
ción existente (Ahmad et al. 2004).

Sobre la base de estos anteceden-
tes, resulta prudente considerar la
incorporación de nuevos contro-
les a nivel Prefectural (sin elimi-
nar los anteriores), esta vez con
una orientación más inclinada al
segundo límite de endeudamien-
to de alcance territorial (descrito
en el Art. 31 de las Normas Bási-
cas y mencionado líneas arriba),
ya que esta visión de todo el de-
partamento en su conjunto, per-
mite incluir indicadores comple-
mentarios de carácter dinámico
que reflejan distintos comporta-
mientos y evoluciones de la eco-
nomía en toda la región y no so-
lamente de una institución como
es la Prefectura. De este modo, no
sólo se logrará la implementación
de un ejercicio previo muy útil y
sano que servirá de antesala para
las venideras autonomías depar-
tamentales, sino que también se
consolidará un manejo y segui-
miento más consistente y con-
fiable de la deuda pública sub-
nacional.

Algunos de los indicadores que
por ejemplo podrían ser conside-
rados en las nuevas evaluaciones
de endeudamiento departamental

son los ratios de Saldo Adeuda-
do/PIB Departamental ; Saldo
Adeudado/Capacidad Contributi-
va Departamental a Impuestos
Nacionales31; Saldo Adeudado/In-
gresos Fiscales de la Prefectura;
Saldo Adeudado/ Gasto Público a
Nivel Departamental32 (no sólo
Prefectural); entre otros33.

i) Contabilidad. Por último, con re-
lación al Sistema de Contabilidad,
se puede indicar que las actuales
Normas Básicas de este Sistema34,
continúan identificando como un
grupo institucional aparte (Art. 3
inciso “b” ) a las llamadas Institu-
ciones Públicas Descentralizadas
sin Fines Empresariales, siendo
que a rigor, esta Instituciones Des-
centralizadas no son propiamen-
te “descentral izadas”  desde el
punto de vista territorial, ya que
las únicas instituciones en el país
que podrían gozar de este califi-
cativo son los municipios (ver nota
al pie Nº 6 de esta sección VI) y
los mismos son categorizados
dentro de otro grupo institucional
propio (Art. 3 inciso “d” ).

Como se anticipó al inicio de esta
sección VI, la confusión en el em-
pleo de la terminología surge
como resultado de que el criterio
que rige la inclusión de una insti-
tución dentro de este grupo de
“ Instituciones Descentralizadas”
es el de si cuenta o no con patri-
monio propio, personería jurídi-
ca, presupuesto independiente y
autonomía de gestión, y no el de
si cuenta con presencia física en

31 Para mayores referencias sobre el cálculo de esta Capacidad Contributiva Departamental a Im-
puestos Nacionales ver Villarroel (2005a).

32  Para mayores referencias sobre el cálculo de este Gasto Público a Nivel Departamental ver Villarroel
(2005a).

33 Un primer intento de computo de algunos de estos ratios puede ser encontrado en Salcedo (2004).
Lamentablemente en dicho documento se emplea como indicadores subnacionales los datos de
gobiernos municipales y prefecturas de forma agregada (cuando en realidad se trata de dos niveles
territoriales distintos), impidiendo efectuar un análisis departamental propiamente dicho.

34 Aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005.
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las distintas  regiones del país, que
es la propiedad que caracteriza al
término de descentralización des-
de un punto de vista territorial.

Esta duplicidad en el empleo de
la palabra descentralización gene-
ra un sinnúmero de confusiones
al momento de revisar e interpre-
tar las cuentas nacionales y sien-
do una de las características del
Sistema de Contabilidad Integra-
da la de generar información fi-
nanciera clara y transparente que
resulte de fácil comprensión para
los usuarios (Art. 9 Normas Bási-
cas), resultaría de mucha utilidad
compatibilizar los términos a ser
empleados en el registro de todas
las operaciones financieras que
tienen lugar en el país, bajo un
sólo criterio ordenador que acla-
re lo debe entenderse por descen-
tralización, naturalmente dando
preferencia a la corriente teórica
territorial.

Para finalizar, se puede indicar tam-
bién que el actual mecanismo cen-
tralizado de registro, basado en
una Estructura Programática que
prioriza la identificación de obje-
tivos de gestión, asignación de re-
cursos, resultados esperados y bie-
nes y servicios que deben generar
las instituciones según las compe-
tencias que les hayan sido otorga-
das35 (nótese la ausencia del com-
ponente territorial), impide contar
con información real del gasto a
nivel departamental, ya que si bien
las operaciones de las Prefecturas
son fácilmente identificables en
este sistema de registro, no sucede
lo mismo con otras agencias
desconcentradas del nivel nacio-
nal que desempeñan labores en el
ámbito de acción de los departa-

mentos (Ej. Oficinas Regionales de
Impuestos y Aduanas, Contralorías
Departamentales, Defensorías del
Pueblo Departamentales, etc.), las
cuales deben gradualmente ir sien-
do desagregadas en los registros a
fin de facilitar el procesamiento y
difusión de información contable
referida a todo el departamento en
su conjunto.

La forma en la cual puede ser so-
lucionado este problema es a tra-
vés de una instrucción de la Di-
rección General de Contaduría,
que obligue a todas las institucio-
nes del nivel nacional que cuen-
tan con agencias desconcen-
tradas en los departamentos, a
generar una Apertura Progra-
mática específica para dichas
agencias, reflejando todas las
transacciones presupuestarias, fi-
nancieras y patrimoniales que se
producen en estas entidades des-
concentradas de forma tal que
puedan ser separadas en cual-
quier momento para fines de pro-
cesamiento estadístico.

6.2.2.3  Financiamiento de nuevas
competencias

En cuanto a los recursos requeridos
por los niveles subnacionales para
hacerse cargo de las nuevas obliga-
ciones, es bueno aclarar que la se-
cuencia lógica que debe seguirse al
momento de efectuar el análisis, es la
de primero evaluar cuáles son las fun-
ciones competenciales potencialmen-
te traspasables y luego recién abordar
el tema de los recursos necesarios,
puesto que el razonamiento contra-
rio (que es el más común en el me-
dio) de primero el dinero y luego las
competencias, resulta perverso desde
el punto de vista metodológico.

35 De acuerdo a lo establecido en el Art. 20 de la Resolución Suprema Nº 225558 de 01 de diciem-
bre de 2005.

BASE CONCEPTUAL ESPECÍFICA
DEL TEMA COMPETENCIAS
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Actualmente, las fuentes de finan-
ciamiento con las que cuentan las
Prefecturas de departamento son:
transferencias del  TGN , regal ías
hidrocarburíferas y mineras, Fondo
Compensatorio Departamental, co-
participación del Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH) y del Impues-
to Especial a los Hidrocarburos y sus
Derivados (IEHD), patentes forestales
y aprovechamiento de desmontes,
créditos y empréstitos externos e in-
ternos, dominio tributario del Im-
puesto Complementario a la Mine-
ría (ICM), recursos provenientes de la
enajenación de bienes a su cargo,
legados y donaciones, y finalmente
otros ingresos provenientes de la
prestación de servicios y del usufruc-
to de bienes a su cargo. No todas
estas fuentes de financiamiento resul-
tan ser regulares y de un peso relati-
vo importante en las finanzas de las
Prefecturas, siendo sin lugar a dudas
las de impuestos,  regalías y patentes
las que contribuyen en mayor medi-
da a los ingresos de estas entidades.

El Cuadro 1 presenta un resumen de
las principales fuentes de ingresos en
todos los niveles subnacionales.

Para el escenario próximo de Prefec-
tos electos, la tendencia hasta el mo-
mento ha sido la de  traspasar nuevas
competencias a este nivel con cargo a
los recursos provenientes de la copar-
ticipación del IDH (D.S. Nº 28421 de
21/10/2005 y Ley Financial Nº 3302
de 16/12/2005) de reciente creación,
no habiéndose considerado todavía la
posibilidad de que las Prefecturas asu-
man libremente las nuevas responsa-
bilidades con los recursos que obtie-
nen de regalías o del IEHD (obviamente
en gestiones futuras puesto que los re-
cursos de estas fuentes ya se encuen-
tran comprometidos en el Presupues-
to actual), sin tener necesariamente que
condicionar desde el nivel nacional.

Otra de las posibilidades que toda-
vía no ha sido considerada es la de
otorgar el dominio tributario de al-
guno de los impuestos nacionales o
permitir cierto grado de coparticipa-
ción de los mismos, aunque es de
esperar que este tipo de mecanismos
de financiamiento sean ampliamen-
te abordados al momento de optar
por las autonomías, junto con la al-
ternativa de que los futuros gobier-
nos departamentales, una vez roto el
monopolio legislativo, puedan tam-
bién crear nuevos tributos mediante
leyes de ámbito regional.

No debe olvidarse tampoco que en
el caso de tomar la decisión de tras-
paso efectivo de la gestión de recur-
sos humanos en salud y educación,
por tratarse de sumas importantes de
dinero, el TGN deba recurrir a la trans-
ferencia de estos recursos desde el
nivel nacional (tal como señala el Art.
20 inciso “d” de la Ley Nº 1654), para
lo cual habrá que tener en cuenta
todos los pormenores descritos en el
subtítulo anterior inciso “ i” .

Para concluir, es de esperar también
que independientemente del diseño
de financiamiento que se adopte,

Cuadro 1
Distribución de Ingresos en los Niveles Subnacionales

                         Ingreso Nivel Nivel Nivel Otros
Nacional Deptal. Municipal

Impuestos: IVA, IT, RC-IVA, IUE
                   ICE, GA, ISAE, ITGB 75% 20% 5% Universidades

Impuestos: IPBI, IPVA y IMT 100%

Impuesto: ITF 100%

Regalías Hidrocarburos 33% 66%
Patentes Hidrocarburos 50% 50% Min. Desarrollo Sostenible
Impuesto: IDH 37% 33% 24% 6% Universidades
Impuesto: IEHD 65% 35%

Patentes Forestales 35% 25% 10% FNDF y 30% Super. Forestal
Aprovechamiento de Desmonte 25% 25% 50% FNDF

Regalías Mineras 100%
Patentes Mineras 30% 70% Varios1

Impuesto: ICM 100%

Fuente: Zapata, M. (2005), Presentación sobre Diagnóstico de Transferencias Físcales en Bolivia, Red de
Análisis Fiscal, Ministerio de Hacienda.
(1)   Para el sostenimiento del Servicio Técnico de Minas, Superintendencia General, Superintendencia de Minas y
Servicio de Geología y Minería. (Art. 52 Ley Nº 1777 de Código de Minería)
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siempre existirán algunos departa-
mentos que de todos modos no lo-
grarán nivelar sus finanzas públicas
con los recursos disponibles, para lo
cual, será necesario recurrir inevita-
blemente a mecanismos de solidari-
dad interdepartametal, que nivelen
los desequilibrios existentes a través
de Fondos de Compensación o
Ecualización36.

6.3  Criterios de traspaso
y centralizaci ón de competencias

Una vez tomada la decisión de ini-
ciar un proceso de traspaso de fun-
ciones competenciales a los distintos
niveles subnacionales, los criterios
que permiten identificar cuáles serían
estas funciones susceptibles de ser
traspasadas, sobre la base de lo ex-
puesto en Frank (2001), son tres:

i) Criterio de Subsidiariedad. Esta-
blece que todas aquellas compe-
tencias cuya provisión es induda-
blemente más “efectiva”  desde el
nivel local, corresponden con
mayor propiedad a este nivel que
al nacional.

El principio fundamental que está
detrás de este antiguo criterio in-
troducido por primera vez en el
Acuerdo de Maastricht en 1991
(Shah, 1994), es el de “proximi-
dad”  o “cercanía”  con los bienes
y servicios públicos a ser propor-
cionados.

ii) Criterio de Flexibilidad. Implica
que la descentralización [o des-
concentración] debe ajustarse a
las características de cada locali-
dad, es decir, la prestación de ser-
vicios no debe realizarse de ma-
nera uniforme en circunstancias
de diversidad.

Claramente, el principio que esta
detrás de este criterio es el de
“ adaptación a entornos” , asu-
miendo que las características
geográficas y de ambiente empre-
sarial de un país, presentan carac-
terísticas sustancialmente diferen-
tes y justifican cierto grado de
ajuste en la forma y fondo de cual-
quier tipo de intervención guber-
namental.

iii)Criterio de Participación Social.
Plantea que las competencias de-
berían ser gestionadas desde ni-
veles inferiores (siempre que se
quiera introducir formas de parti-
cipación social), ya que general-
mente son los niveles locales los
que están en condiciones de de-
sarrollar mejores formas de ges-
tión participativa.

En este caso, el principio que está
detrás de este criterio es el de una
mejor “ identificación de necesi-
dades”  de los ciudadanos, desde
niveles inferiores.

Por otro lado y con base en lo desa-
rrollado en Shah (1994), los criterios
que sirven de argumento para man-
tener competencias en el nivel na-
cional son también tres:

i) Criterio de Externalidades Espa-
ciales. Las externalidades espacia-
les surgen cuando los beneficios
o costos de la provisión de un bien
o servicio público, alcanzan a per-
sonas no residentes en la jurisdic-
ción donde es producido dicho
bien o servicio.

Ya sea que la externalidad produ-
cida es positiva (beneficio a no re-
sidentes) o negativa (costo asumi-
do por no residentes), su provisión
debe ser manejada desde un ni-

BASE CONCEPTUAL ESPECÍFICA
DEL TEMA COMPETENCIAS

36 Para una propuesta de Fondos de Compensación y Ecualización, ver Barrios (2005).
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vel territorial que pueda inter-
nalizar estos efectos.

Entonces, mientras más grandes
sean las externalidades, más gran-
de deberá ser la jurisdicción a
cargo de manejarlas, y en conse-
cuencia, más alto el nivel de go-
bierno desde el cual se adminis-
trada la competencia.

ii) Criterio de Economías de Escala.
Ciertos bienes y servicios públi-
cos requieren de áreas geográfi-
cas mayores a las de una jurisdic-
ción regional o local para lograr
una  provisión costo-efectiva.

Bajo este criterio, cuando una ins-
titución gubernamental ha incurri-
do en altos niveles de inversión ini-
ciales para poder prestar un bien o
servicio público pero posterior-
mente puede duplicar su nivel de
provisión del bien o servicio sin
que esto implique una duplicación
de los costos de factores en los que
es necesario incurrir, entonces se
dice que la institución cuenta con
economías de escala.

Cuando se presenta este fenóme-
no, resulta económicamente más
ventajoso mantener funcionando
una única y gran instancia en un
nivel territorial superior, ya que
el costo de ampliar la cobertura

desde esta instancia hacia otros
niveles subnacionales, resulta
evidentemente más bajo que el
de establecer varias instancias
más pequeñas (que implican fuer-
tes inversiones) en cada una de
las regiones.

iii)Criterio de Costos Administrativos.
Por lo general, un manejo centra-
lizado tiende a reducir los costos
administrativos asociados al
financiamiento de bienes y servi-
cios públicos.

Cuando es posible prever que un
traspaso de competencias genera-
rá un incremento sustancial de
costos en las administraciones
subnacionales, ya sea como con-
secuencia de un crecimiento de
la burocracia o de la necesidad
de generar otras capacidades adi-
cionales, entonces es prudente
reconsiderar la posibilidad de tras-
paso y mantener una sola instan-
cia a nivel nacional.

Nótese que la diferencia entre el
criterio de economías de escala y
este, radica en que en el primer
caso existe un vínculo con la tec-
nología (formas de combinación
de factores e insumos en la pro-
ducción de bienes o servicios) de
provisión del bien o servicio pú-
blico y los costos iniciales de in-
versión, mientras que en el segun-
do caso, independientemente del
nivel de la inversión inicial y de
la tecnología de producción, so-
lamente entran en consideración
los incrementos en costos admi-
nistrativos como consecuencia de
apertura de nuevas agencias regio-
nales.

El Diagrama 2 muestra la lógica de
aplicación de criterios, tanto para un
traspaso como para una centraliza-
ción de competencias.

Diagrama 2
Criterios de Traspaso y Centralización de Competencias
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6.4  Metodolog ía de trabajo

Antes de pasar al detalle institucional,
es importante recalcar que como
parte del presente estudio y sobre la
base de todo el marco conceptual
antes descrito, se elaboró una meto-
dología de recopilación de datos y
procesamiento de información con
enfoque matricial. Todas las matrices,
que de ahora en adelante se las lla-
mará Fichas, fueron llenadas en co-
ordinación con representantes debi-
damente designados por de las
distintas instituciones del nivel nacio-
nal. A fin de facilitar el proceso in-
formación y llenado en las distintas
entidades, se vio por conveniente
preparar un Instructivo de Llenado
que tiene las características mostra-
das en el Anexo 3.

La secuencia de análisis empleada
en el levantamiento y procesamien-
to de datos tuvo las siguientes ca-
racterísticas:

• En primera instancia y sobre la
base de una ronda inicial de en-
trevistas con el personal designa-
do en las distintas instituciones,
se procedió a identificar los com-
ponentes (grandes áreas prima-
rias en las que se desagrega una
competenci a) y subcompo-
nentes (actividades más especí-
ficas dentro de cada componen-
te) en los que se divide cada
competencia, para luego elabo-
rar un Árbol de Componentes
que sirvió de base para planifi-
car el l lenado de las Fichas.

Es muy importante tener en cuen-
ta que en algunos casos se puede
observar la presencia de “compo-
nentes genéricos” , los cuales se
presentan cada vez que se eviden-
cia que los funcionarios de una
determinada entidad ocupan una
buena parte de su tiempo en el

diseño, redacción y aprobación
de políticas o estrategias, propias
del área de acción en el que se
desenvuelven. Estos “ compo-
nentes genéricos”  deben diferen-
ciarse de los demás componen-
tes, ya que l os primeros no
guardan relación con una mate-
ria específica como es el caso de
los componentes clásicos (los
cuales sí conservan un claro vín-
culo de materialidad muy liga-
do al de la competencia de la
que forman parte). Por otro lado,
los componentes genéricos de-
ben diferenciarse también de los
subcomponentes, puesto que no
constituyen una actividad o in-
tervención gubernamental pro-
piamente dicha, sino que más
bien representan las acciones de
la etapa previa en la cual los
lineamientos generales y asun-
tos transversales de la futura po-
lítica pública son atendidos.

• Seguidamente se procedió con el
l lenado de las Fichas desagre-
gando todo el análisis hasta el ni-
vel de subcomponentes, es decir,
una Ficha por cada subcom-
ponente.

• Luego de efectuado este primer
llenado parcial de las Fichas, se
prosiguió con el análisis de cada
caso en particular, evaluando si
algunas de las funciones com-
petenciales de los subcompo-
nentes en cuestión eran suscepti-
bles de ser traspasadas al nivel
intermedio bajo los criterios des-
critos en el subíndice 6.3.

• Posteriormente, se contrastó los
resultados del análisis de gabine-
te con las iniciativas de traspaso
planteadas por los encuestados, a
fin de obtener una propuesta con-
solidada que satisfaga las expec-
tativas del consultor.

BASE CONCEPTUAL ESPECÍFICA
DEL TEMA COMPETENCIAS
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• En los casos en que existían fun-
ciones competenciales a ser tras-
pasadas, se procedió a elaborar
un pequeño análisis de viabilidad
(al reverso de cada Ficha) que to-
maba en cuenta variables lega-
les, financieras, logísticas, socia-
les, etc.

Cabe resaltar que si bien fueron in-
troducidos algunos datos aproxima-
dos de costos de transición y posi-

bles gastos incrementales en las Pre-
fecturas, asumiendo una adopción de
las funciones competenciales plan-
teadas en el presente estudio, esta
información es todavía muy prelimi-
nar y sólo debe ser tomada en cuen-
ta de forma referencial, ya que el
objetivo de la investigación no era el
de un dimensionamiento de las va-
riables financieras del traspaso, sino
el de un análisis puramente com-
petencial.
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Uno de los mayores desafíos que
conlleva el proceso de transición
hacia las autonomías departamenta-
les, es el de poder identificar desde
un punto de vista técnico, aquellas
competencias del sector económico-
productivo que son susceptibles de
ser traspasadas al nivel intermedio1,
ya sea antes de la otorgación de la
facultad legislativa a las distintas re-
giones, o después de consolidado el
cambio de Modo de Estado (a Fede-
ral, Autonómico, Triterritorial etc.) en
la Asamblea Constituyente.

Por otro lado, existe también cierta
incertidumbre acerca de los benefi-
cios que podría implicar una mayor
descentralización en el campo de las
políticas económicas, en parte debi-
do a un desconocimiento de expe-
riencias comparadas y evolución del
estado del arte en esta materia, pero
también como consecuencia de un
esquema de pensamiento centralista
que se encuentra bien arraigado y
opaca la concepción de una nueva y
muy efectiva forma de hacer políti-
cas de desarrollo productivo desde
el nivel meso.

En este sentido, la presente sección
intenta abordar estos dos aspectos de
forma combinada, poniendo a dispo-
sición del lector una técnica de aná-
lisis competencial consistente y brin-

dando un primer escenario de posi-
bles funciones competenciales del
área económica a ser traspasadas a
los departamentos.

Dado el contexto actual de elección
de prefectos a través de voto univer-
sal y directo, la investigación se cen-
tra en las funciones competenciales
que podrían ser asumidas inmedia-
tamente por las nuevas autoridades
electas, antes de optar por un esce-
nario de autonomía propiamente di-
cho, asumiendo que existen o están
en camino de crearse las capacida-
des necesarias en las diferentes pre-
fecturas del país.

Para llevar adelante el proceso de aná-
lisis, el trabajo ha sido estructurado
sobre la base de cuatro componen-
tes. Luego de esta pequeña introduc-
ción se aborda el marco conceptual
relacionado con políticas económicas
a nivel regional, para luego aplicar la
metodología desarrollada a Caminos,
Ministerio de Desarrollo Económico
y Ministerio de Asuntos Campesinos
y Agropecuarios. Cada uno de estos
tres componentes de aplicación se
encuentra a su vez subdividido en una
sección de análisis de las distintas ten-
dencias de desconcentración en el
sector en particular, una sección don-
de se define y ordena los componen-
tes y subcomponentes a ser evalua-

VII. TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS

Sergio G. Villarroel Böhrt

1 También conocido como nivel “meso” , territorialmente hablando.
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dos, una sección de análisis de op-
timización competencial y por últi-
mo una síntesis de los principales
resultados encontrados.

7.1  Sustento te órico

La primera pregunta que es preciso
plantearse antes de evaluar los posi-
bles traspasos de políticas de desa-
rrol lo económico a los niveles
subnacionales, es cuál es la noción
que se tiene como Estado acerca del
grado de intervención que se preten-
de tener en la economía.
El debate sobre este aspecto es toda-
vía muy controversial, tanto en el
ámbito académico como en el polí-
tico y en el de la sociedad en su con-
junto. La literatura especializada en
economía del desarrollo plantea que
las circunstancias especiales de los
países subdesarrollados, como ser:
escasos ahorros privados, depen-
dencia de productos primarios de
exportación, precios decrecientes
de exportaciones en relación a im-
portaciones, mercados internos pe-
queños, l imitadas habilidades téc-
ni cas, escasez de empresarios
emprendedores dedicados a la orga-
nización en gran escala y finalmente
el tema de desempleo que ha vuelto
a ser una preocupación, exigen que
el Estado desempeñe un papel ma-
yor que el que se observa en países
desarrollados. (Wade, 1999)

En Kosacoff y Ramos (1999), se hace
una buena síntesis de las teorías que

justifican una intervención guberna-
mental señalando que existen bási-
camente dos elementos que permi-
ten considerar un papel más activo
del Estado en economías de libre
mercado.

El primero de ellos es el de la eficien-
cia y está basado en la línea de pen-
samiento que analiza las fallas de
mercado en la igualación de costos
y beneficios, tanto sociales como pri-
vados. Dentro de este primer elemen-
to de eficiencia es posible diferen-
ciar tres grupos de argumentos que
justifican una intervención guberna-
mental: i) el primero es el de bienes
públicos2, cuyo problema radica fun-
damentalmente en el tema de dere-
chos de propiedad, ya que siempre
hay un incentivo para no demostrar
la preferencia por este tipo de bie-
nes, en consecuencia, su oferta es
subóptima y el Estado debe interve-
nir aplicando impuestos y proveyen-
do estos Bienes con los ingresos; ii)
el segundo argumento es el de Mer-
cados no Competitivos, el cual seña-
la que la existencia de economías de
escala3 y/o conductas colusivas pue-
de desembocar en estructuras de
mercado no competitivas, ya que si
prevalecen monopolios u oligopolios
en el mercado, la cantidad de bienes
suministrados es menor que en un
contexto competitivo, entonces, el
Estado debe intervenir para la garan-
tizar la producción en niveles ópti-
mos; y iii) el tercer argumento es el
de Externalidades, mismas que se
presentan cuando hay efectos de de-

2 Una característica que define a un bien público es la de no exclusión, es decir que una vez que un
Bien Público es suministrado a alguien que pagó por él, este mismo bien también es accesible a
los demás, ya que no resulta económicamente factible excluir a quienes no habrían pagado. Por
otro lado, está también la no rivalidad en el consumo, que se da cuando el consumo de una
persona no reduce el de otra.

3 La diferencia entre el criterio de economías de escala planteado en el subíndice 6.3 de la Sección
VI (para centralizar competencias) y este argumento de economías de escala que justifica una
intervención gubernamental, radica en que en el primer caso se trata de una actividad de produc-
ción de un bien público que cuenta con economías de escala y por tanto resulta económicamente
más ventajoso proveerlo desde un nivel territorial superior, mientras que en el segundo caso se
trata de corregir el poder de mercado que tiene una (monopolio) o varias empresas (oligopolio)
“privadas” , gracias a que su rama de actividad cuenta con economías de escala.
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rrame desde la actividad de produc-
ción4 de una empresa hacia la acti-
vidad de otras empresas o personas5.
En este caso el Estado debe interve-
nir asegurando la provisión de bie-
nes con una cantidad de externa-
lidades socialmente óptima.

El segundo elemento que permite
considerar un papel más activo del
Estado es el de moralidad, plantean-
do que el Estado, al actuar como re-
presentante de los miembros de una
sociedad, puede intervenir en el mer-
cado inclusive a costa de la eficien-
cia. Este enfoque adopta dos formas:
i) la de que el Estado puede interve-
nir en la provisión de “bienes de
mérito”  (aquellos cuya provisión es
alentada por la sociedad6) o en el fre-
no de la proliferación de bienes de
“demérito”  (aquellos que la sociedad
quiere impedir); y ii) la de que el Es-
tado puede también intervenir si la
sociedad cree que las transacciones
de mercado no son “moralmente
aceptables”  en algunas áreas como
por ejemplo la donación de sangre o
el servicio de seguridad ciudadana.

A lo largo del presente estudio, to-
dos los análisis de traspaso de com-
petencias en el tema de desarrollo
económico, tomarán como base de
referencia teórica el primer elemen-
to denominado de eficiencia, ya que

el segundo involucra aspectos más
sociológicos que no guardan rela-
ción con los objetivos que se pre-
tende alcanzar.

Una vez aclaradas las teorías que
justifican una intervención guberna-
mental en el campo de la economía,
resulta conveniente efectuar un re-
paso de las principales tendencias
que caracterizaron a las políticas de
desarrollo económico en los últimos
tiempos.

Luego de una casi desaparición del
escenario, acaecida en los años
ochenta como consecuencia de una
visión fuertemente ortodoxa de libre
mercado7, surgen nuevamente en lo
años noventa las políticas de desa-
rrollo productivo, pero esta vez con
algunas características particulares
detalladas a continuación:

• En primer lugar, este resurgimien-
to no ha significado un retorno a
prácticas empleadas en el pasa-
do, como por ejemplo las políti-
cas de sustitución de importacio-
nes8, sino que actualmente se
evidencia un cambio en el conte-
nido de las medidas, las cuales
operan en un contexto económi-
co e institucional radicalmente
diferente (de revolución tecnoló-
gica y apertura comercial entre

4 También existen externalidades producidas por el consumo de algún bien.
5 La diferencia entre el criterio de externalidad planteado en el subíndice 6.3 de la Sección VI (para

centralizar competencias) y este argumento de externalidad que justifica una intervención guber-
namental, radica en que en el primer caso se trata de una externalidad producida por la produc-
ción de un bien público y su forma de internalizarla desde un nivel territorial superior, mientras
que en el segundo caso se trata de corregir una externalidad producida por una actividad de
producción (o consumo) “privada”  y no pública.

6 Nótese que existe una diferencia entre el hecho de que sea “ la sociedad”  la que aliente la produc-
ción de algún bien y el hecho de que simplemente se vele por la satisfacción de las preferencias
del consumidor “ individual” .

7 Con fuerte influencia de las medidas de Reforma Estructural planteadas por el Consenso de Was-
hington.

8 De acuerdo con Doryan (1992), en una primera etapa se observaron políticas de sustitución de
importaciones primarias, que implicaban un cambio de la importación a la fabricación local de
bienes de consumo básico como ser textiles y alimentos procesados. En cambio, en una segunda
etapa, se presentaron políticas de sustitución de importaciones secundarias, que pretendían susti-
tuir la importación de una serie de manufacturas de uso intensivo de capital y tecnología como ser
automóviles, acero petroquímicos etc. En Bolivia, únicamente se llegaron a implementar políticas
de sustitución de importaciones primarias.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
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otros) al que predominaba en el
pasado.

• Uno de los principales elementos
que diferencian a las políticas ac-
tuales de las que existían en el pa-
sado, es el de una visión de re-
forzamiento de las fuerzas de
mercado, en vez de la visión ante-
rior (en exceso intervencionista)
que pretendía no reforzar, sino más
bien reemplazar las fuerzas de
mercado. Bajo este nuevo enfoque,
el Estado actúa más como un ca-
talizador, ya que sus funciones se
centran en acelerar el proceso de
transición hacia el libre mercado,
sin llegar a formar parte directa de
la actividad productiva.

• Por otro lado, si bien se reconoce
la importancia de las políticas des-
tinadas a mantener la estabilidad
macroeconómica, se ha podido
evidenciar también que estas son
un requisito necesario pero no su-
ficiente para el logro del desarro-
llo económico, requiriéndose de
mayores y renovados esfuerzos en
el campo de políticas de alcance
microeconómico9.

• También se ha logrado consolidar
una tendencia cada vez mayor a
basar los modelos de desarrollo en
un enfoque orientado a las expor-
taciones dadas las innegables ven-
tajas que presentan los mercados
internacionales en cuanto a pre-
cios, capacidad adquisitiva, volú-
menes demandados, menor
volatilidad en el consumo, diver-

sidad de segmentos que posibili-
tan una mayor especialización,
etc.

• Finalmente, otra característica
importante es que cada vez tien-
de a haber mayor consenso acer-
ca de que las políticas deben ser
fundamentalmente de carácter
horizontal (sin discriminación en-
tre sectores para evitar “elegir ga-
nadores”), aunque la escuela de
pensamiento neoestructural10 di-
fiere con respecto a este punto.

Una vez aclarados estos anteceden-
tes, resulta de mucha utilidad incluir
en el análisis dos conceptos emplea-
dos en Peres (1997), pero desarrolla-
dos por Gassman (1994), que permi-
ten diferenciar entre distintos tipos de
políticas de desarrollo productivo.

El primer concepto es el de “políti-
cas industriales” , las cuales deberán
ser entendidas como aquellas políti-
cas que tratan de aumentar la densi-
dad del tejido industrial mediante la
creación de nuevos sectores o sub-
sectores. En este caso, el término in-
dustriales es utilizado en un senti-
do amplio de la palabra (es decir no
únicamente manufacturas) y puede
implicar tanto las actividades del sec-
tor primario, como también las del
secundario o terciario.

El segundo concepto esta relaciona-
do con “ pol íticas de competi ti -
vidad” 11 y se lo reserva para referirse
a aquellas políticas centradas en lo-
grar acercar los sectores ya existen-

9 También es posible ampliar más el espectro e incluir una categoría de políticas mesoeconómicas,
las cuales se  ubican entre el contexto macroeconómico y el nivel microeconómico (sin que exista
necesariamente una relación directa con el nivel territorial meso o intermedio), sin embargo, para
fines del presente estudio se mantendrá la división clásica. Para mayores referencias sobre las
políticas mesoeconómicas, ver la página web de la CEPAL http://www.eclac.cl/

10 Los impulsores de esta escuela de pensamiento se encuentran en la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). Para mayores referencias consultar su página web: http://
www.eclac.cl/

11 La definición de competitividad compatible con este tipo de políticas es introducida más adelante
en el subtítulo 7.1.3.
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tes (sean estos primarios, secundarios
o terciarios) a la frontera productiva
internacional.

Siguiendo este marco conceptual,
Peres (1997) hace un resumen de las
principales iniciativas de políticas de
desarrollo productivo a nivel Latino-
americano y del Caribe, separando las
experiencias en tres grandes grupos:

• Un primer grupo compuesto por
países en los que se ha aprobado
un diseño de política formal, el
cual se integra en una estrategia de
industrialización explícita y es par-
te de una estrategia general de de-
sarrollo económico. Este grupo esta
conformado por Brasil, México y
Jamaica y es el que recupera más
cabalmente el contenido tradicio-
nal de la “política industrial”  pro-
piamente dicha, naturalmente con
diferencias sustantivas respecto a
los planteamientos del pasado.

• El segundo grupo está conforma-
do básicamente por los países del
Grupo Andino (donde se encuen-
tra Bolivia) y de América Central,
donde progresivamente tienden a
consolidarse enfoques de “políti-
cas de competitividad” , basados
directa o indirectamente en la
metodología desarrol lada por
Porter (1990) en su popular libro
sobre la Ventaja Competitiva de
las Naciones12.

• Por último, un tercer grupo de
países en el que se encuentran por
ejemplo Chile, Argentina y Uru-
guay, implementó medidas para
aumentar la competitividad em-
presarial sin partir de una visión

global de “política industrial”  o de
“política de competitividad” , sino
más bien prestando especial aten-
ción al diseño de instrumentos
con impacto casi estrictamente
horizontal. Este tipo de acciones
tienden a centrarse progresiva-
mente en el apoyo a la demanda
empresarial en materia tecnológi-
ca y de capacitación, a través del
accionar de instituciones interme-
dias de la sociedad civil13.

Como se puede apreciar, Bolivia ha-
bría seguido (según el análisis del
autor) una línea de “ políticas de
competi tividad” , percepción que
desde el punto del presente docu-
mento es ampliamente compartida.

7.1.1  Fallas de mercado y fallas
de coordinaci ón

En términos muy agregados y en el
marco del principio de eficiencia
desarrollado anteriormente, se pue-
de indicar que existen básicamente
dos tipos de fallas que las distintas
intervenciones gubernamentales de-
ben tratar de corregir:

i) Fallas de Coordinación. Este tipo
de fallas guardan una relación di-
recta con el concepto de costos
de transacción. De acuerdo con
Kosacoff y Ramos (1999) la co-
rriente que hace hincapié en los
costos de transacción (economía
institucional), señala que las tran-
sacciones de mercado, a través
de las cuales se efectúa la asig-
nación de recursos en las econo-
mías de mercado, no son sin cos-
to (como supone la economía
neoclásica), puesto que los indi-

12 Parte importante de los enfoques de política en estos países andinos, estuvo basada en sugerencias
efectuadas por la empresa Monitor (vinculada al profesor Porter), la cual desarrolló desde 1992
propuestas para aumentar la competitividad empresarial en Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela.
(Peres, 1997)

13 En una etapa avanzada, como es el caso de Chile, las políticas buscan crecientemente la genera-
ción de un ambiente o atmósfera industrial, conducente al desarrollo de la asociatividad mediante
la creación de “ redes locales de innovadores” . (Peres, 1997)
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viduos (al poseer estos racionali-
dad limitada) destinan recursos a
establecer salvaguardias contra las
conductas oportunistas de la con-
traparte comercial (Ej. sufragar los
costos de redactar y hacer cum-
plir un contrato).

Desde este punto de vista, los cos-
tos incluyen no sólo aquellos re-
lacionados a la producción de
bienes, sino también (en parte sig-
nificativa) los requeridos para asig-
nar recursos entre las unidades de
producción y para administrar los
procesos de producción dentro de
dichas unidades. Estos costos de
coordinación, que deben ser di-
ferenciados de los costos pura-
mente ingenieriles, han sido de-
nominados costos de transacción.
De esta manera surge un nuevo
rol del Estado, que es precisamen-
te el reducir los costos de transac-
ción en la economía, o en otras
palabras, proveer los mecanismo
de coordinación faltantes entre las
distintas unidades económicas.

Los medios a través de los cuales
el Estado puede llegar a mejorar
los niveles de coordinación son:
estableciendo y haciendo cum-
plir derechos de propiedad bien
definidos, asegurando la estabi-
l idad macroeconómica14, brin-
dado espacios de concertación
públ ico-privados, proveyendo
uniformidad y confiabilidad en
las mediciones, simplificando trá-
mites (este último como ejemplo
de reducción de costos de tran-
sacción al interior de una unidad
económica, puesto que se trata de
una reducción en el tiempo de ob-
tención de un trámite), etc.

A fin de simplificar el análisis,
pero sobre la base del sustento
teóri co propuesto en Wang
(2003)15, se considerará que to-
dos los incentivos tributarios otor-
gados por el Estado en beneficio
de las actividades productivas,
tienen como objetivo final el re-
ducir los costos de transacción
que implican las obl igaciones
tributarias, en consecuencia, res-
ponden a una corrección de fa-
llas de coordinación.

ii) Fallas de Mercado. En términos
formales, una falla de mercado se
define como una situación en la
que el sistema de mercado pro-
duce una asignación de recursos
que no alcanza la eficiencia en
el sentido de Pareto, es decir, no
logra que el cambio acontezca de
modo tal que algunos consumi-
dores se encuentren mejor y nin-
guno peor que antes. (Wade,
1999)

De acuerdo con Grossman (1990),
las distintas formas de manifesta-
ción de fallas de mercado, que
pueden ser relevantes para la pre-
sente investigación, son:

• En la falla de mercado conoci-
da como “Economías de Esca-
la”  pueden encontrarse factores
determinantes de carácter está-
tico (caso típico de monopolios
u ol igopol ios regulados por
Superintenedencias16) o diná-
mico (cuando existe curva de
aprendizaje pronunciada, es
decir, los costos de producción
son inicialmente elevados pero
declinan con la experiencia
acumulada).

14 La inestabilidad macroeconómica es en esencia una falla de coordinación entre las actividades de
distintos agentes.

15 Este autor incluye a los impuestos como parte de los costos fijos de transacción.
16 En total existen 13 Superintendencias pero solamente 7 guardan relación con el criterio de correc-

ción de una falla de mercado como es el oligopolio.
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• En la falla de mercado conoci-
da como “Externalidad” , los
factores determinantes pueden
provenir de una falta de inves-
tigación y desarrollo (inapro-
piabilidad de tecnología) o de
una falta de inversión en capi-
tal humano y capacitación (ina-
propiabilidad de recursos hu-
manos calificados).

La inapropiabilidad, como se
explica en Villarroel (2003), se
refiere a la imposibilidad que
enfrentan las empresas privadas
de poder capturar todo el valor
monetario de las inversiones
(internalizar el beneficio) que
efectúan en actividades de in-
vestigación y desarrollo tecno-
lógico17 o en actividades de
capacitación de recursos huma-
nos18. Este hecho ocasiona na-
turalmente una subinversión en
estas dos áreas.

• En la falla de mercado referida
a “ Imperfecciones en el Merca-
do de Capitales” , existen dos
factores determinantes que son
el de la divergencia entre costo
social y privado de fondos (ta-
sas de interés no competitivas
por conductas oligopólicas o
por poca capacidad de evalua-
ción de préstamos en la banca
privada –sumada a un aspecto
de aversión al riesgo–) y el de
asimetrías de información en-
tre prestatarios y prestamistas19.

• Por último, en la falla de mer-
cado conocida como “bienes
públicos” , los factores determi-
nantes vienen a ser el de difi-
cultad de exclusión y el de au-
sencia de rival idad en el
consumo, tal como se anticipó
en la nota al pie Nº 2.

El Diagrama 1 esquematiza esta re-
lación entre el Mercado y el Estado.

17 La razón por la cual una empresa privada no puede beneficiarse plenamente de las inversiones
efectuadas en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, se debe principalmente a que
en caso de presentarse un nuevo descubrimiento o una mejora significativa en algún proceso
productivo ya existente (naturalmente como consecuencia de la inversión hecha en investigación
y desarrollo), no existe impedimento para que alguna otra empresa pueda beneficiarse de esta
innovación sin haber efectuado ninguna inversión. Entonces, al no existir mecanismos de protec-
ción de la exclusividad del descubrimiento, los agentes privados no podrán internalizar de mane-
ra adecuada su inversión.

18 Algunas de las razones por las cuales una empresa privada no puede beneficiarse plenamente de
las inversiones efectuadas en capacitación son las siguientes: i) los empleados que han recibido
capacitación se retiran posteriormente de la empresa; ii) la capacitación está mal planificada y no
se observa ninguna mejora en la productividad de la mano de obra; y iii) existe “ riesgo moral”  y
los trabajadores no aprovechan de manera adecuada la capacitación. (Villarroel, 2003)

19 Problemas clásicos de “selección adversa”  y “ riesgo moral” . Ver Stiglitz (1988).

Diagrama 1
Esquema de Intervención Estatal en Economías de Libre Mercado

Factores

MERCADO ESTADO

Fallas

Fallas

Coordinación Mecanismos

Corrección

Corrección

Consumidores

Productores

7.1.2  Desconcentraci ón de
polí ticas de desarrollo econ ómico

De acuerdo con Armstrong y Read
(2003), existen tres líneas de investi-
gación actuales de creciente interés
y expansión, que tienen implicancias
importantes en el campo de la des-
centralización de políticas de desa-
rrollo económico: i) la primera está
relacionada con los conglomerados
(o clusters) industriales; ii) la segun-
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da con los modelos de crecimiento
económico (modelo de crecimiento
orientado a la exportación, modelo
neoclásico de convergencia condi-
cional o modelos de capital social);
y iii) la tercera con la gobernanza
regional20 (surgimiento y caracterís-
ticas de organizaciones suprana-
cionales como la Unión Europea y
su relacionamiento con el Estado-
Nación).

De estas tres líneas de investigación,
la de gobernanza regional está toda-
vía lejos de ser aceptada universal-
mente y la de modelos de crecimien-
to económico, si bien puede llegar a
ser una fuente importante de análisis
en el futuro, aún no ha podido ser
empíricamente probada a niveles
subnacionales, debido principalmen-
te a una falta de información com-
parable en estos niveles que permita
efectuar validaciones estadísticas
consistentes.

Por estos motivos, la primera línea de
investigación referida a conglomera-
dos industriales, parece ser la que
mejor puede en este momento servir
de soporte para el análisis de descen-
tralización de políticas de desarrollo
económico, y por lo tanto, será la que
se profundice en este documento.

Tal como indican Armstrong y Read
(2003), el hecho de que la atención
en los conglomerados industriales21

haya resurgido, a pesar de que el
mundo se encuentra bastante globali-
zado y las empresas operan cada vez
en mercados internacionales, no deja

de ser llamativo. Sin embargo, la con-
tundente evidencia empírica (forma-
lizada a través de múltiples estudios
de casos exitosos de conglomerados
en la Unión Europea y Estados Uni-
dos) ha demostrado ampliamente que
las políticas de desarrollo económi-
co subnacionales, promueven indu-
dablemente el desarrollo de los con-
glomerados.

El principio económico rector que se
encuentra detrás de estos conglome-
rados industriales es el de las “eco-
nomías de aglomeración” , las cua-
les pueden ser resumidas (con base
en Markusen, 1995) como el ahorro
en costos que surge como conse-
cuencia de ubicar cercanamente,
ciertas actividades que resultan eco-
nómicamente complementarias.

Dependiendo de su dimensión geo-
gráfica, un conglomerado puede ser
urbano, regional, nacional o incluso
supranacional y a pesar de que está
claro que tanto las políticas de desa-
rrollo económico nacionales como
las subnacionales juegan un papel
importante en la promoción de estos
conglomerados, todavía no existe
consenso sobre cuáles son los deter-
minantes que conducen a la creación
de los mismos22.

Uno de los autores de mayor tras-
cendencia en este campo es el pro-
fesor Michael E. Porter de la Univer-
sidad de Harvard. De acuerdo a la
definición brindada por este autor
(Porter, 1998), un conglomerado in-
dustrial o cluster es un grupo geográ-

20 En este caso el término “ regional”  no está relacionado con un nivel subnacional de gobierno, sino
con el criterio comúnmente empleado en economía internacional que denota uniones de Estados
para la conformación de instancias supranacionales (Ej. Unión Europea).

21 Al igual que lo señalado en el subíndice 7.1, el término industriales es utilizado aquí también en
un sentido amplio de la palabra (es decir no únicamente manufacturas) y puede implicar tanto las
actividades del sector primario, como también las del secundario o terciario.

22 Los intentos de explicación teórica de la formación de conglomerados abarcan desde teorías de
capital social pasando por principios de ambiente innovativo hasta la reciente línea de investiga-
ción denominada geografía económica. De todos estos intentos, el de geografía económica resul-
ta ser uno de los más sólidos y de mayor aceptación. Para mayores referencias sobre geografía
económica ver Ottaviano (2002).
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ficamente denso de empresas e ins-
tituciones conexas, que pertenecen
a un campo concreto, están unidas
por rasgos comunes y son comple-
mentarias entre sí.

Desde la aparición de la publicación
de Porter (1990) denominada “La
Ventaja Competitiva de las Nacio-
nes” , hace aproximadamente quin-
ce años, este autor ha sido uno de
los más fervientes impulsores de la
necesidad de descentralizar las polí-
ticas de desarrollo económico a ni-
veles subnacionales.

Cabe resaltar también que el profe-
sor Michael E. Porter, además de ser
el creador del Índice de Competi-
tividad de los Negocios (ver subín-
dice 4.1.3) publicado anualmente
por el Foro Económico Mundial, es
también co-director del Informe Glo-
bal de Competitividad. Dicho Infor-
me  incluye un Subíndice de Centra-
lización de Políticas Económicas (que
será abordado más adelante) que sir-
ve en la actualidad como parámetro
de referencia para medir el grado de
avance en este campo.

El fundamento planteado por Porter
(2003b), es que los gobiernos juegan
inevitablemente un rol en el desarro-
llo económico a nivel departamen-
tal y local, dado que afectan varios
aspectos del entorno empresarial
moldeando diferentes condiciones
de los factores, tanto en encadena-
miento horizontales como también
verticales (cadenas productivas). El
mismo autor pone como ejemplos a
India y Estados Unidos, indicando
que ambos países se beneficiaron
ampliamente de procesos de descen-
tralización de políticas económicas
y resalta que la implementación de

estrategias en los niveles subnacio-
nales está entre las nuevas líneas de
acción que deben ser seguidas, en
pro del desarrollo teórico y práctico
del concepto de competitividad.

Continuando con su análisis, Porter
señala que23: las autoridades nacio-
nales deberían establecer normas mí-
nimas y dejar la decisión de inversio-
nes públicas en manos de los poderes
de ámbito subnacional, evitando el
centralismo y las rigideces que obs-
truyen una política adaptada al ámbi-
to regional o local. Esta aseveración
es respaldada por evidencia empírica
en Porter (2003a), donde los resulta-
dos revelan que existe una necesidad
de mayor descentralización de políti-
cas económicas a nivel regional, ya
que varios de los determinantes esen-
ciales del rendimiento económico de
las empresas residen en el ámbito re-
gional, siendo las políticas del nivel
nacional necesarias pero desde nin-
gún punto de vista suficientes.

Si se tiene en cuenta esta apreciación
de “adaptación”  de políticas al ámbi-
to regional o local, se puede inferir
claramente que el criterio utilizado
por el autor para justificar un traspaso
de la competencia: “Desarrollo Eco-
nómico”  a niveles subnacionales es
el de “Flexibilidad” , ya que como se
anticipó en el subíndice 6.3 inciso “ ii”
de la sección VI, este criterio de Flexi-
bilidad está referido a que la presta-
ción de servicios no debe realizarse
de manera uniforme desde el nivel na-
cional cuando existen diversidad de
entornos que requieren de una “adap-
tación” 24 a los mismos.

Una de las posturas contrarias a la
visión de Porter es la planteada por
Markusen (1995)25, quien señala que

23 Extractado de Porter (1998).
24 A manera de recordatorio, los otros dos criterios que justifican un traspaso de competencias son

los de: subsidiariedad y participación social.
25 Para un interesante intercambio de ideas entre Porter y Markusen, ver Porter (1995) y Markusen (1995).
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el creciente traspaso de la responsa-
bilidad de desarrollo económico a los
niveles subnacionales, ha promovi-
do sin duda una vigorosa competen-
cia interregional por actividades eco-
nómicas, pero en la mayoría de los
casos, ha favoreciendo únicamente
a algunas regiones en mayor propor-
ción que a otras26. La preocupación
de esta autora radica en que esta
particularidad puede, en casos ex-
tremos, aumentar las inequidades
regionales dentro de los países y en
consecuencia las tensiones entre ni-
veles subnacionales. Sobre este pun-
to en particular, es bueno resaltar que
complementariamente a una descen-
tralización de políticas económicas,
debe existir siempre una alguna me-
dida de largo plazo que permita
cohesionar o impulsar la convergen-
cia de las tasas de crecimiento eco-
nómico de las distintas regiones27.

Pasando a analizar los avances sobre
este tema en el ámbito latinoameri-
cano, se puede observar que existe
poca literatura que abarque estas
implicancias de la descentralización
de políticas económicas. Uno de los
esfuerzos es sin embargo el de Peres
(1997), quien  señala que la descen-
tralización de políticas de desarrollo
productivo en Latinoamérica esta
avanzando y que este hecho se mani-
festaba tanto en la competencia por
atraer inversiones entre los principales
estados en Brasil, como en los esfuer-
zos de diseño de programas de desa-
rrollo estatales o regionales en México
y Colombia. Incluso en países más pe-
queños, la dimensión regional de las
políticas tiene cada vez mayor peso (es
el caso de la región de Araucanía en
Chile que elaboró una propuesta para
su desarrollo económico en el marco
del Mercosur). Toda esta competencia

por inversiones se ha dado principal-
mente a través de tres mecanismos: i)
la concesión de incentivos fiscales; ii)
el establecimiento de marcos norma-
tivos que generen ambientes econó-
micos e institucionales competitivos,
y iii) el desarrollo de factores produc-
tivos que apoyen la competitividad
empresarial.

No obstante, si se efectúa un análisis
comparado de los Índices de Centra-
lización de Políticas Económicas (de-
tallados en el siguiente subtítulo) de
estos países, se puede comprobar que
todavía se encuentran muy rezaga-
dos con respecto a las naciones líde-
res que encabezan el ranking del Foro
Económico Mundial.

7.1.3  Índice de centralizaci ón
de pol íticas econ ómicas

Este subtítulo tiene por objeto pre-
sentar los principios fundamentales
y resultados para Bolivia del “ Índice
de Centralización de Políticas Eco-
nómicas”, procesado anualmente por
el Foro Económico Mundial (FEM) y
difundido a través del ampliamente
conocido Reporte Global de Compe-
titividad.

Antes de pasar a analizar las carac-
terísticas particulares de este Índice,
es preciso desarrollar brevemente el
marco conceptual en el que se inserta
el mismo, a fin de comprender me-
jor las interrelaciones existentes en-
tre los aspectos microeconómicos y
macroeconómicos que determinan la
competitividad de un país.

Si bien el concepto de competitividad
continúa siendo debatido en ámbi-
tos académicos, el FEM establece que
competitividad es el conjunto de fac-

26 Las frecuentes inversiones gubernamentales del nivel nacional en regiones de mayor desarrollo
tienden a reforzar esta tendencia de inequidad interregional.

27 Para una propuesta de implementación de Fondos de Cohesión Interdepartamentales, ver Barrios
(2005).
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tores, políticas e instituciones que de-
terminan el nivel de productividad de
una nación, y en consecuencia, de-
terminan el grado de prosperidad que
puede ser alcanzado por una econo-
mía28

Sobre la base de este concepto de
competitividad, el FEM procesa dos
Índices que tratan de explicar este fe-
nómeno de productividad a nivel na-
cional:

i) El Índice de Crecimiento de la
Competitividad29. Este Índice eva-
lúa los determinantes macroeco-
nómicos de la productividad a tra-
vés de tres pilares: la calidad del
ambiente macroeconómico, el es-
tado de las instituciones públicas y
el grado de adelanto tecnológico.

i) El Índice de Competitividad de los
Negocios30. En este Índice se pre-
tende capturar los determinantes
microeconómicos de la producti-
vidad, analizando dos pilares: la
calidad del ambiente microeco-
nómico para los negocios y la so-
fisticación de operaciones y estra-
tegia empresarial.

Desde el año 2004, un nuevo Índi-
ce, denominado Índice Global de
Competitividad31, fue introducido por
el FEM con el fin de unificar los dos
índices anteriores y poder contar con
un sólo parámetro de referencia que
englobe los enfoques micro y macro.
Este último índice consta de nueve
pilares32 (ver Diagrama 2) agrupados
en función a las tres etapas de desa-

rrollo competitivo33 que caracterizan
a una nación.

A manera de antecedente se puede
señalar que Bolivia está catalogada
como una nación en etapa de desa-
rrollo guiada por factores, ya que
cuenta con un PIB per-cápita menor
a 2.000 $us.

El Diagrama 2 esquematiza la com-
posición de todos estos Índices de
Competitividad.

28 Definición extractada del Informe Global de Competitividad 2005-2006, Foro Económico Mundial.
29 Desarrollado por McArthur y Sachs (2001) en el Informe Global de Competitividad 2001-2002,

Foro Económico Mundial.
30 Desarrollado por Porter en el Informe Global de Competitividad 2001-2002, Foro Económico

Mundial. Hasta el año 2003 este Índice recibía el nombre de Índice Microeconómico de
Competitividad.

31 Desarrollado por Sala-I-Martin y Artadi (2004) en el Informe Global de Competitividad 2004-
2005, Foro Económico Mundial.

32 En el Informe Global de Competitividad 2004-2005 los pilares ascendía a doce, pero en el último
Informe estos fueron reagrupados en nueve.

33 Los fundamentos teóricos de estas etapas de desarrollo se encuentra en: Porter (1990).

Diagrama 2
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Los datos requeridos para construir
los Índices mostrados en el Diagra-
ma 2 provienen de información es-
tadística (datos duros) y de Encues-
tas de Opinión llevadas a cabo en
los diferentes países34, con un pro-
medio de más de 93 ejecutivos de
negocios encuestados por nación.

Bolivia está incluida en la muestra
desde 1999 y su desempeño no ha
sido nada alentador en ninguno de
los tres índices, puesto que los últi-
mos resultados del Informe 2005-
2006 ubican al país en el puesto
10135 (de 117) en el Índice de Creci-
miento de la Competitividad, en el
puesto 10936 (de 11037) en el Índice

de Competitividad de los Negocios
y en el puesto 10138 (de 117) en lo
que al Índice Global de Competitivi-
dad se refiere39.

El lugar en el que se ubica el Índice
de Centralización de Políticas Eco-
nómicas en este esquema global, es
dentro del componente denominado
Calidad del Ambiente Microeconó-
mico para los Negocios (ver Diagra-
ma 2).

Este componente de Calidad del
Ambiente Microeconómico es unido
a través de un promedio ponderado
al otro componente de Sofisticación
de Operaciones y Estrategia Empre-
sarial, a fin de obtener el valor del
Índice de Competitividad de los Ne-
gocios. Los pesos relativos del primer
y segundo componente, en el pro-
medio ponderado, son de 0.8 y 0.2
respectivamente40, demostrando la
relevancia de la Calidad del Ambien-
te Micro en el análisis.

Al interior de este componente de
Calidad del Ambiente Microeconó-
mico existen en total 60 subíndices,
mismos que se encuentran estructu-
rados sobre la base teórica de los
determinantes de la “Ventaja Com-
petitiva Nacional” , más conocida
como “ Diamante de Porter” . El
Diagrama 3 esquematiza dicho Dia-
mante de Porter, en el marco del
componente de Calidad del Ambien-
te Microeconómico antes citado.

34 La cantidad de países ha ido en aumento con el transcurso del tiempo, de 58 en 1998 (primer año
de la encuesta) hasta 117 en 2005.

35 En el Informe 2004-2005 Bolivia estaba en el puesto 98 de 104 países.
36 En el Informe 2004-2005 Bolivia estaba en el puesto 101 de una muestra total de 103, pero

depurando los países cuyos datos no pasaron la prueba de consistencia estadística, la muestra se
redujo a 98 y Bolivia ocupó el último lugar.

37 En este índice algunos países de la muestra no pasaron la prueba de consistencia estadística de
datos, razón por la cual el universo se redujo a 110.

38 En el Informe 2004-2005 Bolivia estaba en el puesto 95 de 104 países.
39 Un análisis más detallado de la evolución de los distintos pilares que componen cada índice

puede encontrarse en: Entrevista a Fernández, M. A. y Hurtado G., Matutino La Razón, Sección B
10-11, 18 de diciembre de 2005.

40 Estos pesos relativos son encontrados a través de una regresión econométrica, donde la variable
independiente es el PIB per-cápita.

Diagrama 3
Elementos del Componente Calidad del Ambiente Microeconómico
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Como se puede apreciar en el Diagra-
ma 3, el elemento de ventaja com-
petitiva denominado: “Estrategia, Es-
tructura y Rivalidad de las Empresas”,
se subdivide en dos categorías, una
referida a Incentivos (Ej. Protección
de propiedad intelectual, protección
de derechos de accionistas minori-
tarios, etc.) y otra relacionada a la
naturaleza de la Competencia inter-
na, que es precisamente donde se
halla ubicado el subíndice de Cen-
tralización de Políticas Económicas,
junto con otros seis subíndices que
tratan temas de efectividad de políti-
cas de promoción de la competen-
cia o prevalencia  de barreras al co-
mercio, entre otros.

El fundamento teórico planteado por
Porter (2003) para la inclusión de este
subíndice de Centralización de Polí-
ticas Económicas dentro del Índice
de Competitividad de los Negocios,
ya fue abordado en el subíndice an-
terior. Como consecuencia de este
enfoque teórico, una de las pregun-
tas planteadas en la Encuesta de
Opinión, que como se indicó ante-
riormente sirve de insumo para la
construcción de los índices, está pre-
cisamente referida a este aspecto de
centralización de políticas económi-
cas y tiene la siguiente redacción:

La política económica en su
país es: 1 = centralizada (el
gobierno nacional controla
casi todas las decisiones impor-
tantes) o 7 = descentralizada
(los departamentos y las ciuda-
des cuentan con poderes de
decisión importantes que afec-
tan el desarrollo económico).

Las respuestas a esta pregunta por
parte de los ejecutivos de negocios

encuestados en cada nación, oscilan
entonces en un rango de 1 a 7, en
función a la percepción del entorno
que tengan dichos encuestados.

Luego de recopilados los datos se
procede con el cálculo de una me-
dia aritmética (junto con su respecti-
va desviación estándar), la cual se
constituye en última instancia en el
Índice de Centralización de Políticas
Económicas del país en cuestión.

Una vez que se cuenta con los resul-
tados de los diferentes países inclui-
dos en la muestra, se procede con la
elaboración de un ranking a nivel
global, donde los países que lideran
la lista son naturalmente aquellos
cuyas políticas económicas se en-
cuentran más descentralizadas, o en
otras palabras, cuyos Índices son más
próximos a 7.

Posteriormente, este Índice alimenta
el Índice más grande de Compe-
titividad de los Negocios41 (previa
validación de consistencia estadísti-
ca), mismo que a la fecha se ha con-
vertido en un referente a nivel mun-
dial del grado de prosperidad en el
que se encuentra una determinada
nación.

El Cuadro 1 muestra los diez prime-
ros lugares del ranking de descentra-
lización de políticas económicas  en
los últimos dos años, así como tam-
bién una referencia del Modo de Es-
tado42 con el que cuentan los países
que lideran la lista.

Como muestra el Cuadro 1, existe
una correlación muy fuerte entre los
primeros lugares del ranking de des-
centralización de políticas económi-
cas y los Modos de Estado Compues-

41 Cabe hacer notar que el Índice de Centralización de Políticas Económicas, todavía no forma parte
de la estructura del recientemente creado Índice Global de Competitividad.

42 La teoría sobre Modos de Estado ya fue desarrollada en la sección VI del presente documento.
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tos (federales y autonómico43) que
implican necesariamente una ruptu-
ra del monopolio legislativo.

De los diez países líderes, únicamen-
te dos cuentan con un Modo de Es-
tado Unitario (o Simple) y vendrían
a ser Islandia y Estonia, el primero
con un ascenso significativo de cua-
tro puestos y el segundo con un des-
censo también significativo de cua-
tro puestos (a punto de abandonar la
lista de los diez primeros), respecto
al año anterior. En contrapartida, aun-
que los datos no son presentados en
el Cuadro 1 por razones de espacio,
los últimos lugares del ranking están
ocupados casi en su totalidad por paí-
ses Unitarios (de 58 países al final de
la lista 51 son unitarios), reforzando
así la correlación antes citada.

Es bueno hacer notar que los prime-
ros seis lugares están ocupados por
países federales que tienen un fuerte
grado de descentralización, ya que
no debe olvidarse que existen tam-
bién Estados federales como Austria,

que a pesar de contar con un Modo
de Estado compuesto, mantienen to-
davía un nivel de centralismo impor-
tante en las decisiones.

Bolivia, que cuenta con un Modo de
Estado unitario, ocupa actualmente
el puesto 89 en el ranking con un Ín-
dice de 2.4 muy similar al 2.3 obte-
nido en la pasada gestión. A nivel
Sudamericano, Chile es el país que
a pesar de ser Unitario cuenta con el
Índice más elevado colocándose en
el puesto 44, seguido por Colombia
en el lugar 60 que también es Unita-
rio pero en este caso con niveles in-
teresantes de traspaso de competen-
cias al nivel intermedio. Luego se
ubican Argentina (Federal), Perú (Uni-
tario) y Brasil (Federal) en los pues-
tos 79, 82 y 85 respectivamente, para
luego dejar en la parte final del ran-
king a Bolivia (puesto 89) junto con
Ecuador en el puesto 97, Paraguay en
el 110, Uruguay en el 111 y Vene-
zuela en el 117, todos ellos unitarios
con excepción de Venezuela. A pe-
sar que la correlación parece diluirse
en el caso Sudamericano, es preciso
hacer notar que en esta región existe
un predominio de países unitarios (7
de los 10 países cuentan con este
Modo de Estado). No obstante, el he-
cho de que dos de los tres únicos
países federales se encuentren entre
los cinco primeros lugares, sugiere de
todos modos que sí es importante una
ruptura del monopolio legislativo
para ubicarse entre los punteros del
ranking.

En líneas generales, las estadísticas
de los diferentes países (salvando las
excepciones) parecen evidenciar el
hecho de que para alcanzar un ma-
yor grado de efectividad en las polí-
ticas de desarrollo económico y me-
jorar el ambiente de negocios, no

Cuadro 1
Ranking de Descentralización de Políticas Económicas

en los Últimos dos Años

              Ranking

2004-2005 2005-2006 Índice
(de 104 (de 117 2005-2006 País Modo  de Estado
países) países)

1 1 5.8 Suiza Federal

2 2 5.1 Alemania Federal

3 3 5.1 Bélgica Federal

12 4 5.0 Estados Unidos Federal

10 5 4.7 Canadá Federal

9 6 4.7 Australia Federal

11 7 4.7 Islandia Unitario

4 8 4.6 España Autonómico

5 9 4.6 Estonia Unitario

7 10 4.6 Austria Federal

76 89 2.4 Bolivia Unitario

Fuente: Informes Globales de Competitividad 2004-2005 y 2005-2006.

43 Como se anticipó en la sección VI nota al pie Nº 4, España es el país que cuenta con un modo de
Estado Autonómico.
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resulta suficiente con el traspaso de
competencias a los distintos niveles
subnacionales, sino que es necesa-
rio modificar el Modo de Estado y
otorgarles a las regiones amplios
márgenes de acción que puedan ser
efectivizados a través de sus propias
leyes departamentales, es decir, tran-
sitar hacia un Modo de Estado Com-
puesto donde la facultad legislativa
sea concurrente.

Una vez expuesto el marco teórico y
presentada la evidencia empírica, se
puede concluir que un mayor tras-
paso de decisiones a los departamen-
tos en el campo de las políticas de
desarrollo económico es en sí un as-
pecto favorable, pero puede llegar a
convertirse en un elemento de ven-
taja competitiva (entre otros) si se
opta por romper el monopolio legis-
lativo, independientemente del Mo-
do de Estado Compuesto que se vaya
a adoptar (Federal, Autonómico, Trite-
rritorial, etc.).

De esta forma, tal vez sea posible
vislumbrar escenarios futuros de
reconversión industrial (impulsados
por los departamentos) que activen
el hasta ahora incipiente aparato pro-
ductivo nacional, sin olvidar el be-
neficio adicional que conlleva un
ascenso relativo del país en el Índice
de Competitividad de los Negocios,
gracias a una mejora en el ranking
de descentralización de políticas eco-
nómicas.

Para finalizar, vale la pena mencio-
nar, simplemente a manera de ante-
cedente, una iniciativa importante
relacionada al tema de medición de
competitividad que tiene a su cargo
actualmente la Unidad de Producti-
vidad y Competitividad (UPC), en el
marco del Programa de Monitoreo y

Evaluación (más específicamente del
Sistema de Información y Monito-
reo)44.

Los objetivos específicos de este Pro-
grama son: i) desarrollar una meto-
dología de medición de la compe-
titividad en Bolivia; i i) establecer
parámetros de información sobre
competitividad en el ámbito regional
y en cadenas productivas seleccio-
nadas; y iii) analizar los factores que
limitan el desarrollo de la compe-
titividad, tanto a nivel regional como
de cadenas productivas.

La utilidad que tendrán estos indica-
dores es grande, puesto que hasta
el momento, los Índices de Com-
peti tividad del  Foro Económico
Mundial  (desarrollados a lo largo
del presente subtítulo) se constitu-
yen en los únicos parámetros de re-
ferencia y son de carácter nacio-
nal, imposibilitando así un análisis
más detallado al interior de los dis-
tintos departamentos.

El Subsistema de Indicadores de
Competitividad Departamental es
uno de los dos que existen al inte-
rior del Sistema de Información y
Monitoreo y ha sido establecido en
función a tres categorías: i) la pri-
mera relacionada a indicadores del
entorno o clima de negocios, que
miden cuán propicias son las con-
diciones para el desarrollo de las
empresas (Infraestructura, Institucio-
nes, etc.), así como también las ac-
titudes y creencias (Modelos Men-
tales) de los habitantes; ii) la segunda
relacionada a indicadores de estra-
tegia empresarial que analizan la
sofisticación de las firmas mediante
una evaluación de sus estrategias,
operaciones y activos que tienen a
su disposición; y iii) la tercera rela-

44 Los lineamientos generales de este Programa pueden ser consultados en la página web de la
institución: http://www.upc.gov.bo/monitoreo/sim.html.
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cionada a indicadores de resultados
que miden el desempeño económi-
co, la sostenibilidad ambiental y la
calidad de vida (prosperidad) en los
distintos departamentos.

Como se puede apreciar, las dos pri-
meras categorías coinciden con los
criterios utilizados en la construc-
ción del Índice de Competitividad
de los Negocios (ver Diagrama 2)45.
El Diagrama 4 presenta los elemen-
tos que componen este Subsistema
de Indicadores de Competitividad
Departamental.

Por último, resta indicar que el otro
componente de este mismo Subsis-
tema de Competitividad Regional,
referido a Indicadores Municipales,
junto al segundo Subsistema referi-
do a Indicadores de Desempeño en
Cadenas Productivas, permitirán con-
tar con una visión completa del es-
tado de situación de la competitivi-
dad en el país, coadyuvando de esta
manera al diseño de futuros Fondos
de Cohesión Interdepartamentales,
que tienen por objeto nivelar las
inequidades de desarrollo económi-
co entre las distintas regiones46.

7.2  Caminos

La competencia Caminos puede ser
claramente identificada como un bien
público, ya que presenta problemas
de dificultad de exclusión y ausencia
de rivalidad en el consumo, tal como
se anticipó en la nota al pie Nº 2.

La estructura institucional de la com-
petencia Caminos se encuentra de-
tallada en el Anexo 6 del presente
documento.

Como se puede observar en dicho
Anexo, existen en total 6 institucio-
nes vinculadas a esta competencia:
i) La Dirección General de Trans-
porte Terrestre dependiente del
Viceministerio de Transportes, la
cual a su vez se subdivide en las
Direcciones de Área de Coordina-
ción Interinstitucional y Planifica-
ción y Servicio a Operadores; i i) la
Superintendencia de Transporte; iii)
el Servicio Nacional de Caminos;
iv) Los Servicios Prefecturales de
Caminos; v) los Municipios respon-
sables de la Red Municipal; y vi) la

Diagrama 4
Indicadores de Competitividad Departamental

Todos estos Indicadores se encuen-
tran en la etapa final de elaboración
y la UPC tiene previsto contar con los
primeros resultados el 2006.

No cabe duda que estos indicadores
serán un complemento ideal a los ya
existentes Índices de Competitividad
del Foro Económico Mundial y per-
mitirán orientar de forma más acer-
tada la formulación de políticas de
desarrollo económico desde los dis-
tintos departamentos del país.

45 Cabe mencionar que la metodología diseñada por la UPC, contó con el asesoramiento de la
consultora “On the Frontier” , que se encuentra vinculada al Profesor Michael Porter y por ende a
los mismos principios rectores que sustentan los Índices publicados en el Informe Global de
Competitividad.

46 Ver nota al pie Nº 27.
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Caja de Salud del Servicio Nacional
de Caminos y Ramas Anexas.

Respecto a la Caja de Salud del Ser-
vicio Nacional de Caminos y Ramas
Anexas, por tratarse de una compe-
tencia distinta como es la de seguri-
dad social de corto plazo, ésta no
será considerada en el análisis. Tam-
poco se tomará en cuenta a los Mu-
nicipios, dado el carácter netamente
departamental de la presente inves-
tigación. Por su parte, la Superin-
tendencia de Transportes está actual-
mente más concentrada en regular
las características de otros servicios
como el aéreo y siendo el único as-
pecto relevante, en lo que a trans-
porte terrestre se refiere, el de la re-
gulación de tari fas de transporte
urbano (de acuerdo a lo establecido
en el Decreto Supremo Nº 25461 de
Regulación de los Servicios de Trans-
porte Público Automotor Urbano de
23/07/1999), estas no serán conside-
radas por tratarse de un tema de ám-
bito local o municipal.

El resto de las instituciones si serán
abordadas en el análisis, teniendo en
cuenta la clasificación efectuada en
los subtítulos posteriores, en función
a los distintos componentes y
subcomponentes identificados.

7.2.1  Tendencias
de desconcentraci ón

La desconcentración en la competen-
cia caminos ha venido consolidándo-
se paulatinamente desde la puesta en
vigencia del Decreto Supremo Nº
1654 de Descentralización Adminis-
trativa (habiendo existido inclusive un
intento fallido de traspaso del Servi-

cio Nacional de Caminos a las Pre-
fecturas en los años 90), donde se le
otorga al Prefecto las atribuciones de
administrar, supervisar y controlar el
funcionamiento de los servicios de
vialidad, junto con la posibilidad de
formular y ejecutar programas y pro-
yectos de inversión relacionados con
la construcción y mantenimiento de
carreteras y caminos secundarios.

Posteriormente, con la emisión del
Decreto Supremo Nº 25060 de 02/
06/1998 (que determina la estructu-
ra de las Prefecturas de Departamen-
to) se crean los Servicios Prefectu-
rales47 de Caminos (SEPCAMs),
mismos que después serían organi-
zados en función a lo dispuesto en
el Decreto Supremo Nº 25366 de 26/
04/1999, otorgándoles la categori-
zación de órganos operativos descon-
centrados de la Prefectura depen-
dientes de la Dirección de Desarrollo
de Infraestructura.

Estos SEPCAMs tienen como misión
fundamental la de aplicar las políti-
cas y normas nacionales y departa-
mentales (emitidas por los órganos
competentes) sobre construcción,
mejoramiento, rehabilitación o man-
tenimiento de la Red Departamental.

La distribución del Sistema Nacional
de Carreteras en Redes de carácter
Fundamental, Departamental y Mu-
nicipal, ayuda bastante a ordenar la
asignación de competencias en el
sector puesto que se encuentra cla-
ramente establecido, a través del
Decreto Supremo Nº 25134 de 21/
08/1998 (Art. 1), que el Servicio Na-
cional de Caminos se hace cargo de
la Red Fundamental48, los SEPCAMs de

47 También llamados Servicios Departamentales de Caminos.
48 De acuerdo con el Art. 2 del D. S. Nº 25134, las carreteras de la Red Fundamental son aquellas

que: i) vinculan las capitales políticas de departamento; ii) permiten la vinculación de carácter
internacional, conectándose con las carreteras principales existentes en los países limítrofes; iii)
conectan en los puntos adecuados dos o más  carreteras de la Red Fundamental; y iv) cumplen
con las condiciones de protección ambiental.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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las Redes Departamentales49 y los
Municipios de la Redes Municipales.

7.2.2  Definici ón de componentes
y subcomponentes

En total se identificaron 2 componen-
tes y 4 subcomponentes, de acuerdo
al esquema planteado en el Árbol del
Diagrama 5. El Anexo 4 contiene las
matrices de equivalencias entre Com-
ponentes encontrados y reparticiones
dentro del las instituciones involu-
cradas.

Las Fichas de análisis que correspon-
den a cada uno de estos subcom-
ponentes se encuentran detalladas en
Anexos y el Anexo 5 incluye un
resumen de las posiciones adoptadas,
tanto desde el punto de vista del
emisor como del consultor.

7.2.3  Análisis de optimizaci ón
competencial

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS

El primer componente identificado
que incluye actividades dentro del
Servicio Nacional de Caminos y los
SEPCAMs es el de “Construcción y
Mantenimiento de Infraestructura
Vial”  (a la derecha del Diagrama 5).
Como ya se adelantó en el subtítulo
7.2.1, el subcomponente que está a
cargo del Servicio Nacional de Ca-
minos es el de la Red Fundamental y
a pesar de que la normativa parece
ser bastante clara en cuanto a las atri-
buciones de esta Red, la existencia
de 10 agencias regionales (una por
departamento y una adicional en San
Ramón) abre la posibilidad de eva-
luar alguna posibilidad de traspaso.
Sin embargo, luego de efectuado el
análisis minucioso a través de la Fi-
cha de Trabajo, se pudo
evidenciar la imposibilidad de tras-
paso de alguna función competen-
cial, básicamente por un tema de
cobertura multidepartamental de esta
Red Fundamental, ya que indudable-
mente es el nivel nacional el que
mejor puede administrar una com-
petencia que abarca más de una ju-
risdicción departamental. Sin embar-
go, caber resaltar que dependiendo
de las características que adopten las
venideras autonomías departamenta-
les, podría darse el caso de que en
un futuro el Servicio Nacional de
Caminos pueda delegar las tareas que
efectúan actualmente sus agencias
regionales a los respectivos SEPCAMs,
sin que esto implique perder el con-
trol sobre el manejo de la Red Fun-

Diagrama 5
Árbol de Componentes de la Competencia Caminos

49 De acuerdo con el Art. 4 del D. S. Nº 25134, las carreteras de la Red Departamental deben
cumplir con las siguientes condiciones: i) integración departamental; ii) conexión con la Red
Fundamental; iii) caminos colectores que pasando cerca de las zonas productivas permitan una
conexión corta a través de caminos municipales, llevando la producción a los centros de consu-
mo; iv) vinculación de capitales de provincia con la capital de departamento, directamente o a
través de una Ruta Fundamental; v) conexión con sistemas de transporte intermodal de importan-
cia departamental; vi) acceso a polos de desarrollo de carácter departamental; y vii) cumplir nor-
mas y requerimientos de protección ambiental.

(*) En color rojo los subcomponentes con traspasos competenciales
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damental. Pero una vez más, esta al-
ternativa estará en función del mo-
delo de autonomías por el cual se
decida optar y su implementación to-
davía no es aconsejable en el corto
plazo con la elección de Prefectos.

Uno de los aspectos conflictivos que
salio a relucir durante el análisis es
la cada vez más frecuente reversión
de carreteras de la Red Departamen-
tal a la Red Fundamental gracias a la
aprobación de leyes específicas que
disponen esta reversión de las Pre-
fecturas al Servicio Nacional de Ca-
minos, poniendo en riesgo la soste-
nibilidad financiera de esta última
institución.

Por otro lado, tampoco deja de ser
controversial el Art. 16 de la Ley Nº
2042 de Administración Presupues-
taria (21/12/1999) que señala que el
Poder Ejecutivo, a través del Vice-
ministro de Tesoro y Crédito Público
y mediante reglamento específico,
está facultado a debitar automática-
mente de las cuentas fiscales de las
Prefecturas, los recursos correspon-
dientes a la coparticipación del Im-
puesto Especial a los Hidrocarburos
y Derivados (IEHD), cuando no cum-
plan con la obligación de financiar
las contrapartidas de los proyectos de
infraestructura carretera, contempla-
dos en el presupuesto del Servicio
Nacional de Caminos. Este costeo
obligado de tramos de la Red Funda-
mental por parte de la Prefectura,
deja entrever ciertos mecanismos de
control que todavía mantiene el ni-
vel nacional para revertir recursos a
favor de sus competencias.

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS

El otro subcomponente enmarcado
dentro de la “Construcción y Mante-
nimiento de Infraestructura Vial”  y a
cargo en este caso de los SEPCAMs,
es el de la Red Departamental. Si bien

este subcomponente ya se encuen-
tra bastante desconcentrado, luego
de efectuar un ejercicio de llenado
de la Ficha de Trabajo en el SEPCAM
de Santa Cruz, se pudo evidenciar
que actualmente existen anteceden-
tes de reglamentación, vía Resolu-
ciones Administrativas, de algunos
aspectos como por ejemplo el impe-
dimento de traspasos de tramos de
la red municipal a la red departa-
mental, además de una necesidad
fundamental de poder contar a la
brevedad posible con indicadores
cuantitativos que faciliten la clasifi-
cación de un tramo como departa-
mental, municipal o fundamental (Ej.
Flujo de vehículos por una determi-
nada unidad de tiempo, cantidad de
personas, comunidades o ciudades
que se benefician directa o indirec-
tamente de un tramo, etc).

En este sentido, luego de evaluado
el subcomponente se optó por pro-
poner un traspaso de la función
competencial de reglamentar, bási-
camente por un criterio de flexibili-
dad, ya que las diferentes condicio-
nes camineras en el altiplano, valles
y llanos requieren indiscutiblemente
de normas específicas adaptadas al
entorno que no deberían ser unifor-
mizadas desde el nivel nacional.

No es de esperar que se presenten
rechazos de importancia que
inviabilicen el traspaso de esta fun-
ción competencial, a no ser por la
tradicional resistencia que existe en
todas las instituciones del nivel na-
cional, a delegar el poder reglamen-
tario que tradicionalmente ostentan.

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

Dirección General de Transporte
Terrestre

Por último, un segundo componente
que puede ser identificado al interior

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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de la competencia Caminos, es el de
“Servicio de Transporte Público Au-
tomotor”  (a la izquierda del Diagra-
ma 5). Este componente es maneja-
do actualmente de forma exclusiva
desde el nivel nacional,  a través de
la Dirección de Planificación y Ser-
vicio a Operadores, dependiente del
Viceministerio de Transportes. Los
dos subcomponentes que forman
parte de este componente son: i)
otorgación de Licencias de Opera-
ción Interdepartamentales; y ii) otor-
gación de Licencias de Operación
Interprovinciales. En ambos casos
para empresas prestadoras de servi-
cios de transporte público automo-
tor de pasajeros y carga.

En el primer caso, es fácil darse cuen-
ta de la dificultad de traspaso debido
al ámbito nacional o interdeparta-
mental de las licencias, en cambio,
en el segundo caso, sí es posible efec-
tuar un análisis más riguroso, puesto
que actualmente la Resolución Mi-
nisterial Nº 268 establece que dichas
Licencias de Operación Interpro-
vinciales deben ser tramitadas ante
la Dirección de Planificación y Ser-
vicio a Operadores (es decir en el
nivel nacional), requiriendo de una
renovación anual.

Por un criterio de subsidiariedad, es
incuestionable que las Prefecturas de
Departamento podrían brindar este
servicio de forma más eficiente, dada
su proximidad geográfica con las
empresas que prestan este servicio de
transporte público exclusivamente al
interior de cada departamento, es
decir interprovincialmente. En con-
secuencia, se propone el traspaso de
las funciones competenciales de re-
glamentar, planificar (teniendo siem-
pre en cuenta que se trata de una pla-

nificación de mediano o largo plazo
incluida en los PDDs) y operar este
subcomponente al nivel intermedio,
dejando únicamente la función de
supervisar en el nivel nacional.

Es de esperar que una propuesta de
estas características genere algunas
susceptibilidades en el personal que
actualmente tiene a su cargo estas
funciones en la Dirección de Planifi-
cación y Servicio a Operadores, re-
duciendo la viabilidad social del tras-
paso, sin embargo, la contundente
justificación técnica debería preva-
lecer sobre cualquier tipo de resis-
tencia observada.

7.2.4  Síntesis

En lo que al componente de Cons-
trucción y Mantenimiento de Infra-
estructura Vial se refiere, se tienen
dos instituciones en distintos nive-
les territoriales: i) en primer lugar el
Servicio Nacional de Caminos (en
el nivel nacional) a cargo del sub-
componente Red fundamental; y ii)
en segundo lugar la Prefectura (más
específicamente el Servicio Prefec-
tural de Caminos) a cargo del sub-
componente Red departamental50. Si
bien este segundo subcomponente ya
se encuentra desconcentrado a nivel
prefectural, de todos modos se efec-
túa el análisis dado que todavía exis-
te la posibilidad de traspasar la fun-
ción competencial de reglamentar
por un criterio de flexibilidad.

En cuanto al segundo subcomponente
que corresponde a la red fundamen-
tal, la primera señal que dan las 10
agencias desconcentradas en los de-
partamentos (ver Anexo 6), es que po-
dría existir alguna alternativa de tras-
paso, sin embargo, una vez efectuado

50 La Red Municipal de caminos se encuentra actualmente descentralizada en el nivel local. Para
una revisión más amplia de las características normativas e institucionales del sector ver Czerniewicz
(2005).
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el análisis y conocidas las particulari-
dades de lo que viene a representar la
red fundamental (carreteras que vincu-
lan las capitales de departamento y
también el flujo internacional51), se
pudo comprobar la imposibilidad de
pasar este subcomponente a las pre-
fecturas, siendo que más bien hoy en
día representa un problema serio para
el sector, el frecuente proceso inverso
de reversión de carreteras de la red de-
partamental a la red fundamental, a
través de leyes de la república.

Con relación al componente de Ser-
vicio de Transporte Público Automo-
tor, dado que el subcomponente de
otorgación de Licencias de Opera-
ción Interdepartamentales no es sus-
ceptible de ser traspasado al nivel
intermedio por tratarse de una acti-
vidad que trasciende la jurisdicción
de un departamento, sólo se analizó
el subcomponente vinculado a la
Otorgación de Licencias de Opera-
ción Interprovinciales, habiéndose
encontrado que resulta conveniente
traspasar todas las funciones compe-
tenciales, excepto supervisar, por un
criterio claramente identificable de
subsidiariedad, ya que es indudable
que dichas licencias pueden ser otor-
gadas de forma más efectiva por las
Prefecturas de departamento, al en-
contrarse éstas más próximas al be-
neficiario final del servicio público
(en este caso el transportista interpro-
vincial). El Cuadro 2 mostrado a con-
tinuación, resume los resultados al-
canzados en esta competencia.

Como muestran los datos presenta-
dos en el Cuadro 2, de un total de 3
Fichas analizadas, 2 (66.6%) inclu-
yen propuestas de traspaso al nivel
departamental, con una cantidad to-
tal de 4 funciones competenciales a
ser traspasadas, de las 8 que contie-
nen estas dos fichas.

El Gráfico 1 muestra esta relación
agregada de traspasos y Fichas de
Análisis. Nótese que las funciones
competenciales a ser traspasadas se
encuentran en el eje secundario de
ordenadas.

51 Ver nota al pie Nº 48.

Cuadro 2
Resumen de traspasos y cantidad de subcomponentes

 analizados en caminos

Fuente: Elaborado con base en el Anexo 4

Entidad
Cantidad
Total de
Fichas

Cantidad de Fichas
con Traspaso de

Funciones
Competenciales

Cantidad Total
de Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

Reglamentar 1

Planificar 1
Operar 1

Supervisar 0

Reglamentar 0

Planificar 0
Operar 0
Supervisar 0

Reglamentar 1

Planificar 0
Operar 0
Supervisar 0

Reglamentar 2

Planificar 1

Operar 1

Supervisar 0

Detalle de
Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

Viceministerio
de Transportes

1 1 3

Servicio Nacional
de Caminos

1 0 0

Prefectura de Departamento 1 1 1

TOTAL 3 2 4

Gráfico 1
Comparación de cantidad de fichas y funciones
competenciales a ser traspasadas en caminos
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El detalle de estas funciones com-
petenciales susceptibles de ser tras-
pasadas, muestra que 50% corres-
ponden a reglamentar, 25% a operar
y 25% a planificar. El Gráfico 2
esquematiza estas proporciones.

ña actualmente el sector público en
materia de desarrollo económico.

7.3.1 Tendencias
de desconcentraci ón

La Ley 1654 de Descentralización
Administrativa otorga al Prefecto (Art.
5 incisos “e”  y “ f” ) las atribuciones
de formular y ejecutar los planes de-
partamentales de desarrollo econó-
mico y social, así como también la
facultad de formular y ejecutar pro-
gramas y proyectos de inversión en
las áreas de: electrificación rural, in-
fraestructura de riego y apoyo a la
producción, investigación y exten-
sión técnico-científica, conservación
y preservación del medio ambiente,
promoción del turismo, entre otros.
Para cumplir este propósito, el De-
creto Supremo Nº 25060 de Estruc-
tura Prefectural establece (Art. 2) la
Dirección de Desarrollo Productivo,
encargada de (Art. 19): identificar y
promover oportunidades de inver-
sión productiva en el departamen-
to; sistematizar información estadís-
tica, técnica, comercial y de fuentes
de financiamiento para apoyar pro-
yectos de inversión vinculados al
desarrollo productivo; promover y
di fundir la oferta exportable del
departamento en coordinación con
las instituciones públicas y privadas
vinculadas a esta área; promover y
supervisar la aplicación de normas
técnicas y la implantación de servi-
cios de metrología, control y certifi-
cación de calidad, para el fortaleci-
miento de la competitividad de los
sectores productivos; promover pro-
gramas y proyectos de investigación
científica y tecnológica como apoyo
directo a la producción, coordinan-

7.3  Desarrollo econ ómico

Si bien la competencia “Desarrollo
Económico”  abarca a rigor a todas
las actividades del aparato producti-
vo, al momento de establecer la es-
tructura del Estado normalmente se
opta por otorgar a las actividades del
sector primario de la economía (Agri-
cultura, Minería, Hidrocarburos) un
Ministerio propio encargado de aten-
der sus asuntos, dadas las caracterís-
ticas de gran magnitud de estos sec-
tores. En consecuencia, el Ministerio
de Desarrollo Económico52 queda a
cargo básicamente del sector secun-
dario, es decir Manufactura, y  una
parte del sector terciario como es la
actividad del Turismo.

Más allá de los distintos argumentos
a favor o en contra de una interven-
ción activa o pasiva en el mercado,
la presente investigación pretende
brindar también un primer enfoque
“positivo53”  del papel que desempe-

Gráfico 2
Proporción de funciones competenciales a ser

traspasadas en la competencia Caminos

Reglamentar
50%

Planificar
25%

Operar
25%

Supervisar
0%

52 Actualmente se encuentran también dentro de este Ministerio los Viceministerios de Desarrollo
Urbano y Vivienda y de Cultura, pero por tratarse de dos competencias diferentes, se las excluye
del análisis.

53 En teoría económica, el enfoque normativo se ocupa de lo que “debería”  hacer el Estado y el
enfoque positivo se ocupa de describir y explicar lo que “hace”  realmente y sus consecuencias.
(Stiglitz, 1988)
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do con las instituciones públicas na-
cionales y el sector privado involu-
crado; promover el desarrollo del tu-
rismo receptivo a nivel departamental
y coordinar con otras Prefecturas de
departamento si el caso lo amerita; y
finalmente supervisar el cumplimien-
to de objetivos y resultados del Ser-
vicio Departamental Agropecuario.

El grado de avance en el cumplimien-
to de estas funciones es muy variable
entre los distintos departamentos y
lamentablemente no existen registros
que hagan un seguimiento periódico
de los logros alcanzados, pudiéndo-
se únicamente conocer, a través de las
estadísticas de inversión pública del
año 2000, que el 20.4% de la inver-
sión en las Prefecturas es destinada al
apoyo a la producción (19.9% al sec-
tor agropecuario y únicamente 0.5%
al sector de Industria y Turismo),
27.4% es destinada a infraestructura
productiva (18.4% a transportes, 5.7%
a energía y 3.3% a recursos hídricos),
45.3% al sector social y el restante
6.9% a la categoría denominada
multisectorial, de acuerdo a la clasifi-
cación empleada en el Viceministerio
de Inversión Pública y Financiamiento
Externo (VIPFE).

El documento de Rodríguez (2003b)
se constituye actualmente en uno de
los pocos  esfuerzos de identificación
de políticas de desarrollo producti-
vo a nivel subnacional (sino el úni-
co). Este documento provee un diag-
nóstico exhaustivo de las diferentes
medidas implementadas a nivel na-
cional, departamental y local, desde
la emisión de la Ley de Descentrali-
zación Administrativa, la Ley de Par-
ticipación Popular y otras normativas
conexas. Algunas de las acciones
identificadas por este estudio en el
nivel intermedio son: mecanismos de
concertación publico-privados (Con-
sejos Departamentales de Competi-
tividad), actividades de capacitación

y asistencia técnica principalmente
en el sector agropecuario, proyectos
de investigación y transferencia tec-
nológica también en el sector agrope-
cuario, algunas experiencias aisladas
de fomento a la asociatividad y final-
mente las tradicionales inversiones
públicas de las Prefecturas en la ya
mencionada categoría de infraestruc-
tura productiva (transporte, energía
y recursos hídricos) empleada por el
VIPFE. La investigación resalta tam-
bién la carencia de instrumentos de
desarrollo tecnológico industrial y de
sistemas de información productiva
en este mismo nivel departamental.

7.3.2  Definici ón de componentes
y subcomponentes

En total se identificaron 10 compo-
nentes y 37 subcomponentes, todos
estos debidamente sintetizados en el
Árbol de Componentes mostrado en
el Diagrama 6 (para una mejor com-
prensión del esquema ver las leyen-
das al pie del Diagrama). El Anexo 4
contiene las matrices de equivalen-
cias entre Componentes encontrados
y reparticiones dentro del las institu-
ciones involucradas.

Como se puede observar, al margen
de los componentes secundario y ter-
ciario, claramente definidos por un
criterio sectorial, existe también la
posibilidad de identificar otros dos
grandes grupos de componentes cuya
división obedece más a criterios de
tamaño (Producción en Micro y Pe-
queña Escala) y de materia pura (Ex-
portaciones, Calidad, Comercio Inter-
no, Inversión Extranjera Directa, etc.).

Nótese también que es posible iden-
tificar la presencia de elementos ge-
néricos, que si bien se encuentran
situados en el Diagrama 6 en una
ubicación que corresponde a los de-
nominados subcomponentes (esque-
máticamente hablando), en realidad

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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hacen referencia a las características
de raíz o primarias del Componente,
tal como se explicó en el subtítulo
6.3 de la sección VI.

Por otro lado, las entidades des-
concentradas (no desde un punto de
vista territorial, ver Sección VI) del Mi-
nisterio, cuentan con una organiza-
ción que obedece en algunos casos
a la presencia de componentes pu-
ros (Metrología, Propiedad Intelec-
tual) o de tamaño (Artesanía) y en
otros a actividades específicas como

Asistencia Técnica o Fortalecimien-
to de la Productividad y Compe-
titividad.

Cabe resaltar que de las 7 entidades
desconcentradas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Económi-
co54, únicamente 5 continúan con
esta categorización institucional, ya
que el Sistema de Ventanilla Única
de Exportación SIVEX) fue disuelto55

transfiriéndose sus funciones al sec-
tor privado (Cámaras Departamenta-
les de Exportadores), y el Organismo

VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y EXPORTACIONES

VICEMINISTERIO
DE TURISMO

VICEMINISTERIO
DE MICRO Y
PEQUEÑO
PRODUCTOR

Sector
Secundario
(Manufactura) Exportaciones

Comercio
Interno

Dirección Gral.
Industria

Dirección Gral.
Comercio y
Exportaciones

RITEX; CEDEIMs ; Zonas
Francas; Concertación
(CONEX)

Genérico

Certificación de Tamaño
(Mediana Emp.) para
Fondo Maquicentros

Inversión Ext.
Directa

Calidad

Concertación
(CONDESIN)

Importación
Plantas Ind.

Genérico

Cuantificación

Concertación
(CONACAL)

Medio Ambiente

Dirección Gral.
Turismo

Sector
Terciario
(Turismo)

Promoción de Imagen
País; Reglamentación
de Oferta de Servicios

Turismo Sostenible;
Promoción de Imagen
País: Certificación

Dirección Gral.
Micro y Pequeño
Productor

Producción en
Micro y Pequeña
Escala

Certificación de
Tamaño (MyPE) para
Fondo Maquicentros

Difusión Ventajas
Compro Boliviano

ENTIDADES DESCONCENTRADAS

Metrología Industrial;
Metrología Legal;

Instituto Boliviano
de Metrología
(IBMETRO)

Constitución de Derechos
Industriales (Patentes)

Servicio Nacional
de Propiedad Intelectual
(SENAPI)

Registros Ind. (Marcas, Diseños,
Lemas, Nombres); Declaración
de Derechos de Autor

Inst. Boliviano
de Pequeña Ind. y
Artesanía (INBOPIA)

Asistencia Técnica

Servicio de
Asistencia Técnica
(SAT)

Emprendimientos
(Prog. de Reconversión
Productiva-REPRODU)

Secretaría Técnica

Unid. de Prod. y Competitividad (UPC)
Producción Multisectorial

Cadenas Prod..; Consejos Deptales.
Competitividad; Indicadores Competitividad;
Foro Boliviano Prod . y Competitividad;

Red de Desarrollo Tecnológico

Políticas para
Fallas de Coordinación

Políticas para
Fallas de Mercado

Componentes
por Materia

Componentes
por Sector

Componentes
por TamañoProgramas o Proyectos

Red de Fomento Productivo y Promoción de Exportaciones

Acreditación

Evaluación de Conformidad
Formalizaciones Prefecturales

Simplificación de Trámites

Genérico

Genérico

Genérico

Diagrama 6
Árbol de componentes del Ministerio de Desarrollo Económico y Entidades Desconcentradas

54 Incluidas en el Decreto Supremo Nº 27732 de 15 de septiembre de 2004.
55 Mediante Decreto Supremo Nº 28143 de 17 de mayo de 2005
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Boliviano de Acreditación (OBA) fue
asimilado al Instituto Boliviano de
Metrología (IBMETRO)56.

Una vez efectuado este ordenamien-
to básico por componentes, recién es
posible empezar a ubicar los distin-
tos incentivos gubernamentales des-
tinados a promover el desarrollo de
las actividades productivas (corri-
giendo fallas de mercado o fallas de
coordinación).

Las Fichas de análisis que correspon-
den a cada uno de estos subcompo-
nentes se encuentran detalladas en
Anexos y el Anexo 5 incluye un
resumen de las posiciones adoptadas,
tanto desde el punto de vista del
emisor como del consultor.

7.3.3  Análisis de optimizaci ón
competencial

VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y EXPORTACIONES

Dirección General de Industria y
Competitividad

El primer componente identificado
dentro de esta Dirección General es
el componente Genérico de “Dise-
ño de Políticas Industriales” . La pre-
sencia de este componente pone de
manifiesto que el personal de esta
dirección emplea una buena parte
del tiempo en el diseño, redacción
y aprobación de políticas o estrate-
gias relacionadas al desarrollo in-
dustrial. Fruto de este trabajo de ela-
boración de políticas, en mayo de
2005 se aprobó mediante Decreto
Supremo Nº 28137 la Estrategia
Nacional de Desarrollo Industrial
Manufacturero (ENDI), donde se es-
tablecen los lineamientos generales
de promoción y fomento a la indus-
tria manufacturera.

Dado que la acción misma de gene-
rar políticas industriales ya esta im-
plícita en las atribuciones que tiene
actualmente la Dirección de Desa-
rrollo Productivo en la Prefectura,
resulta imposible volver a traspasar
esta competencia como tal. Sin em-
bargo, la ventaja de contar con una
norma aprobada mediante Decreto
Supremo, que es de cumplimiento
obligatorio y que oficializa un eje
estratégico a seguir en todo el terri-
torio nacional, permite adoptar una
otra alternativa como es la de traspa-
sar al nivel intermedio las funciones
competenciales de reglamentar (pro-
cedimientos específicos de aplicación),
planificar (incorporando la estrategia
al PDD) y operar (desarrollando instru-
mentos específicos de política públi-
ca) todos los aspectos relacionados con
la puesta en marcha de dicha estrate-
gia, adaptando de este modo el marco
normativo a los diferentes entornos de
negocios existentes en cada uno de los
departamentos del país (criterio de fle-
xibilidad).

Otro componente bastante global
que se encuentra dentro de la Direc-
ción de General de Industria y Com-
petitividad es el de “Sector Secunda-
rio”  (manufacturero) propiamente
dicho, que incluye los subcom-
ponentes de Espacio de Concertación
Sectorial Público-Privado y Apro-
piabilidad de Tecnología de Equipo.

Respecto al primero de estos sub-
componentes, el mecanismo a través
del cual se pretende brindar un es-
pacio de concertación público-priva-
do que permita corregir la falla de
coordinación existente entre los
agentes de ambos sectores, es el Con-
sejo Nacional de Desarrollo Indus-
trial (CONDESIN) establecido median-
te Decreto Supremo Nº 27321 de 22/
01/2004. Una vez revisadas las ca-

56 A través del Decreto Supremo Nº 28243 de 14 de Julio de 2005.
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racterísticas de creación, composi-
ción y alcance de este CONDESIN, se
pudo comprobar que su naturaleza
es de carácter puramente nacional,
ya que pretende consolidarse como
una instancia de coordinación entre
el Gobierno Nacional y los distintos
agentes económicos privados repre-
sentados también a nivel nacional
por sus Cámaras57, Federaciones o
Confederaciones. En este sentido, y
dado que existen otros mecanismos
de concertación parecidos a nivel
departamental como son los Conse-
jos Departamentales de Competi-
tividad (que serán analizados más
adelante), no existiría ninguna posi-
bilidad de traspaso en este subcom-
ponente.

En cambio, el  segundo subcom-
ponente referido a la Apropiabilidad
de Tecnología de Equipo (que corri-
ge la falla de mercado denominada
inapropiabilidad58), sí presenta algu-
nas alternativas de traspaso, ya que
actualmente el instrumento de polí-
tica utilizado en esta intervención
gubernamental (Decreto Supremo
Nº 28281 de Importación de Plan-
tas Industriales no producidas en la
Subregión Andina de 11/08/2005) es
susceptible de ser desconcentrado
en cierto grado. La Resolución Mi-
nisterial Nº 214 de 30/08/2005 es-
tablece el trámite de importación de
estas Plantas Industriales, el cual de
manera resumida señala que las so-
licitudes deben ser dirigidas por es-
crito al Viceministerio de Industria
Comercio y Exportaciones (VICE),
para luego ser revisadas por una
Comisión Técnica Evaluadora (a car-
go del Director General de Indus-
tria) que previamente sol ici ta al
Viceminsterio de Relaciones Econó-
micas y Comercio Exterior (VIRECE)

la verificación de que la Planta In-
dustrial  no es producida en la
Subregión Andina. En caso de que
el informe del VIRECE sea favorable,
la Comisión Técnica evalúa el resto
de los requisitos contemplados en
la norma y si todo está en orden pre-
para un Informe Técnico que es
puesto a disposición del Viceminis-
tro a cargo del VICE para su poste-
rior remisión al Ministerio de Desa-
rrollo Económico, donde en última
instancia la Dirección General de
Asuntos Jurídicos elabora el Informe
Legal y la Resolución Ministerial res-
pectiva que luego será enviada en
copia legalizada a la empresa solici-
tante, al VICE y al Viceministerio de
Política Tributaria (VPT), este último
encargado de emitir una Resolución
Administrativa que autoriza final-
mente el despacho aduanero con di-
ferimiento del pago del gravamen
arancelario a cero por ciento.

Como se puede apreciar, este trámite
de importación de plantas industriales
puede en gran medida ser mejorado si
se traspasa la función competencial de
operar a las Prefecturas, sobre la base
de un criterio de subsidiariedad, ya que
tanto la verificación como la inspec-
ción de los requisitos relacionados con
la producción de la empresa solici-
tante antes de la importación (tama-
ño actual de la planta, disposición
del proceso productivo, insumos re-
queridos, etc.) pueden indudable-
mente ser mejor efectuados desde un
nivel subnacional más próximo al
empresario.

Entonces, al proponer el traspaso de
la función competencial de operar,
en resumen de lo que se está hablan-
do es de que la Dirección de Desa-
rrollo Productivo en la Prefectura asu-

57 Cabe resaltar que no sólo la Cámara Nacional de Industrias forma parte del CONDESIN, sino
también los Presidentes de todas las Cámaras Departamentales de Industria del interior del País.

58  Ver subíndice 7.1.1 inciso “ ii”  de esta sección.
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ma las responsabilidades que actual-
mente recaen sobre la Dirección
General  de Industria y Compe-
titividad, y además, que la autoriza-
ción de importación ya no se haga
efectiva mediante una Resolución
Ministerial, sino a través de una Re-
solución Administrativa de la Prefec-
tura, manteniendo en este nuevo en-
foque dos de los pasos actualmente
en vigencia que son la necesidad de
remisión de la solicitud original al
VIRECE para la verificación de que
la Planta Industrial no es producida
en la Subregión Andina y la remi-
sión final del Informe Técnico (en
adelante elaborado por la Prefectu-
ra) en el VPT para la autorización del
diferimiento del gravamen arance-
lario a cero por ciento.

Las instituciones que posiblemente no
estén a favor del presente traspaso son
precisamente las dos que mantendrían
un rol en el trámite desde el nivel na-
cional, es decir VIRICE y VPT, ya que
para ambas puede en algún momen-
to resultar más conveniente trabajar
con un sólo ministerio cabeza de sec-
tor, como hasta ahora, en vez de con
nueve Prefecturas de departamento,
que lamentablemente todavía arras-
tran en algunos casos cierto grado de
desprestigio institucional.

Por último, los dos componentes res-
tantes que forman parte de esta Di-
rección General  de Industria y
Competitividad son los de “ Inversión
Extranjera Directa”  (IED) y “Calidad” ,
el primero con un único subcom-
ponente de Cuantificación de dicha
IED y el segundo nuevamente con un
subcomponente referido a la facilita-
ción de un Espacio de Concertación
Público-Privado por Materia, que vie-
ne a ser el Consejo Nacional de la
Calidad (CONACAL).

En el caso del subcomponente de
Cuantificación de IED, se trata de una
actividad efectuada en forma conjun-
ta por el Ministerio de Desarrollo
Económico, el Banco Central, el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) y
la Confederación de Empresarios Pri-
vados a través de un Convenio Inter-
institucional. Tal como su nombre lo
indica, de lo que se trata es precisa-
mente de cuantificar el flujo de IED
que ingresa al país mediante una
encuesta que es llenada por un gru-
po representativo de empresas, no
sólo del sector secundario sino de
toda la economía en su conjunto. El
papel que desempeña la Dirección
General de Industria y Competi-
tividad en esta cuantificación de IED,
es el de coordinación general de la
Comi si ón Técni ca, defi ni endo
metodologías de trabajo, validan-
do encuestas, procesando las bases
de datos, analizando la información
obtenida y evaluando el clima de
inversiones en general. Por lo tanto,
resulta muy complicado proponer
algún tipo de traspaso de estas fun-
ciones dadas las características espe-
cializadas de coordinación y trabajo
multi-institucional establecidas en el
convenio.

Para concluir, respecto al subcompo-
nente que brinda un Espacio de
Concertación Público-Privado por
Materia (CONACAL), al igual que en
el caso del CONDESIN, se pudo ob-
servar que la naturaleza de dicho
Consejo (establecido mediante De-
creto Supremo Nº 24498 de 17/02/
1997) es claramente nacional59, ya
que los distintos agentes económicos
privados se encuentran representados
a través de las Cámaras Nacionales
de Industria, Comercio, Exportacio-
nes, Construcción y Agropecuaria, así
como también a través de la Confe-

59 Recientemente fue publicado el Plan Nacional de la Calidad, en coordinación con el Consejo
Nacional de la Calidad y el Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones.
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deración de Empresarios Privados de
Bolivia. Actualmente, el Art. 19 del
Decreto Supremo Nº 25060 de Es-
tructura Prefectural ya establece que
la Dirección de Desarrollo Producti-
vo está encargada de: […] promover
y supervisar la aplicación de normas
técnicas y la implantación de servi-
cios de control y certificación de ca-
lidad, además dado que existe otro
mecanismo de concertación pareci-
do a nivel departamental como es el
Consejo Departamental de Compe-
titividad (analizados más adelante),
que eventualmente puede también
llegar a tratar temas referidos a la
Calidad. No se ve por conveniente
proponer el traspaso de alguna fun-
ción competencial perteneciente a
este subcomponente.

Programa: Reglamento Ambiental del
Sector Industrial  Manufacturero
(RASIM)

El Programa RASIM se encuentra ac-
tualmente en la fase final de cierre
luego de haberse cumplido el plazo
de registro de dos años para todas las
industrias del territorio nacional, des-
de la puesta en vigencia del Decreto
Supremo Nº 26736 de 30/07/2002
que aprobó el Reglamento Ambien-
tal para el Sector Industrial Manufac-
turero (RASIM).

En líneas generales, esta norma se
constituye en un muy buen ejemplo
de provisión de servicios públicos
descentralizados en el nivel munici-
pal y desconcentrados en el nivel
departamental, puesto que el proce-
so de registro se inicia en la Instan-
cia Ambiental del Gobierno Munici-
pal , donde las empresas son
categorizadas ya sea como RAI 1, RAI

2, RAI 3 o RAI 4, para luego cumplir
con los diferentes requisitos exigi-
dos60 (debidamente distribuidos en-
tre el nivel departamental y local) que
les permitirán obtener su Licencia
Ambiental.

No obstante, a pesar de este nivel de
desconcentración, existen dos cir-
cunstancias particulares que podrían
ser reforzadas a través de un traspa-
so de funciones competenciales a las
prefecturas, en el escenario próximo
de elección de autoridades. El com-
ponente en el cual se enmarcan es-
tas dos circunstancias es naturalmen-
te el de “Sector Secundario” , dado
el alcance netamente manufacture-
ro del RASIM.

El primer subcomponente dentro de
este marco de acción es el de Ins-
pección Ambiental de las categorías
3 y 4, el cual se refiere a la obliga-
ción que tienen actualmente los mu-
nicipios, a través de sus Instancias
Ambientales, de efectuar inspeccio-
nes a las unidades industriales que
hayan obtenido estas dos categorías.
Lamentablemente, en la actualidad
únicamente 34 municipios (aproxi-
madamente) de los 327, cuentan con
una Unidad o Instancia Ambiental
capaz de llevar cabo esta inspección,
lo cual deja un vacío de intervención
gubernamental en los 293 munici-
pios restantes. En este sentido, y so-
lamente con carácter temporal hasta
que se haga posible la implemen-
tación de Instancias Ambientales en
todos los municipios, es posible con-
siderar un traspaso de las funciones
competenciales de planificar, operar
y supervisar este subcomponente a
las Prefecturas, a fin de que puedan
cumplir con dicha inspección en los

60 Estos requisitos pueden ser: i) en el caso de industrias en operación un Plan de Manejo Ambiental
y un  Manifiesto Ambiental Industrial para las categorías 1, 2 y 3; ii) en el caso de proyectos una
Descripción del Proyecto y un Plan de Manejo Ambiental para la categoría 3 y un Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental para las categorías 1 y 2. (Art. 23
D.S. Nº 26736)
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293 municipios que no están toda-
vía en condiciones de hacerlo. El cri-
terio de traspaso vendría a ser en este
caso el de subsidiariedad, ya que ante
la alternativa de que sea el nivel na-
cional el que asuma esta responsa-
bilidad temporal, es preferible que lo
haga un nivel más próximo a las
empresas como es el departamental.

Es posible que este traspaso despier-
te cierta susceptibilidad en los mu-
nicipios al momento de ser plantea-
do (generando así cierta inviabilidad),
razón por la cual deberá dejarse cla-
ramente establecido que se trata úni-
camente de una medida de carácter
temporal.

Por otro lado, el segundo subcom-
ponente que también es susceptible
de ser traspasado es el Sistema de
Información Ambiental, más específi-
camente las funciones compe-
tenciales de planificar (incorporan-
do esta obligación en el PDD) y operar
este sistema, ya que actualmente son
también las Instancias Ambientales
de los Gobiernos Municipales las
encargadas (según Art. 100 D.S.
26736) de reportar toda la informa-
ción contenida en los Registros Am-
bientales Industriales, Estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental,
Descripciones de Proyectos, Mani-
fiestos Ambientales Industriales, Pla-
nes de Manejo Ambiental e Informes
Ambientales Anuales, al Organismo
Sectorial Competente, en este caso
el Viceministerio de Industria, Comer-
cio y Exportaciones. Como se puede
apreciar, en ausencia una vez más de
dichas Instancias Ambientales en va-
rios de los municipios, resulta con-
veniente que la Prefectura se haga
cargo temporalmente de estas funcio-

nes, en vez de que sean asumidas por
el nivel nacional (nuevamente por un
criterio de subsidiariedad).

Para este efecto, el nivel nacional
estaría en condiciones de proporcio-
nar un software que ya ha sido ela-
borado, a las diferentes Prefecturas,
junto con una breve capacitación
sobre el manejo del mismo a fin de
que el personal a cargo en cada de-
partamento vacíe toda la información
bajo un formato preestablecido, que
permita agregar posteriormente la
información para fines difusión a ni-
vel nacional.

Dirección General de Comercio
y Exportaciones61

En esta otra Dirección General del
Viceministerio el componente que
predomina es naturalmente el de “Ex-
portaciones” , el cual también cuen-
ta con un componente genérico ya
que el personal de esta repartición
realiza durante una parte importante
del tiempo labores de diseño, redac-
ción y aprobación de políticas o es-
trategias relacionadas al comercio
exterior.

El marco normativo que sirve de
guía en todo este proceso de ela-
boración de políticas de exporta-
ciones es en primer lugar la Ley Nº
1489 de 16/04/1993 de Desarrollo
y Tratamiento Impositivo de las Ex-
portaciones (con su respectiva Ley
Modificatoria Nº 1693 de 23/03/
1999) seguida del Decreto Supre-
mo Nº 28124 de 17/05/2005 que
establece la Política Nacional de
Inserción Externa, Promoción Eco-
nómica y Comercial y además Ac-
ceso Efectivo a los Mercados.

61 Actualmente todavía funciona en dependencias del Viceministerio de Industria, Comercio y Ex-
portaciones el Programa BID Nº 1118/SF-BO (Proyecto de Apoyo Institucional para el Fortaleci-
miento del Comercio Exterior) sin embargo, el mismo ya no fue incluido en la estructura programática
de Inversiones del Presupuesto 2005, por encontrarse en etapa de reestructuración. Por este moti-
vo no fue incluido en el presente análisis.
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Recientemente, también fue difundi-
da62 la Estrategia Nacional de Expor-
taciones (ENEX), la cual una vez
oficializada a través de alguna nor-
ma como Decreto Supremo o Reso-
lución Ministerial, servirá de base
para la propuesta de traspaso de las
funciones competenciales de regla-
mentar (procedimientos específicos
de aplicación de esta ENEX), planifi-
car (incorporando formalmente las
responsabilidades en el PDD) y ope-
rar (desarrollando instrumentos espe-
cíficos de política pública), plantea-
das en el presente estudio.

Nótese que la aprobación de la ENEX
a través de alguna normativa especí-
fica es un requisito imprescindible,
puesto que de otro modo, la aplica-
ción de lo estipulado en esta Estrate-
gia podría entrar en duda. En cam-
bio, una vez emitido el instrumento
legal, sí es posible traspasar estas fun-
ciones competenciales al nivel inter-
medio por un criterio de flexibilidad,
dado que la operativización de di-
cha ENEX puede sin lugar a dudas ser
mejor alcanzada si se adaptan las
particularidades de la misma a los
distintos entornos de negocios exis-
tentes en el país, dando cumplimen-
to además a una de las funciones de
la Dirección de Desarrollo Producti-
vo en la Prefectura (Art. 19 inciso “c”
D.S. Nº 25060) cual es la de promo-
ver y difundir la oferta exportable del
departamento.

Pasando a analizar otro subcom-
ponente, dentro del mismo compo-
nente de “Exportaciones” , como es
el de Certificación de Tamaño, se
puede apreciar que el mismo surge
como consecuencia de la aplicación

del Decreto Supremo Nº 27337 de
31/01/2004, el cual establece que el
Fondo de Maquicentros y Encadena-
mientos Productivos63 (administrado
por el FONDESIF) debe ser ampliado
a objeto de extender su ámbito de
acción a todos los sectores producti-
vos exportadores de la micro, peque-
ña y mediana empresa. Posterior-
mente, mediante Resolución
Ministerial Nº 202 de 29/09/2004, el
Ministerio de Desarrollo Económico
aprueba el Reglamento Operativo de
este Fondo para Maquicentros esta-
bleciendo las definiciones, criterios
técnicos y procedimientos operativos
para el funcionamiento de dicho Fon-
do en el marco de las operaciones
preferentemente de exportación. Fi-
nalmente, el Viceministerio de Indus-
tria, Comercio y Exportaciones, aca-
tando lo dispuesto en el Reglamento
Operativo, emite la Resolución Ad-
ministrativa Nº 016 de 01/10/2004
que detalla el Reglamento Interno de
Emisión de Certificados de Mediana
Empresa Exportadora para acceder a
los recursos del Fondo.

Como resultado de este marco nor-
mativo, actualmente la directora de
Exportaciones, es la encargada de lle-
var adelante todos los trámites ope-
rativos de verificación de datos y
emisión del Certificado de Mediana
Empresa Exportadora, que en última
instancia es firmado por el Director
General de Comercio y Exportacio-
nes. Esto implica que todas las em-
presas que deseen beneficiarse de
este Fondo de Maquicentros, inde-
pendientemente de su ubicación geo-
gráfica dentro del país, deben pre-
sentar por escrito sus sol ici tudes
(acompañadas de todos los docu-

62 Matutino La Razón, domingo 04 de diciembre de 2005.
63 El Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones (anteriormente Viceministerio de Industria

y Comercio Interno) y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Producti-
vo (FONDESIF), suscribieron el 27 de septiembre de 2001 un Convenio de Administración (poste-
riormente modificado mediante adenda de 13/06/2003) a objeto de destinar recursos financieros de
capital de operaciones e inversión en todo el territorio nacional, para la conformación de Maquicentros
y Encadenamientos Productivos constituidos por micro y pequeño productores.
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mentos) a esta Dirección General de
Comercio y Exportaciones en el ni-
vel nacional de gobierno para poder
obtener su Certificado y acogerse a
este incentivo.

Antes de continuar con el análisis es
muy importante resaltar que la ad-
ministración misma de los recursos
financieros esta a cargo del FONDESIF
y la canalización de estos recursos a
los productores se produce a través
de las instituciones financieras priva-
das FORTALEZA FFP y BISA LEASING,
mismas que efectúan dicha canali-
zación de recursos a través de una
línea de crédito que les otorga el
FONDESIF. En consecuencia, las acti-
vidades a cargo del Viceministerio
son puramente de formalización de
trámites burocráticos y no de colo-
cación de recursos financieros.

Evaluando las características de este
procedimiento de Certificación de
Tamaño, es fácil darse cuenta que la
desconcentración de las funciones
competenciales de reglamentar, pla-
nificar y operar podrían ser llevadas
a cabo de forma más efectiva por las
Prefecturas de departamento, ya que
toda la fase de verificación de datos
puede indiscutiblemente ser mejo-
rada, inclusive mediante visitas in situ
(criterio de subsidiariedad), desde
este nivel subnacional. Entonces, al
asumir los traspasos antes citados,
todo el trámite operativo pasaría a
manos de la Dirección de Desarro-
llo Productivo, y en consecuencia,
tanto la firma como la emisión de los
Certificado a cargo de los nuevos
Prefectos electos. En cuanto a la fun-
ción competencial de reglamentar, es
bueno aclarar que si bien los requi-

sitos básicos establecidos en el Re-
glamento Operativo aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Económico
podrían mantenerse, se le traspasa-
ría a la Prefectura la posibilidad de
emitir nuevos reglamentos internos
(en reemplazo del actual emitido por
el Viceministerio) en función a sus
propias capacidades y objetivos de
verificación. Por último, la función
competencial de planificar tendría un
carácter más orientado a la estima-
ción y proyección de actividades y
recursos (haciendo hincapié una vez
más que se trata de una planificación
de mediano o largo plazo debida-
mente incluida en el PDD), requeri-
dos para la operativización del sub-
componente.

En cuanto a la viabilidad de esta pro-
puesta, la única institución que po-
siblemente podría presentar alguna
objeción es el FONDESIF básicamen-
te por un tema de desprestigio de
ciertas Prefecturas. No obstante, la
contundente justificación técnica del
traspaso debería primar sobre cual-
quier réplica que inviabil ice esta
desconcentración.

Un segundo subcomponente suscep-
tible de ser traspasado, dentro de este
Componente de “Exportaciones”  a
cargo también de la Dirección Ge-
neral de Comercio y Exportaciones,
es el de Neutralidad Impositiva64,
materializado a través del Régimen
de Admisión Temporal para Perfec-
cionamiento Activo (RITEX).

Hoy en día el proceso de adscripción
al RITEX sigue el siguiente curso65: pri-
mero la empresa interesada adquiere
un fólder en las oficinas de la cámara

64 El principio de Neutralidad Impositiva implica básicamente que los exportadores de mercancías y
servicios reciban la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre
insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la incidencia real
que tiene éstos en los costos de producción. (Art. 12 Ley Nº 1489 de 16/04/1993)

65 El marco legal que respalda este régimen es extenso, pero la Resolución Ministerial Nº 157 de 24/
09/2003 aprobó el Texto Ordenado RITEX que sirve de referencia. Posteriormente también se
hicieron algunas modificaciones a través del Decreto Supremo Nº 28125 de 17/05/2005

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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departamental de exportaciones66,
luego la empresa entrega su solici-
tud en las mismas oficinas de la cá-
mara departamental y esta institución
remite la documentación de incorpo-
ración a la Dirección General del
Comercio y Exportaciones. Seguida-
mente, esta Dirección General veri-
fica que la información presentada
en la solicitud responda a los reque-
rimientos establecidos en las normas
legales vigentes y los coeficientes téc-
nicos se encuentren en el marco de
los registrados en los estudios espe-
cializados del sector productivo67. En
caso de que existan observaciones
sobre la solicitud la Dirección Ge-
neral comunica dichas observaciones
a la empresa por medio de las cáma-
ras departamentales68. Si todo está en
orden la Dirección General de Co-
mercio y Exportaciones, a través de
la Dirección de Exportaciones, emi-
te informe técnico de incorporación
al RITEX y elabora la Resolución Ad-
ministrativa que es puesta a conside-
ración del Viceministro de Industria,
Comercio y Exportaciones para su
aprobación y firma. Finalmente, la
Resolución Administrativa aprobada
que habilita las operaciones bajo el
RITEX es remitida a la cámara depar-
tamental respectiva para su posterior
entrega a la empresa solicitante.

Como se puede observar, existe una
intervención privada de las cámaras
departamentales de exportadores
(que incluso podría interpretarse
como un conflicto de intereses al ser
los mismos privados los que solici-
tan adscribirse al régimen) en el trá-
mite de incorporación,  siendo que
las Prefecturas podrían perfectamente

hacerse cargo de esta etapa operativa,
así como también de la responsabi-
lidad de autorizar la incorporación a
través de Resoluciones Administrati-
vas firmadas por el Prefecto y no por
el Viceministro de Industria, Comer-
cio y Exportaciones.

En este sentido, y sobre la base de
un criterio de subsidiariedad, se pro-
pone el traspaso de la función com-
petencial de operar este subcompo-
nente al  nivel  departamental ,
manteniendo la opción de reglamen-
tar de forma uniforme desde el nivel
nacional (dadas las características de
importación temporal al territorio
“nacional” ), junto a la función com-
petencial de planificar que debe se-
guir siendo encarada a nivel  global
(por tratarse de una actividad espo-
rádica que no valdría la pena plani-
ficarla desde el nivel intermedio), y
la función competencial de supervi-
sar que también es apropiado dejar-
la como responsabilidad del Minis-
terio cabeza de sector.

Al  plantear esta propuesta de
desconcentración, lo más probable
es que tanto el Ministerio de Hacien-
da como las Cámaras Departamen-
tales de Exportadores se opongan de
manera inmediata a la medida, en el
primer caso por tratarse de aspectos
de importación (aunque sea tempo-
ral) al territorio nacional y en el se-
gundo por no perder la posibilidad
de participar en las primeras instan-
cias del trámite. No obstante, si se
mantiene la función competencial de
reglamentar en el nivel nacional y se
ejerce de manera adecuada la fun-
ción de supervisión, no debería exis-

66 Anteriormente, la adquisición de folders tenía lugar en las oficinas regionales del SIVEX, pero
como se adelantó en la nota al pie de página Nº 55, esta institución fue disuelta mediante Decreto
Supremo Nº 28143 de 17 de mayo de 2005 y sus funciones transferidas a las Cámaras Departa-
mentales de Exportadores.

67 La Dirección General de comercio y Exportaciones debe pronunciarse sobre este trámite en diez
días hábiles.

68 Las observaciones deberán ser subsanadas en un plazo de 20 días calendario, una vez cumplido
este plazo la solicitud es considerada como “no presentada” .
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tir temor de que la parte puramente
operativa sea administrada desde el
nivel departamental.

Los restantes tres subcomponentes
que forman parte del componente
“Exportaciones”  no presentan pro-
puestas de traspaso debido a las ra-
zones expuestas a continuación. En
primera instancia se puede observar
la existencia de otro Espacio de
Concertación por Materia (en este
caso exportaciones) Público-Privado
como es el Consejo Nacional de Ex-
portaciones (CONEX), creado por el
Art. 24 de la Ley Nº 1489 y regla-
mentado por el Decreto Supremo Nº
25023 de 22/04/1998. Este Consejo
cuenta con cuatro representantes del
sector privado (el presidente de la
Cámara Nacional de Exportadores y
tres exportadores69 acreditados por
esta misma Cámara) y la orientación
de sus actividades es netamente na-
cional (al igual que en los dos casos
anteriores del CONDESIN y CONACAL),
ya que entre las principales funcio-
nes se puede observar la de formular
recomendaciones destinadas a pro-
mover la política comercial del país
en su conjunto. Además, la posibili-
dad de aprovechar otro mecanismo
de concertación a nivel departamen-
tal como es Consejo Departamental
de Competitividad, para tratar even-
tualmente temas de exportaciones, ya
existe. En consecuencia no existiría
la necesidad de desconcentrar las ac-
tividades de este CONEX.

También es posible evidenciar la pre-
sencia de otro subcomponente, esta

vez relacionado a la Segregación
Aduanera y Fiscal70, conocido co-
múnmente como Zonas Francas. El
Reglamento de este Régimen Espe-
cial de Zonas Francas Comerciales e
Industriales, aprobado mediante De-
creto Supremo Nº 27944 de 20/12/
2004, establece que la instancia en-
cargada de operativizar71 las accio-
nes de creación, concesión, renun-
cia o revocatoria, seguimiento y
evaluación de Zonas Francas es la
“Unidad Técnica de Zonas Francas” ,
conformada por el Director General
de Comercio y Exportaciones, un re-
presentante del Viceministerio de In-
dustria, Comercio y Exportaciones,
uno del Viceministerio de Política
Tributaria, uno de la Aduana Nacio-
nal, uno de Impuestos Nacionales y
un representante técnico acreditado
por cada una de las Cámaras Nacio-
nales de Exportadores, Industria y
Comercio. Dada esta estructura pe-
sada de manejo que básicamente
permite velar por el cumplimiento de
los derechos y obligaciones de los
concesionarios, además de ejercer
las potestades tributarias y aduane-
ras (ambas no susceptibles de ser tras-
pasadas en la etapa de elección de
Prefectos) en estos espacios de terri-
torio sujetos a un régimen especial,
no resulta conveniente proponer nin-
gún traspaso de funciones compe-
tenciales.

El último de estos tres subcompo-
nentes que no incluye propuesta de
traspaso, está enmarcado también
dentro del principio de neutralidad
impositiva (ver nota el pie Nº 64) y

69 Uno del sector industrial, uno del sector agropecuario y uno del sector forestal.
70 El Art. 17 de la Ley Nº 1489 de 16/04/1993 señala que las Zonas Francas Industriales, Comerciales

o Terminales de Depósito (autorizadas por el Poder Ejecutivo) funcionarán bajo el principio de
“Segregación Aduanera y Fiscal” , con exención de imposiciones tributarias y arancelarias de con-
formidad con la reglamentación respectiva.

71 Esta Unidad Técnica cuenta con una instancia superior de decisión que es el Consejo
Interinstitucional de Zonas Francas, conformado por el Ministro de Desarrollo Económico (en
calidad de Presidente del Consejo), el Ministro de Hacienda, los Viceministros de Política Tributaria
y de Industria, Comercio y Exportaciones, el Presidente de la Aduana Nacional, el Presidente de la
Asociación Nacional de Zonas Francas, y los Presidentes de las Cámaras Nacionales de Exportadores,
Industria y Comercio.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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corresponde a los Certificados de
Devolución de Impuestos a las Ex-
portaciones (CEDEIMs), reglamenta-
dos mediante Decreto Supremo Nº
25465 de 23/07/1999. El argumento
irrefutable que sirve de respaldo para
mantener este subcomponente den-
tro del ámbito de acción del nivel
nacional, es el de que mientras los
impuestos que se devuelven sigan
siendo de carácter nacional (en este
caso IVA, ICE y GA), la administración
de esta devolución deberá continuar
bajo la responsabilidad exclusiva de
este nivel de gobierno.

Adicionalmente, existe también un
componente dentro de la Dirección
General de Comercio y Exportacio-
nes que no se enmarca dentro del
componente de “ Exportaciones” ,
sino más bien dentro de otro deno-
minado “Comercio Interno” , el cual
como su nombre lo indica, está en-
cargado de atender las actividades de
comercio al interior del país. Este
subcomponente cuenta con una Di-
rección de Área propia que lleva el
mismo nombre de “Dirección de
Comercio Interno”  y tiene como ob-
jetivo fundamental cumplir con lo
que establece el Art. 22 inciso “o”
del Decreto Supremo Nº 27732 de
Readecuaciones al Reglamento de la
Ley LOPE de 15/09/2004, el cual le
otorga la responsabilidad de promo-
ver políticas, reglamentos e instruc-
tivos para el desarrollo y regulación
del mercado interno, promoviendo la
libre competencia, eliminando las
prácticas restrictivas, reprimiendo la
competencia desleal y protegiendo
al consumidor.

Luego de conocidas las actividades
de esta Dirección de Área, se pudo
comprobar que sus funcionarios es-
tán concentrados exclusivamente en
el diseño, redacción y aprobación de
políticas referidas al comercio inter-
no, como por ejemplo el proyecto de

Ley de Promoción de la Competen-
cia y Defensa del Consumidor. En
este sentido, el componente en cues-
tión adquiere claramente las carac-
terísticas de genérico (similares a las
desarrolladas anteriormente en los
casos de  políticas industriales y de
exportaciones), con la diferencia de
que en este caso en particular, aún si
se llegan a aprobar los instrumentos
normativos actualmente en diseño,
no es posible concebir ninguna pro-
puesta de traspaso, puesto que se tra-
ta de actividades de comercio inter-
departamental y promoción de la
competencia en todo el mercado
nacional, que requieren necesaria-
mente de un sólo marco normativo
aplicable en todo el país de manera
uniforme.

VICEMINISTERIO DE MICRO
Y PEQUEÑO PRODUCTOR

Dirección General de Micro
y Pequeño Productor

Otro de los Viceministerios que for-
man parte del Ministerio de Desarro-
llo Económico es el de Micro y Pe-
queño Productor, el cual cuenta con
una sola Dirección General que lle-
va el mismo nombre.

Dentro de esta Dirección General es
posible identificar un único compo-
nente relacionado con la “Produc-
ción en Micro y Pequeña Escala” . Es-
te componente cuenta, como ya es
habitual en las reparticiones de los
ministerios cabezas de sector, con un
elemento genérico que refleja la ac-
tividad de realizar durante una parte
importante del tiempo labores de di-
seño, redacción y aprobación de
políticas o estrategias relacionadas a
la actividad misma de los micro y
pequeños productores.

En la actualidad, todavía no se cuen-
ta con una línea de acción bien de-
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finida que sirva de guía en lo que a
este sector se refiere, evidenciándo-
se así la necesidad de estructurar a
la brevedad posible una estrategia
nacional que siente las bases para
el desarrollo de este componente. En
caso de materializarse una política
o estrategia de estas características
en la Dirección General de Micro y
Pequeño Productor, cuyo cumpli-
miento sea posteriormente ofi -
cializado a través de algún instru-
mento normativo como Decreto
Supremo o Resolución Ministerial,
entonces sí es factible proponer un
traspaso al nivel intermedio, sobre
la base del criterio de flexibilidad,
de las funciones competenciales de
reglamentar los procedimientos es-
pecíficos de aplicación de dicha es-
trategia, planificar de manera formal
(a través del PDD) los pasos a seguir
en la apl icación de estos l inea-
mientos y operar lo instrumentos de
política pública específicos que per-
mitirán alcanzar los objetivos traza-
dos, coadyuvando de esta manera
al cumplimiento de la atribución
conferida (en la Ley Nº 1654 de
Descentralización Administrativa) a
las Prefecturas de apoyar a la pro-
ducción.

Aparte de este elemento genérico,
también es posible observar la pre-
sencia de un subcomponente de Cer-
tificación de Tamaño que forma par-
te del componente “Producción en
Micro y Pequeña Escala” . Este sub-
componente cuenta con práctica-
mente las mismas características de
su equivalente que lleva el mismo
nombre en la Dirección General de
Comercio y Exportaciones, con la
variante de que en este caso la certi-
ficación es otorgada a empresas que

se encuentran dentro la categoría de
micro o pequeñas.

Como ya se indicó previamente, este
subcomponente surge como conse-
cuencia de la aplicación del Decreto
Supremo Nº 27337 de 31/01/2004, el
cual  establece que el  Fondo de
Maquicentros y Encadenamientos
Productivos administrado por el
FONDESIF (ver nota al pie Nº 63) debe
ser ampliado a objeto de extender su
ámbito de acción a todos los sectores
productivos exportadores de la micro,
pequeña y mediana empresa. Ade-
más, para el caso específico de micro
y pequeñas empresas no exportado-
ras, el Decreto Supremo Nº 27579 de
21/06/2004 amplió también el alcan-
ce de dicho Fondo a la producción
destinada a las ventas a entidades del
sector público (Compras Estatales más
conocidas como Compro Boliviano72),
enmarcadas éstas últimas dentro de
lo establecido en el Decreto Supre-
mo Nº 27328 de 31/01/2004.

Posteriormente, mediante Resolución
Ministerial Nº 202 de 29/09/2004, el
Ministerio de Desarrollo Económico
aprueba el Reglamento Operativo de
este Fondo para Maquicentros esta-
bleciendo las definiciones, criterios
técnicos y procedimientos operativos
para el funcionamiento de dicho Fon-
do, destinado a financiar además de
operaciones preferentemente de ex-
portación, a ventas en el mercado
interno en el marco de la aplicación
del Compro Boliviano.

Entonces, como resultado de este
marco normativo, actualmente las
MyPEs beneficiarias deben presentar
por escrito sus solicitudes de certifi-
cación (sea para exportaciones o

72 Este instrumento de política industrial denominado Compras Estatales, es característico de las
etapas de rehabilitación industrial en las cuales la economía no se encuentra operando a pleno
empleo y es preciso retornar a la frontera de posibilidades de producción a través de medidas
fuertes, aplicadas en este caso por el lado de la demanda (a diferencia de las políticas industriales
clásicas que normalmente son aplicadas por el lado de la oferta).

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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Compro Boliviano) a la Dirección
General de Micro y Pequeño Pro-
ductor, encargada de llevar adelan-
te todos los trámites operativos de
verificación de datos y emisión del
Certificado de Tamaño, que en úl-
tima instancia es firmado por el Di-
rector General. Esto implica nueva-
mente que todas las empresas que
deseen beneficiarse de este Fondo
de Maquicentros, independiente-
mente de su ubicación geográfica
dentro del país, deben presentar por
escrito sus solicitudes (acompaña-
das de todos los documentos) a esta
Dirección General en el nivel na-
cional de gobierno para poder ob-
tener su Certificado y acogerse a
este incentivo.

Al igual que en el caso de la Certifi-
cación de Tamaño de mediana em-
presa exportadora, es muy importan-
te resaltar que la administración
misma de los recursos financieros
esta a cargo del FONDESIF y la cana-
lización de estos recursos a los pro-
ductores se produce a través de las
insti tuciones financieras privadas
FORTALEZA FFP y BISA LEASING, mis-
mas que efectúan dicha canalización
de recursos a través de una línea de
crédito que les otorga el FONDESIF.
En consecuencia, las actividades a
cargo del Viceministerio son pura-
mente de formalización de trámites
burocráticos y no de colocación de
recursos financieros.

Teniendo en cuenta estas caracterís-
ticas, es fácil darse cuenta una vez
más que la desconcentración de las
funciones competenciales de regla-
mentar, planificar y operar podrían
ser llevadas a cabo de forma más
efectiva por las Prefecturas de de-
partamento, ya que toda la fase de
verificación de datos de las MyPEs
puede indiscutiblemente ser mejora-
da, inclusive mediante visitas in situ
(criterio de subsidiariedad), desde

este nivel subnacional. En conse-
cuencia, al asumir los traspasos an-
tes citados, todo el trámite operati-
vo pasaría a manos de la Dirección
de Desarrollo Productivo, y por lo
tanto, tanto la firma como la emi-
sión de los Certificados estarían a
cargo de los nuevos Prefectos elec-
tos. En cuanto a la función compe-
tencial de reglamentar, es bueno
aclarar que si bien los requisitos
básicos establecidos en el Regla-
mento Operativo aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Económi-
co podrían mantenerse, se le tras-
pasaría a la Prefectura la posibilidad
de emitir nuevos reglamentos inter-
nos en función a sus propias capa-
cidades y objetivos de verificación.
Por último, la función competencial
de planificar tendría un carácter más
orientado a la estimación y proyec-
ción de actividades y recursos (siem-
pre en el marco de una planificación
de mediano o largo plazo debi-
damente incluida en el PDD), reque-
ridos para la operativización del sub-
componente.

También en este caso, la única insti-
tución que posiblemente podría pre-
sentar alguna objeción es el FONDESIF
(por un tema de desprestigio de cier-
tas Prefecturas), no obstante, la con-
tundente justificación técnica del
traspaso debería primar sobre cual-
quier réplica que inviabilice esta des-
concentración.

Programa de Fortalecimiento
Competi tivo de los Sectores
Productivos y Financieros

Este Programa surge como conse-
cuencia del Convenio de Coopera-
ción Técnica suscrito entre la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF) y el
Viceministerio de Industria, Comer-
cio y Exportaciones en febrero de
2005, en el cual se establece que los
recursos de cooperación a ser admi-
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nistrados por la CAF73, deberán ser
destinados a brindar asistencia al pro-
yecto de acceso a compras estatales
o Compro Boliviano.

Naturalmente, este Programa cae tam-
bién dentro del componente de “Pro-
ducción en Micro y Pequeña Escala”
y su respectivo subcomponente pue-
de ser identificado como: Compras de
Gobierno o Compro Boliviano.

Analizando las características de este
Programa, cuyo objetivo principal es
el de promocionar las ventajas de la
norma referida al Compro Boliviano
(tanto en el sector público como pri-
vado), se puede apreciar que en con-
diciones normales sí sería suscepti-
ble de ser traspasado a las Prefecturas
de departamento, sin embargo, dado
que se trata de un programa corto de
un año de duración y que todavía esta
sujeto a la aprobación de una Ley de
la República en la próxima gestión,
no se considera adecuado proponer
ningún traspaso a fin de no compli-
car las condiciones actuales del con-
venio por un periodo de tiempo tan
reducido.

VICEMINISTERIO DE TURISMO

Dirección General de Turismo

El último de los Viceministerios ana-
lizados en el Ministerio de Desarro-
llo Económico es precisamente el de
Turismo, el cual cuenta con una Di-
rección General donde se puede ob-
servar la presencia de un sólo com-

ponente denominado “Sector Tercia-
rio-Turismo” . En general, este com-
ponente ya se encuentra bastante
desconcentrado en el nivel departa-
mental y descentralizado en el nivel
municipal, tal como se puede eviden-
ciar a través del marco normativo vi-
gente integrado por la Ley Nº 2074
de Promoción y Desarrollo de la Ac-
tividad Turística en Bolivia (14/04/
2000), su Decreto Supremo Regla-
mentario Nº 26085 (23/02/2001), la
Ley Nº 1654 de Descentralización
Administrativa (28/07/1995) y el De-
creto Supremo Nº 25060 de Estruc-
tura Prefectural.

De este modo, el elemento genérico
del componente “Sector Terciario-
Turismo”  no llega a ser sujeto de
mayores propuestas de descon-
centración, ya que al estar claramen-
te señalado en la Ley Nº 2074 (Art. 5
inciso “d” ) que uno de los objetivos
de la política estatal de turismo es
establecer las directrices de “coordi-
nación”  entre el Gobierno Central y
las Administraciones Departamenta-
les, se entiende que cualquier
lineamiento de política o estrategia
nacional será debidamente articula-
do a través de las Prefecturas, en con-
secuencia, las actividades de diseño,
redacción y aprobación en el nivel
nacional de estas políticas o estrate-
gias no requieren de un traspaso ex-
plícito para su materialización. Ade-
más, los inminentes traspasos de las
funciones competenciales de plani-
fi car (Art. 13 y 14 del  D.S. Nº
26085)74, operar (Art. 5 Ley Nº 1654

73 Previamente, el 02 de abril de 2004, la CAF y el Ministerio de Hacienda suscribieron un docu-
mento mediante el cual se acuerda que la CAF administre recursos del Ministerio de Hacienda
(bajo el Programa de Fortalecimiento Competitivo de los Sectores Productivos y Financiero), con-
forme a las políticas de asistencia técnica de la CAF, para apoyar la implantación de la matriz de
acciones consensuadas y las suscripción de los respectivos convenios de cooperación técnica.

74 El Art. 13 del Decreto Supremo Nº 26085 de 23/02/2001, establece que las Prefecturas Departa-
mentales a través de sus Unidades Departamentales de Turismo, fomentarán en integraran en sus
“Planes de Desarrollo”  la actividad turística, conforme a la Ley de Descentralización Administra-
tiva. Por otro lado, el Art. 14 inciso “a”  del mismo Decreto, señala que una de las atribuciones de
las Unidades Departamentales de Turismo es la de promover la “planificación” , programación,
fomento y desarrollo del turismo departamental en forma orgánica, observando las disposiciones
de la materia.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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y Art. 9 Ley Nº 2074)75 y supervisar
(Art. 5 Ley Nº 1654)76 la actividad
turística en la normativa actual, re-
fuerzan esta capacidad del nivel in-
termedio de operativizar las visiones
provenientes del nivel nacional77,
excepto en el ámbito de acción de la
función reglamentaria, la cual es
abordada a continuación de manera
muy puntual para el tema de la Ofer-
ta de Servicios Turísticos.

Uno de los subcomponentes dentro
de este componente de “Sector Ter-
ciario-Turismo”  que merece mayor
atención es precisamente el de Ofer-
ta de Servicios, ya que en la actuali-
dad, a pesar de encontrarse bastante
desconcentrada la actividad turística
en general, todavía se puede obser-
var la existencia de reglamentos es-
pecíficos (emitidos desde el nivel
nacional mediante Resoluciones Mi-
nisteriales) bastante rígidos y unifor-
mes de oferta de servicios turísticos
como ser: Reglamento de Estableci-
mientos de Hospedaje Turístico (R.M.
185/01), Reglamento de Empresas
Operadoras de Turismo Receptivo y
de Empresas de Viajes y Turismo (R.M.
133/01), Reglamento de Empresas
Arrendadoras de Vehículos (R.M. 135/
01), Reglamento de Guías de Turis-
mo (R.M. 136/01), Reglamento de
Restaurantes Turísticos y Peñas Fol-
clóricas (R.M. 137/01), entre otros.

Esta función competencial de regla-
mentar la Oferta de Servicios Turísti-

cos antes citada, podría ser traspasa-
da a las Prefecturas por un criterio
de flexibilidad, ya que es indudable
que las características de estos servi-
cios turísticos varían significativa-
mente entre los distintos departamen-
tos, requiriendo de ciertos ajustes
para su adecuación al entorno que
indudablemente pueden ser mejor
identificados, y por ende mejor re-
glamentados, desde el nivel interme-
dio, aunque siempre respetando al-
gunos parámetros de calidad básicos
que podrían ser establecidos desde
el Ministerio a través de un Decreto
Supremo.

El último subcomponente identifica-
do dentro de la Dirección General
de Turismo y que forma parte del
componente denominado “Sector
Terciario-Turismo” , es el de Promo-
ción de Imagen País, el cual por sus
características de difusión en el ex-
terior de atractivos turísticos existen-
tes en toda Bolivia, debe ser mante-
nido en el nivel nacional, ya que es
este nivel de gobierno el que mejor
calificado se encuentra para llevar
adelante actividades que se suscitan
en el ámbito internacional.

Programa de Apoyo al Desarrollo
del Turismo Sostenible

Mediante Decreto Supremo Nº
26422 de 01/12/2001 se autoriza al
Gobierno de Bolivia a suscribir un
Contrato de Préstamo con el Banco

75 El Art. 5 inciso “h”  de la Ley Nº 1654 establece que es atribución del Prefecto la de “administrar”
(es decir operar), supervisar y controlar, el funcionamiento de [..] los servicios de turismo, preser-
vando la integridad de las políticas nacionales en este sector. Además, el Art. 9 de la Ley Nº 2074
señala que las Prefecturas Departamentales, en tanto representantes del Poder Ejecutivo central,
ejecutan y “administran”  (es decir operan) programas y proyectos de promoción y desarrollo turís-
tico, emanados por el ente rector en estrecha coordinación con los Gobiernos Municipales.

76 Como se menciona en la nota al pie precedente, el Art. 5 inciso “h”  de la Ley Nº 1654 también
hace mención a que es atribución del Prefecto la de administrar, “supervisar y controlar” , el fun-
cionamiento de [..] los servicios de turismo, preservando la integridad de las políticas nacionales
en este sector.

77 Actualmente existe también un Consejo Nacional de Turismo creado mediante el Art. 10 de la Ley
Nº 2074, el cual se constituye en un subcomponente de Espacio de Concertación Público-Privado
que podría ser objeto de análisis, sin embargo, la misma Ley Nº 2074 crea también en su Art. 13
los Consejos Departamentales de Turismo, contribuyendo así a la desconcentración de este
subcomponente.
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Interamericano de Desarrollo (BID)
para financiar las operaciones del
Programa de Apoyo al Desarrollo del
Turismo Sostenible. Posteriormente,
en enero de 2002, el gobierno sus-
cribe dicho Contrato de Préstamo con
el BID bajo el código BID-1098/SF-BO
y cuatro meses después se formaliza
el mismo Contrato mediante Ley de
República Nº 2392 de 23/05/2002.

Este Programa está organizado en fun-
ción a dos subprogramas de acuerdo
al  siguiente detal le: i ) el  primer
subprograma efectúa actividades de
reglamentación y fomento del turis-
mo sostenible, con el objeto de facili-
tar la inversión privada a través de dis-
tintos incentivos; y i i) el segundo
subprograma está encargado de la
inversión en Proyectos Demostrativos
destinados a mostrar la viabilidad de
inversiones en turismo sostenible, y
Pequeños Proyectos orientados a
incentivar la participación de las co-
munidades en este campo.

El segundo de estos subprogramas
está administrado enteramente por el
FONDESIF y no será evaluado en el
presente documento por tratarse de
una Institución Financiera no Banca-
ria que pertenece al Sector Público
Financiero del aparato estatal y por
lo tanto a otra competencia como es
la de “Financiamiento” . En cambio,
el primer subprograma se enmarca
cabalmente dentro del componente
de “Sector Terciario-Turismo”  y pue-
de ser dividido en tres subcompo-
nentes: i) uno de Certificación de
Oferta de Servicios de pequeñas y
medianas empresas de turismo; ii)
otro de Turismo Sostenible a cargo
de la elaboración del marco jurídico
técnico de esta área en particular y
de la inspección y control de cali-
dad ambiental luego de la implanta-
ción de la normativa; iii) y el último
nuevamente ligado a la Promoción
de Imagen País, pero esta vez no des-

de la Dirección General de Turismo
sino desde el Programa en cuestión.

Luego de efectuada la evaluación y
llenadas las Fichas de Trabajo, se
pudo observar que los dos primeros
subcomponentes se encuentran toda-
vía en la etapa inicial de implemen-
tación, puesto que las actividades de
ambos representan aproximadamen-
te el 20% del total de las labores lle-
vadas a cabo actualmente por el Pro-
grama. En este sentido, todavía no se
cuenta con los suficientes elementos
de juicio como para sugerir una pro-
puesta de traspaso de algunas de las
funciones competenciales de estos
dos subcomponentes, debiendo es-
perar a que esté disponible el diseño
final de los mismos para poder emi-
tir una opinión.

En cuanto al tercer subcomponente
de Promoción de Imagen País, tam-
poco es posible plantear una pro-
puesta de desconcentración por las
mismas razones expuestas en el apar-
tado anterior, donde también se ana-
lizó este subcomponente pero como
parte de las actividades llevadas a
cabo por la Dirección General de
Turismo.

INSTITUTO BOLIVIANO
DE METROLOGÍA (IBMETRO)

Dirección de Metrología

El origen la Metrología (entendida
como la ciencia de la medición) en
Bolivia data de 1978, año en que se
insti tuyó el Servicio Metrológico
Nacional mediante Decreto Ley Nº
15380 de 28/03/1978 y su respecti-
vo Reglamento aprobado por Decre-
to Supremo Nº 19213 de 05/10/
1982. Posteriormente, a través del
Decreto Supremo Nº 24498 de 17/
02/1997, se crea el Sistema Bolivia-
no de Normalización, Metrología,
Acreditación y Certificación (Siste-

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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ma-NMAC), el cual basa su funciona-
miento en las actividades que desa-
rrollan el Instituto Boliviano de Nor-
malización de la Calidad (IBNORCA),
el Organismo Boliviano de Acredita-
ción (OBA) y el Instituto Boliviano de
Metrología (IBMETRO), este último en-
cargado de administrar el Servicio
Metrológico Nacional antes citado,
y por ende encargado de normar y
ejecutar las actividades metrológicas
en los ámbitos legal, científico e in-
dustrial.

Las características específicas de or-
ganización y funcionamiento de este
IBMETRO fueron normadas luego en
el Decreto Supremo Nº 26050 de 19/
01/2001, atribuyéndole como una de
sus principales funciones la de ga-
rantizar la uniformidad y confiabi-
lidad de las mediciones en el país,
custodiando y manteniendo los pa-
trones nacionales, tanto en magnitu-
des físicas como químicas.

Es así que el componente identificado
en esta entidad es indudablemente el
de “Metrología”, pudiendo dividirse el
mismo en dos subcomponentes: i)
Metrología Legal; y ii) Metrología In-
dustrial y Científica. El primero de
estos subcomponentes está relacio-
nado con el mantenimiento de pa-
trones, controles de instrumentos de
medición que afecten directamente
la salud y bienestar de la población,
supervisión de entidades involu-
cradas en mediciones y vigilancia del
mercado y comercio diario en todo
lo relacionado con instrumentos de
medición. En cambio, el segundo
subcomponente, se ocupa básica-
mente de brindar servicios de calibra-
ción a las diferentes empresas, a tra-
vés de los laboratorios especializados
del IBMETRO en presión, longitud,
volumetría, temperatura, masa, etc.

Este componente de “Metrología” , se
constituye en un mecanismo de co-

rrección de fallas de coordinación (de
acuerdo con Kosacoff y Ramos,
1999), ya que el Estado, al estable-
cer un sistema de pesos y medidas,
promueve la exactitud y confiabi-
lidad de las transacciones que se lle-
van a cabo en el mercado.

Actualmente, el Art. 19 inciso “d”  del
Decreto Supremo Nº 25060 de Es-
tructura Prefectural, establece que
una de las funciones del Director de
Desarrollo Productivo es la de pro-
mover y “supervisar”  la aplicación de
normas técnicas y la implantación de
servicios de metrología, entre otros.
Esta disposición constituye indudable-
mente un avance en la descon-
centración de este componente de
“Metrología” , en lo que a la función
competencial de supervisar se refie-
re, sin embargo, la posibilidad de con-
siderar mayores traspasos se encuen-
tra limitada por una serie de razones,
como por ejemplo: la elevadísima in-
versión requerida para montar los di-
ferentes laboratorios especializados,
el largo proceso por el cual es preci-
so atravesar para lograr el reconoci-
miento internacional de las activida-
des de medición, la obligatoriedad de
contar con un único patrón en el país
que puede ser mejor manejado des-
de el nivel nacional, la alta especiali-
zación necesaria para efectuar
calibraciones precisas, etc.

En consecuencia, si bien el IBMETRO
cuenta con dos agencias regionales
en Cochabamba y Santa Cruz que
brindan servicios de metrología, no
con laboratorios especializados sino
con patrones viajeros, resulta invia-
ble proponer algún traspaso de cual-
quiera de los dos subcomponentes a
la Prefectura, ya que los argumentos
presentados en el párrafo anterior,
sacan a relucir un criterio claro de
“economías de escala”  que sólo pue-
de ser administrado de forma eficien-
te desde el nivel nacional.
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Dirección Técnica de Acreditación

Como ya se anticipó en la nota al pie
Nº 56, el anteriormente denomina-
do Organismo Boliviano de Acredi-
tación (OBA), fue asimilado a la es-
tructura del  IBMETRO  mediante
Decreto Supremo Nº 28243 de 14/
07/2005, creándose la Dirección
Técnica de Acreditación.

El marco legal de esta actividad de
acreditación tiene su origen también
en el Decreto Supremo Nº 24498 de
creación del Sistema-NMAC y en el
Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del OBA aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 26095
de 02/03/2001. En el primero de es-
tos instrumentos normativos se es-
tablece que la acreditación es el
procedimiento mediante el cual el or-
ganismo “nacional”  de acreditación
reconoce la competencia técnica y
la idoneidad de organismos de certi-
ficación, inspección, laboratorios de
ensayo, laboratorios de calibración y
otros servicios especiales.

En este sentido, dadas las caracterís-
ticas particulares de esta nueva Di-
rección Técnica que forma parte del
IBMETRO, resulta necesario diferen-
ciarla del componente de “Metro-
logía”  y establecer un nuevo compo-
nente separado de “Acreditación” .

Como parte de este nuevo compo-
nente sólo es posible identificar un
subcomponente que viene a ser el de
Evaluación de la Conformidad, el
cual está directamente vinculado a
la actividad de determinación direc-
ta o indirecta del cumplimiento de
los requisitos pertinentes.

Dado que esta actividad de Evalua-
ción de la Conformidad es de carác-
ter nacional y sólo puede ser efec-
tuada por una institución en cada
país donde nace y muere todo el pro-

ceso de acreditación, tal como se
evidencia en la experiencia compa-
rada internacional incluso de países
federales como Alemania y Estados
Unidos, resulta inviable sugerir cual-
quier propuesta de traspaso al nivel
intermedio, puesto que no sería ade-
cuado que un departamento asuma
la potestad de acreditación y otorgue
certificados con validez, no sólo en
su jurisdicción, sino en todo el terri-
torio nacional.

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL (SENAPI)

El marco legal en materia de Propie-
dad Intelectual es bastante extenso e
incluye diferentes tratados, acuerdos,
decisiones y convenios internaciona-
les ratificados en el país desde ini-
cios del siglo pasado. Las leyes na-
cionales que sobresalen en esta
revisión del marco normativo son la
Ley de Privilegios Industriales (para
la protección de invenciones) de 02/
12/1916, la Ley Reglamentaria de
Marcas de 1918, la Ley Nº 1322 de
Derecho de Autor de 13/04/1992 y
la Ley Nº 1637 de 05/07/1995 que
ratifica el Acuerdo sobre los Aspec-
tos de Propiedad Intelectual Relacio-
nados con el Comercio (ADPIC).

Respecto a la institucionalidad de
este componente, se puede observar
que la Ley LOPE Nº 1788 de 16/09/
1997 crea el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual (SENAPI), como
órgano desconcentrado del Ministe-
rio de Desarrollo Económico encar-
gado de administrar el régimen de
Propiedad Intelectual en el país. Pos-
teriormente, mediante Decreto Su-
premo Nº 25159 de 04/09/1998 se
establece la primera estructura orgá-
nica y las normas de funcionamien-
to de esta institución, que luego se-
rían actualizadas mediante Decreto
Supremo Nº 27938 de 20/12/2004 y
su posterior modificación de 17/05/

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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2005 aprobada mediante Decreto
Supremo Nº 2815278.

Al adentrarse en las actividades que
lleva a cabo el SENAPI, es posible apre-
ciar que el componente primordial es
obviamente el de “Propiedad Intelec-
tual” , pero este puede ser dividido en
dos subcomponentes: i) el primero a
cargo de la Dirección de Propiedad
Industrial y referido a la “Constitución
de Derechos Industriales” , sobre la
base de lo estipulado en el Art. 18 in-
ciso “c”  del Decreto Supremo Nº
27938 que señala que el Director a
cargo tiene la atribución de otorgar o
denegar derechos de propiedad indus-
trial; y ii) el segundo a cargo de la
Dirección de Derechos de Autor y
relacionado con la “Declaración de
Derechos de Autor” , sobre la base de
lo que dicta el Art. 8 numeral III del
Decreto Supremo Nº 28152 donde se
establece que el Director a cargo tie-
ne la atribución de otorgar registros
con carácter “declarativo” , así como
la de llevar y mantener los registros
autorales y de depósito legal.

Dadas las características de alcance
y validez nacional de estas activida-
des de Constitución de Derechos In-
dustriales y Declaración de Derechos
de Autor, además de las restricciones
en materia normativa supranacional
que obligan a contar con una sola
oficina nacional competente en este
campo, resulta muy difícil plantear
alguna propuesta de traspaso relevan-
te. No obstante, por razones opera-
tivas, el SENAPI cuenta actualmente
con dos agencias regionales descon-
centradas en Santa Cruz y Cocha-
bamba79 que recolectan y verifican
algunos requisitos de solicitudes de
constitución y declaración de dere-

chos en estos departamentos, para
luego remitir dichas solicitudes a la
oficina nacional para su aprobación
y autorización.

Estas agencias regionales a las que se
hace referencia funcionan actualmen-
te en las Cámaras Departamentales de
Industria, pero podrían perfectamen-
te ser asimiladas (con todos los gastos
en que incurren) por las Prefecturas
de Santa Cruz y Cochabamba, incor-
porándolas de forma permanente a la
estructura de la Dirección de Desa-
rrollo Productivo. En este escenario,
sí es posible proponer el traspaso de
la función competencial de operar
ambos subcomponentes al nivel in-
termedio, con la aclaración de que la
atribución final de “autorizar” , ya sea
la Constitución de Derechos Industria-
les o la Declaración de Derechos de
Autor (que también forman parte de
la función competencial de operar),
se mantiene en el nivel nacional como
hasta ahora.

Naturalmente, como consecuencia
de esta propuesta de traspaso, es muy
probable que las Cámaras Departa-
mentales se opongan a que las agen-
cias regionales dejen de funcionar en
sus instalaciones, sin embargo, el fun-
damento de que se trata de un servi-
cio público proporcionado por el
Estado debería ser suficiente para
viabilizar el proceso de traslado a las
Prefecturas de esta actividad.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT)

Programa de Apoyo Integral
a la Pequeña y Micro Empresa

El Servicio de Asistencia Técnica (SAT)
fue creado mediante Decreto Supre-

78 En el caso específico de Derechos de Autor, existen dos Decretos Supremos adicionales: el D.S. Nº
23907 de 07/12/1994 y el D.S. Nº 24851 de 25/04/1997.

79 Amparándose en el Art. 3 del Decreto Supremo Nº 27938 que señala que el SENAPI tiene compe-
tencia nacional y domicilio legal en la ciudad de La Paz, pudiendo establecer oficinas distritales
en las otras capitales de Departamento del territorio de la República.
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mo Nº 25867 de 11/08/2000 y su mi-
sión es la de apoyar el desarrollo y for-
talecimiento de la capacidad y
competitividad empresarial de la micro
y pequeña empresa privada (MyPE)80,
en los sectores primario, secundario y
terciario de la economía nacional, a
fin de promover el empleo productivo
y sostenible, a través del financia-
miento de programas y proyectos de
capacitación, asistencia técnica, ase-
soramiento gerencial, apoyo a la
comercialización y otras actividades
inherentes al desarrollo de las MyPEs.

A partir de junio del año 2002, el SAT
ha implementado seis Programas
Modulares orientados a desarrollar y
fortalecer a las MyPEs a través de Ser-
vicios de Desarrol lo Empresarial
(SDE), los cuales brindan apoyo en el
campo de la información (Programa
Informar); capacitación de recursos
humanos (Programa Mejorar); capa-
citación a oferentes o capacitadores
(Programa Apoyo a la Oferta); tuto-
rías (Programa Emprender); diag-
nósticos y planes de desarrol lo
empresarial  (Programa Innovar);
asociatividad (Programa Asociar) y
servicios de apoyo a la comerciali-
zación (Programa Mercados).

La administración y supervisión de es-
tos Programas ha sido terciarizada al
sector privado a través de licitaciones
públicas. Para poder beneficiarse de
estos Programas, las MyPEs (certifica-
das por el SAT) hacen sus respectivos
requerimientos de capacitación y asis-
tencia técnica, para luego de una eva-
luación, recibir los subsidios en forma
de Bonos que les permitirán acceder a
los servicios prestados por los oferentes
(previamente acreditados por el SAT e
incorporados a una lista). Una vez que
el servicio ha sido otorgado, el SAT y la

empresa pagan al proveedor del servi-
cio, solamente si cumplió a cabalidad
con el contrato y si el cliente queda
satisfecho con los resultados.

Entonces, hasta diciembre de 2005,
existirán en el país 10 Centros (tercia-
rizados al sector privado) de Servi-
cios de Desarrollo Empresarial para
la Micro y Pequeña Empresa (CEDE-
MyPE), uno en cada capital de depar-
tamento y uno adicional en la ciu-
dad de El Alto, los cuales dependen
directamente de la oficina nacional
del SAT. En estos CEDE-MyPEs los
Micro y Pequeño Empresarios obtie-
nen: i) información sobre las carac-
terísticas y beneficios que les otorga
cada Programa Modular del SAT; ii)
orientación sobre el tipo de SDE que
necesitan y a través de qué Progra-
mas pueden acceder a los mismos; y
iii) contacto con los oferentes de SDE
para que puedan elegir al que más
se acomode a sus necesidades.

Los recursos para financiar estos Pro-
gramas provienen en un pequeño por-
centaje del TGN (8% de acuerdo al Pre-
supuesto 2005) y en su mayoría del
Proyecto de Inversión con código SISIN
Nº 1980000200000 denominado pro-
grama de Apoyo Integral a la Pequeña
y Micro Empresa, financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo.

Este proyecto que sustenta los servi-
cios brindados por el SAT, en el mar-
co del componente de “Producción
en Micro y Pequeña Escala” , termi-
na en diciembre de 2005, y la opor-
tunidad parece propicia para traspa-
sar las funciones competenciales de
reglamentar, planificar y operar el
subcomponente de Asistencia Técni-
ca, también llamado Apropiabilidad
de Recursos Humanos Calificados81,

80 Se incluye también dentro de estas MyPEs al sector artesanal.
81 El subcomponente puede también ser llamado de esta forma, puesto que como se mencionó en el

subtítulo 7.1.1 subíndice “ ii”  del presente documento, en esencia corrige una falla de mercado en
el factor Trabajo denominada Inapropiabilidad.
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a las Prefecturas de departamento
sobre la base del criterio de partici-
pación social, ya que es este nivel
subnacional el que mejor puede
identificar las necesidades de los pro-
ductores instalados en su jurisdic-
ción, en materia de capacitación y
asistencia técnica.

En este sentido, la oficina nacional
del SAT quedaría encargada de la
supervisión de actividades de asis-
tencia técnica llevadas a cabo en
las Prefecturas y también de la pla-
nificación general, esta última de
forma compartida con el nivel in-
termedio, puesto que no es conve-
niente prescindir de una oficina de
estas características en el nivel na-
cional, que oriente y articule las
acciones de este subcomponente en
las distintas regiones, sobre la base
de una  estrategia global de visión
productiva país.

Obviamente, esta propuesta puede
generar rechazo en el personal del
SAT y eventualmente también en el
organismo financiador (ya que le re-
sul ta más conveniente mantener
una sola oficina nacional  como
contraparte del proyecto), sin em-
bargo, la primera intención de tras-
pasar este subcomponente ya ha
sido manifestada por el gobierno en
el Art. 2 del Decreto Supremo Nº
28421 de 21/10/2005, aunque to-
davía sin especificar las funciones
competenciales, y la tendencia a
desconcentrar este tipo de interven-
ciones que corrigen fallas de mer-
cado en factores, parece irse con-
solidando cada vez más como se
verá más adelante.

Programa de Reconversión
Productiva (REPRODU)

Otro de los Programas que funciona
actualmente bajo la supervisión del
SAT es el de Reconversión Producti-
va (REPRODU). Este Programa se en-
cuentra todavía en su fase piloto y
funcionará durante un periodo de
prueba de 15 meses (aproximada-
mente hasta julio del 2006), única-
mente en la ciudad de El Alto, a tra-
vés de una Ventanilla de Atención en
el Centro de Servicios de Desarrollo
Empresarial CEDE-MyPE y/o una ofi-
cina propia del Programa.

El objetivo del Programa es el de con-
tribuir a mejorar las condiciones de
vida y seguridad alimentaría82 de po-
bladores de la ciudad de El Alto, me-
diante el desarrollo de habilidades y
destrezas para la reconversión produc-
tiva de los usuarios (desempleados,
cuentapropistas y microempresarios
de subsistencia), permitiendo así su
posterior reinserción laboral en em-
presas o la creación y/o fortalecimien-
to de microempresas propias.

En total se tiene previsto llegar a 6.480
beneficiarios de los servicios del Pro-
grama, de los cuales 3.888 (60%) se-
rán orientados a un trabajo asalaria-
do en empresas privadas y 2.592
(40%) serán orientados a la creación
de microempresas. Para este fin, en
fecha 15 de noviembre de 2004, el
SAT firmó un contrato con la Asocia-
ción Accidental Berthin Amengual &
Asociados SRL-Cámara Nacional de
Comercio, para que se encarguen de
la ejecución del Programa, luego de
llevado adelante el proceso de licita-

82 Dado que los actuales desempleados de la ciudad de El Alto no pueden dar de comer a sus
familias por falta de recursos, el principio rector que se encuentra detrás de este Programa es el de
proveer de ciertas habilidades o destrezas a estos desempleados, para que puedan acceder a
trabajos asalariados o creen actividades productivas propias, garantizando de esta manera una
fuente de recursos que les permita brindar seguridad alimentaria a sus familias. Por esta razón, los
fondos para el funcionamiento de este Programa provienen del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA).
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ción pública y selección de la Enti-
dad Ejecutora, en el marco de las nor-
mas del sistema de administración de
bienes y servicios.

Como se puede apreciar, las dos ac-
tividades que lleva adelante este Pro-
grama Piloto se encuentran nueva-
mente enmarcadas dentro del
componente de “Producción en Mi-
cro y Pequeña Escala” , pudiendo
equipararse una de estas actividades,
la de capacitación para acceder a tra-
bajos remunerados, con el subcom-
ponente de Apropiabilidad de Recur-
sos Humanos Calificados analizado
en el apartado anterior, mientras que
la otra actividad de orientar a los
desempleados a la creación de em-
presas propias, corresponde clara-
mente a otro subcomponente como
es el de Emprendimientos.

Si bien no se pretende variar las con-
diciones actuales del Programa, plan-
teando una desconcentración del mis-
mo que obligue a reformular los
términos por un periodo de tiempo tan
corto, sí resulta conveniente analizar
el subcomponente de Emprendimien-
tos como tal, con la perspectiva de que
una vez superada la fase piloto del Pro-
grama, éste pueda ser replicado a una
escala mayor pero desde las Prefectu-
ras de departamento.

Las particularidades que se requiere
para impulsar este subcomponente
de Emprendimientos como ser: el
conocimiento a cabalidad de la de-
manda de productos y servicios re-
queridos por las empresas actual-
mente en funcionamiento en el
departamento, la identificación ade-
cuada de los servicios de Asistencia
Técnica que es preciso brindar para
fortalecer las nuevas destrezas pro-
ductivas del emprendedor, la fami-
liaridad con los diferentes canales de
proveedores y comercializadores con
los cuales debe articular sus activi-

dades el nuevo empresario, la posi-
bilidad de orientar de manera más
eficiente sobre los diferentes incen-
tivos gubernamentales que existen a
nivel nacional y por parte de la Pre-
fectura para promover el desarrollo
industrial, el relacionamiento con
otras instituciones complementarias
de carácter público o privado que
coadyuvan al adelanto académico y
tecnológico de la rama de actividad
que pretende ser abordada por el
emprendedor, etc.,  pueden ser ges-
tionadas y proporcionadas desde el
nivel intermedio de manera más óp-
tima, ya que es este nivel subnacional
el que mejor puede identificar las
verdaderas necesidades de los futu-
ros microempresarios (por un crite-
rio de Participación Social), requeri-
das para insertarse de manera exitosa
en la actividad productiva regional.

Entonces, todo el subcomponente de
Emprendimientos, es decir las cua-
tro funciones competenciales de re-
glamentar, planificar, operar y super-
visar, deberían ser traspasadas al nivel
intermedio, a fin de que las Prefec-
turas asuman el desafío de impulsar
el crecimiento del tejido productivo
en su departamento.

UNIDAD  DE PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD  (UPC)

En el año 2001 se crea el Sistema
Boliviano de Productividad y Compe-
titividad (SBPC) mediante Decreto Su-
premo Nº 26396 de 08/11/2001, con
el objeto de establecer una estrategia
y visión común de largo plazo para la
promoción y fortalecimiento de la
productividad y competitividad en el
país. Posteriormente, mediante Decre-
to Supremo Nº 27567 de 11/06/2004
se reconfigura la estructura del SBPC,
indicando que el mismo está com-
puesto por el Foro Boliviano de Pro-
ductividad y Competitividad (FBPC), el
Comité Interinstitucional de Produc-

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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tividad y Competitividad (CIPC), la
Unidad de Productividad y Com-
petitividad (UPC), los Consejos De-
partamentales de Competitividad
(CDCs), las Instituciones Operativas y
el Comité de Acompañamiento y Se-
guimiento (CAS).

La UPC se constituye en la instancia téc-
nica del SBPC, encargada del análisis,
estudio, asesoramiento, seguimiento y
desarrollo de propuestas de políticas
relacionadas a la productividad y
competitividad. Para su funcionamien-
to, dicha UPC está estructurada en base
a Programas específicos que abordan
una variedad de temas relacionados a
la actividad productiva del país.

Programa Simplificación de Trámites

Uno de los Programas que funciona
actualmente en la UPC es precisa-
mente el de Simplificación de Trámi-
tes. Este Programa tiene como obje-
tivo mejorar el ambiente de negocios
a través de la reducción de trámites
burocráticos del Estado, tanto en el
nivel nacional, como en el prefec-
tural y municipal.

Dadas las características del presente
estudio, la actividad que se analizará
es la de simplificación de Trámites
Prefecturales, puesto que los trámites
de carácter nacional son propios de
este nivel de gobierno y deben per-
manecer bajo su directa responsabi-
lidad, así como también los trámites
municipales que desde ningún punto
de vista son susceptibles de ser cen-
tralizados en el nivel intermedio.

Se puede identificar entonces un com-
ponente denominado “Formalización
Prefectural” cuyo subcomponente a ser
analizado es el de Reducción de Cos-
tos de Transacción, el cual equivale en
términos formales a la actividad más
conocida como Simplificación de Trá-
mites en este nivel subnacional.

Hoy en día, el personal de la UPC a
cargo de llevar adelante esta Sim-
plificación de Trámites Prefecturales
(mayormente enfocada al ámbito de
la obtención de personería jurídica
y otorgación de licencias ambien-
tales), trabaja en las oficinas de esta
entidad en el nivel nacional y se
traslada por periodos de tiempo
relativamente largos a las Prefectu-
ras de departamento, a fin de reca-
bar información y fami l iarizarse
con el proceso burocrático a ser
modificado.

Resulta evidente que esta actividad
puede tranquilamente ser asumida en
su totalidad, es decir con todas las
funciones competenciales del caso,
por el nivel departamental, puesto
que nadie mejor que los mismos fun-
cionarios de la Prefectura para cono-
cer las características burocráticas de
los procesos y la cultura administra-
tiva dominante en la entidad, aptitu-
des que innegablemente permiten
adaptar de forma más adecuada la
técnica de simplificación de trámi-
tes al entorno institucional (criterio
de flexibilidad).

Naturalmente, esta propuesta de
traspaso requiere forzosamente de
una transmisión previa de conoci-
mientos especializados (know how)
de los funcionarios de la UPC al per-
sonal de las distintas Prefecturas
(para generar las capacidades res-
pectivas en estas entidades recepto-
ras), aspecto que puede eventual-
mente provocar un rechazo en los
funcionarios de la UPC al ver ame-
nazadas sus labores. No obstante, la
gran variedad de trámites existentes
en el nivel nacional de gobierno,
debería ocupar la mayor parte del
tiempo de estos funcionarios, dejan-
do la responsabilidad de la simplifi-
cación de formalizaciones prefectu-
rales a los servidores públicos de
este nivel subnacional.
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Programa Cadenas Productivas

El enfoque de Cadenas Productivas,
centrado en la organización, integra-
ción y relacionamiento de los agen-
tes económicos del mercado para
solucionar fallas de coordinación que
impiden el desarrollo de una rama
de actividad en particular, se ha con-
vertido en los últimos años en una
herramienta de política pública muy
difundida en nuestro medio y en otro
países latinoamericanos como Méxi-
co y Colombia.

La UPC cuenta en la actualidad con
un Programa de Cadenas Producti-
vas que abarca básicamente tres
áreas: i) seguimiento e implementa-
ción de Acuerdos Bol ivianos de
Competitividad (ABCs); ii) desarrollo
de instrumentos y mecanismos (fi-
nancieros, tecnológicos, de asociati-
vidad) para mejorar la productividad
y competitividad de las Cadenas; y
iii) análisis y evaluación de Cadenas
Productivas potenciales.

Dado que la magnitud de las Cade-
nas puede abarcar más de un sólo
departamento y que gran parte de los
temas referidos a estas Cadenas ya
son tratados en los Consejos Depar-
tamentales de Competitividad-CDCs
(analizados más adelante) que cuen-
tan con representantes de la Prefec-
tura, resulta complicado proponer
algún tipo de desconcentración de las
actividades relacionadas con este
Programa. Sin embargo, en lo referi-
do al seguimiento e implementación
de los ABCs, vale la pena hacer notar
que resulta conveniente traspasar la
función competencial de planificar
al nivel intermedio, en el entendido
de que se obligue a la Prefectura a
incluir en los respectivos PDDs la obli-
gatoriedad del cumplimiento de las

responsabilidades asumidas por esta
institución en dichos ABCs, y de ser
posible, también se efectúe el segui-
miento formal (a través de este mis-
mo instrumento que es el PDD) del
cumplimiento de responsabilidades
asumidas por otras instancias.

En términos rigurosos se estaría ha-
blando entonces de la presencia de
un componente de “Producción Mul-
tisectorial”  (puesto que las Cadenas
Productivas pueden abarcar varios
sectores), cuyo subcomponente de
Facilitación de Integración Vertical,
operativizado a través de los ABCs,
debería ser traspasado al nivel inter-
medio en lo que a su función compe-
tencial de planificar se refiere, ya que
por un criterio de subsidiariedad, la
instancia gubernamental más próxi-
ma para llevar adelante un segui-
miento y control del cumplimiento
de dichos ABCs, es sin lugar a dudas
la Prefectura de Departamento.

Programa Red Boliviana
de Competitividad

Este Programa, cuyas actividades se
enmarcan también dentro del
componente de “Producción Multi-
sectorial” , cuenta con tres líneas de
acción: i) fortalecimiento de los Con-
sejos Departamentales de Competiti-
vidad (CDCs); ii) coordinación para la
conformación de redes interins-
titucionales de promoción de la in-
novación y desarrollo tecnológico; y
iii) promoción de la articulación y for-
talecimiento de los Gobiernos Muni-
cipales en el marco del Decreto Su-
premo N° 27328 (Compro Boliviano),
a través de experiencias piloto83.

Aparte de la tercera actividad, cuyo
ámbito de acción se circunscribe al
nivel municipal y por lo tanto no

83 Se busca solucionar cuellos de botella técnicos y legales que obstaculizan la operativización
efectiva del Compro Boliviano.
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entra dentro de los alcances del pre-
sente estudio, las otras dos líneas de
acción sí contienen funciones com-
petenciales que podrían ser traspa-
sadas al nivel intermedio, de acuer-
do a las características expuestas a
continuación.

En primer lugar, el fortalecimiento de
los CDCs puede ser catalogado como
un subcomponente de Espacio de
Concertación Territorial Público-Pri-
vado, que ya fue mencionado con
anterioridad en este documento, co-
mo alternativa para tratar temas rela-
cionados a políticas de desarrollo
industrial, de exportaciones y de ca-
lidad, que actualmente son aborda-
dos en otros espacios de concerta-
ción de ámbito nacional como el
CONDESIN, CONEX y CONACAL res-
pectivamente.

De acuerdo con lo establecido en el
Art. 17 de Decreto Supremo Nº
27567, los CDCs están integrados por
representantes de las Prefecturas, de
los gobiernos municipales, de insti-
tuciones públicas descentralizadas
(no territorialmente hablando), del
sector académico y de los gremios
de cada región84, pudiendo cada uno
de estos CDCs reglamentar su funcio-
namiento.

En la actualidad, la UPCcuenta con
18 consultores (2 por departamento:
1 coordinador y un asistente) encar-
gados del fortalecimiento institucio-
nal de estos CDCs hasta marzo del
2006, fecha en la que concluye el
financiamiento otorgado por la Agen-
cia Canadiense de Desarrollo Inter-
nacional (ACDI), para este propósito.

En este contexto, la propuesta de
desconcentración planteada contem-
pla la posibilidad de traspasar las fun-

ciones competenciales de reglamen-
tar, planificar y operar estos Espacios
de Concertación Territorial Público-
Privados al nivel intermedio por un
criterio de subsidiariedad, entendien-
do por reglamentar la posibilidad de
formalizar, a través de un instrumen-
to legal como es la Resolución Ad-
ministrativa Prefectural, los regla-
mentos previamente aprobados por
todos los miembros en cada uno de
los CDCs, entendiendo por planifi-
car la posibilidad de incluir las ac-
ciones relacionadas con estos CDCs
en los PDDs para que se les de prio-
ridad en la gestión correspondien-
te, y entendiendo por operar la obli-
gación de asumir los costos que
representan las actividades del coor-
dinador y del asistente en cada uno
de estos CDCs, sin que esto impli-
que la necesidad de trasladar las
operaciones de estos espacios de
concertación a instalaciones de la
Prefectura, puesto que no se preten-
de en ningún momento reducir el
involucramiento de otras institucio-
nes que hasta el momento han de-
mostrado interés por sacar adelante
este instrumento de coordinación85.

Por otro lado, las actividades del Pro-
grama en lo que a promoción de la
innovación y desarrollo tecnológico
se refiere, corresponden al subcom-
ponente denominado Red de Desa-
rrollo Tecnológico, el cual debido a
la falta de un reglamento a la Ley Nº
2209 de Ciencia y Tecnología de 08/
06/2001 y a la poca acogida del Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación difundido por el Vicemi-
nisterio de Educación Superior, Cien-
cias y Tecnología en el año 2004, no
ha logrado los avances deseados.

En consecuencia, la alternativa de
traspasar las funciones competen-

84 Estos CDCs están conducidos por un presidente elegido por mayoría de votos.
85 Hasta el momento, 6 CDCs funcionan en instalaciones de las federaciones de empresarios priva-

dos, 2 en universidades y 1 en el Instituto de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL).
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ciales de reglamentar, planificar y
operar86 este subcomponente al ni-
vel intermedio, sobre la base de un
criterio de participación social que
les permita a los distintos departa-
mentos identificar las necesidades
tecnológicas de los productores de
su región, parece ser la más adecua-
da, a fin de darle dinamismo de una
vez por todas a la corrección de esta
falla de mercado del factor tecnoló-
gico y cumplir con lo establecido en
el Art. 19 inciso “e”del Decreto Su-
premo Nº 25060 de Estructura
Prefectural, que otorga a la Dirección
de Desarrollo Productivo la obliga-
ción de promover programas y pro-
yectos de investigación científica y
tecnológica como apoyo directo a la
producción, coordinando con las ins-
tituciones públicas nacionales y el
sector privado involucrado.

Es muy posible que una propuesta de
traspaso de este tipo genere cierto
descontento en el  personal  del
Viceministerio de Educación Supe-
rior, Ciencias y Tecnología responsa-
ble de la elaboración del Plan Na-
cional  de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que dicho sea de paso
no contempla de forma adecuada la
posibilidad de desconcentración de
funciones al nivel intermedio, a no
ser por la vía de los Consejos Depar-
tamentales de Ciencia y Tecnología
que incluyen la participación de la
Prefectura. No obstante, a fin de no
inviabilizar la propuesta de traspaso,
sería conveniente armonizar ciertos
criterios y elementos rectores del
mencionado Plan, en un Decreto
Supremo Reglamentario muy gene-
ral de la Ley Nº 2209, dejando la
posibilidad de reglamentar los aspec-
tos puntuales a las Prefecturas a tra-
vés de sus Resoluciones Administra-
tivas, en función a una adaptación a

las distintas necesidades de los
entornos de negocios existentes en
las regiones.

Programa de Monitoreo y Evaluación

El objetivo de este Programa es con-
tar con instrumentos que permitan la
medición de estados de situación de
la competitividad, así como también
el análisis, diagnóstico y seguimien-
to, tanto regional como sectorial, de
la competitividad en Bolivia.

En la parte final del subtítulo 7.1.3
de este documento, se presentaron
algunas de las características de los
índices procesados por este Progra-
ma, indicando que las tareas que se
llevan adelante son básicamente tres:
i) desarrollar metodologías para la
medición de la competitividad en
Bolivia; ii) establecer parámetros de
información sobre competitividad en
el ámbito regional y en cadenas pro-
ductivas seleccionadas; y iii) anali-
zar la información procesada para
determinar los factores que limitan
el desarrollo de la competitividad,
tanto a nivel regional como de cade-
nas productivas.

Siguiendo este esquema, el Sistema
de Información y Monitoreo (SIM)
desarrollado por el Programa, está
dividido en dos subsistemas que tra-
bajan en ámbitos temáticos indepen-
dientes pero están interrelacionados
entre sí: i) el subsistema de indica-
dores de competitividad regional (de-
partamental y municipal); y i i) el
subsistema de indicadores de desem-
peño en cadenas productivas.

Ambos subsistemas pueden ser in-
cluidos dentro del mismo componen-
te de “Producción Multisectorial”
analizado anteriormente y la activi-

86 En coordinación con los Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología (CONDECYTs) esta-
blecidos en el Art. 12 de la Ley Nº 2209, que a rigor deberían ser asimilados por los CDCs.
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dad en sí de obtención de los distin-
tos índices corresponde a un sub-
componente de Cuantificación de
Indicadores de Competitividad, el
cual no se propone que sea traspasa-
do al nivel intermedio en el corto
plazo, dadas las características de
diseño y necesidad de uniformiza-
ción de la metodología que es preci-
so respetar en las primeras fases de
recolección de datos y procesamien-
to de  información, a fin de obtener
parámetros iniciales sólidos y homo-
géneos que permitan efectuar com-
paraciones consistentes entre regio-
nes. Una vez que se termine de pulir
dicha metodología y se estandarice
el cálculo de los distintos indicado-
res, será necesario evaluar nueva-
mente la conveniencia de traspaso de
este subcomponente a las distintas
prefecturas.

Foro Boliviano de Productividad
y Competitividad

Para finalizar, otro de los Programas
que es ejecutado en la UPC es el Foro
Boliviano de Productividad y Compe-
titividad, que reemplaza al anterior
Consejo Boliviano de Productividad y
Competitividad (establecido en el De-
creto Supremo Nº 26391) y se consti-
tuye en un subcomponente de Espa-
cio de Concertación Público-Privado
Multisectorial y Multiterritorial (en-
marcado en el componente de “Produc-
ción Multisectorial”), presidido y convo-
cado por el Presidente de la República
una vez al año e integrado por los Mi-
nistros de Estado, otras autoridades del
Poder Ejecutivo, representantes del Po-
der Legislativo, del sector privado em-
presarial, de organizaciones de traba-
jadores, de universidades e instituciones
académicas y de la cooperación inter-
nacional.

Con estas características, el Foro Boli-
viano de Productividad y Competiti-
vidad debe ser concebido como la

máxima instancia a nivel país de defi-
nición y seguimiento de políticas y es-
trategias de desarrollo productivo, im-
posible de ser manejada desde otro
nivel de gobierno que no sea el nacio-
nal y por lo tanto no sujeta a ningún
tipo de desconcentración territorial.

INSTITUTO BOLIVIANO  DE PEQUEÑA
INDUSTRIA Y ARTESANÍA (INBOPIA)

El Instituto Boliviano de Pequeña In-
dustria y Artesanía (INBOPIA), fue
creado mediante Decreto Supremo
Nº 11734 el 28 de agosto de 1974
para cumplir con las tareas de fomen-
to, promoción, asistencia técnica, ca-
nalización de créditos, calificación
de prioridades y conservación del
acervo cultural y artístico. Posterior-
mente, mediante Decreto Supremo
Nº 13562 de 11/05/1976, se aprue-
ba el Estatuto Orgánico del INBOPIA
que luego fue modificado mediante
Resolución Ministerial Nº 010/2001
de 23/11/2001 para adecuarse a los
cambios suscitados en la organiza-
ción del Poder Ejecutivo.

Con el transcurso de los años, las acti-
vidades del INBOPIA fueron paulatina-
mente en descenso hasta llegar a con-
vertirse hoy en día en una entidad de
capacitación y asistencia técnica (tal
como establece el Art. 5 del Decreto
Supremo Nº 28332 de 01/09/2005)
exclusivamente, entrando inclusive en
conflicto de competencias con el Ser-
vicio de Asistencia Técnica puesto que
este último también provee servicios
de capacitación y asistencia técnica al
sector artesanal, como se anticipó en
la nota al pie Nº 80.

Teniendo en cuenta estos anteceden-
tes y luego de evaluadas las caracte-
rísticas de esta institución, cuyas ac-
tividades pueden ser incluidas dentro
del componente de “Producción en
Pequeña Escala y Artesanía”, se pudo
concluir que no existe actualmente
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ningún subcomponente que pueda ser
sujeto a un análisis de traspaso com-
petencial, a no ser por la posibilidad
de desconcentración del elemento ge-
nérico del componente, que implica
la actividad misma de realizar labores
de diseño, redacción y aprobación de
políticas o estrategias relacionadas con
el sector artesanal. Es decir, si se llega-
ra a elaborar una política o estrategia
de carácter nacional en esta entidad,
debidamente oficializada a través de
algún instrumento normativo como
Decreto Supremo o Resolución Mi-
nisterial, se podría sugerir el traspa-
so al nivel intermedio, sobre la base
del criterio de subsidiariedad, de las
funciones competenciales de regla-
mentar los procedimientos específi-
cos de aplicación de dicha estrate-
gia, planificar de manera formal (a
través del PDD) los pasos a seguir en
la aplicación de estos lineamientos
y operar lo instrumentos de política
pública específicos que permitirán
alcanzar los objetivos delineados en
este marco normativo general emiti-
do desde el nivel nacional.

7.3.4  Síntesis

Por lo general, dado el modelo de
economía de libre mercado vigente
en el país, el procedimiento que se
sigue para la implementación de al-
gún tipo de política de fomento al
desarrollo productivo, es el de iden-
tificar primero la falla de mercado o
de coordinación que ocasiona distor-
siones, para luego encontrar los fac-
tores que determinan estas fallas y en
consecuencia proveer algún tipo de
incentivo que neutralice estos facto-
res, ya sea desde una perspectiva de
intervención en el entorno empresa-
rial o a través de políticas de inter-

vención selectivas de carácter secto-
rial o geográfico.

En caso de optar por algún tipo de
intervención que beneficie de forma
directa a los involucrados en activi-
dades productivas, la tendencia es
a generar programas separados con
características de “enclave”  o abrir
entidades desconcentradas (no
necesariamente con presencia en los
departamentos, ver explicación al
principio de la sección VI) con inde-
pendencia de gestión administrativa
legal y técnica pero sin patrimonio
propio, que se hagan cargo de las fun-
ciones competenciales respectivas. Es
el caso del Servicio de Asistencia Téc-
nica (SAT), Insti tuto Bol iviano de
Metrología (IBMETRO), Unidad de Pro-
ductividad y Competitividad (UPC),
Servicio Nacional de Propiedad Inte-
lectual (SENAPI) e Instituto Boliviano
de Pequeña Industria y Artesanía
(INBOPIA), que recientemente fueron
reestructurados dentro de la Red de
Fomento Productivo y Promoción de
Exportaciones87 (REFO)88.

En líneas generales, se puede obser-
var que existe un predominio de in-
tervenciones orientadas a corregir
“ fallas de coordinación”  respecto a
las que corrigen “ fallas de mercado”.

También es posible identificar sub-
componentes “genéricos”  que se re-
fieren a la actividad misma de pro-
ducir políticas públicas de desarrollo
productivo, independientemente del
tipo de falla que éstas corrijan.

Con relación a las intervenciones
destinadas a corregir fallas de mer-
cado (al margen de las actividades
de registro ambiental89 que ya se en-

87 También forman parte de esta Red el SIBTA, SENASAG, CEPROBOL, Servicio de Impuestos Nacio-
nales y otras instituciones privadas como CANEB y FUNDEMPRESA.

88 Decreto Supremo No. 28332 de 01 de septiembre de 2005.
89 Destinadas a controlar la contaminación provocada por externalidades en la producción de la

industria manufacturera.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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cuentran bastante desconcentradas y
sólo requieren de ajustes menores),
éstas pueden agruparse en tres cate-
gorías:

i) En primer lugar (respondiendo a
un problema de tasas de interés
oligopólicas) se encuentran las
que facilitan (no otorgan) el acce-
so a recursos financieros conce-
didos con facilidades a través del
Fondo de Maquicentros y Enca-
denamientos Productivos (admi-
nistrado por el FONDESI), certifi-
cando el tamaño de una empresa.
Este subcomponente que es asu-
mido de forma marginal por el Mi-
nisterio, ya que el papel prepon-
derante se encuentra en manos del
FONDESI, podría ser ejecutado con
mayor eficiencia por los departa-
mentos (cri terio de “ subsidia-
riedad” ), puesto que estos estarían
en mejores condiciones de poder
verificar el verdadero tamaño de
las empresas, dada su cercanía
con las mismas.

ii) En segundo lugar se tiene la activi-
dad de asistencia técnica (corri-
giendo la falla de mercado deno-
minada inapropiabilidad90) que
actualmente es asumida por el SAT.
Este subcomponente también es
susceptible de ser traspasado por
un criterio claro de “participación
social” , ya que los departamentos
estarían en mejores condiciones de
identificar la capacitación que re-
quieren las empresas que funcio-
nan en su territorio.

iii)En tercer lugar es posible identifi-
car tres actividades relacionadas al

factor tecnología, una de trans-
ferencia tecnológica (importa-
ción de plantas industriales), otra
de investigación y desarrollo tec-
nológico interno (red de desarro-
llo tecnológico) y la última refe-
rida al tema de constitución de
derechos industriales (propiedad
intelectual  de  patentes) todas
ellas corrigiendo también un pro-
blema de inapropiabilidad. Ex-
cluyendo la tercera actividad que
necesariamente debe ser mane-
jada desde el nivel nacional, por
un tema de convenios y normati-
va supranacional, las otras dos sí
podrían ser traspasadas al nivel
intermedio (por un criterio de
“ subsidiariedad”  en el  primer
caso y “participación social”  en
el segundo)  con el objetivo de
optimizar su provisión.

En resumen, todas aquellas interven-
ciones relacionadas con la correc-
ción de fallas en los mercados de fac-
tores91 cumplirían con los criterios
para ser asumidas por los departa-
mentos92 (excepto la función compe-
tencial de supervisar que podría que-
dar en el nivel nacional).

Nótese que dentro de los mercados
de factores se encuentra el mercado
de capitales o financiero93, que es
crucial para el desempeño de las ac-
tividades productivas, ya que se cons-
tituye en el cerebro de la asignación
de recursos al interior de una econo-
mía. Este mercado también adolece
frecuentemente de fallas (ver subín-
dice 7.1.1 inciso “ ii” ) que justifican
una intervención gubernamental para
corregirlas.

90 El tema de inapropiabilidad fue abordado en el subíndice 4.1.1 inciso “ ii”  de esta sección.
91 Los factores que se toman en cuenta son: capital, trabajo y tecnología.
92 Los Decretos Supremos Nº 28421 (21/10/2005) y Nº 25060 (02/06/1998) constituyen un avance

en el traspaso de funciones competenciales relacionadas con los factores trabajo (asistencia técni-
ca) y tecnología, respectivamente.

93 En esencia, el mercado financiero consta también de empresas productoras de servicios, pero
dada su importancia, resulta conveniente aislarlo de los otros agentes económicos denominados
“productores” .
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Respecto a las intervenciones que
corrigen fallas de coordinación, el
análisis resulta muy diverso y requie-
re de una evaluación más puntual. No
obstante, algunas alternativas de
traspaso podrían darse también en: i)
operar el Régimen de Internación Tem-
poral para las Exportaciones –RITEX–
(subsidiariedad); ii) reglamentar la
oferta de servicios turísticos (flexi-
bilidad); iii) asumir toda la respon-
sabilidad de simplificación de trá-
mites prefecturales (flexibi l idad),
funcionamiento de Consejos Depar-
tamentales de Competi tividad94

(subsidiariedad) y emprendimientos95

(participación social); y finalmente iv)
planificar el cumplimiento de los
Acuerdos Bolivianos de Competiti-
vidad (ABCs) relacionados con Cade-
nas Productivas96 (subsidiariedad).

Para concluir, vale la pena resaltar que
respecto a los componentes genéricos,
una alternativa interesante podría ser
la de traspasar a los departamentos las
funciones competenciales de regla-
mentar (procedimientos), planificar y
operar, todos los aspectos relaciona-
dos con la puesta en marcha de estra-
tegias o líneas de acción, generadas a
nivel nacional (Ej. Estrategia Nacional
de Desarrollo Industrial o Estrategia
Nacional de Exportaciones).

El Cuadro 3 resume los resultados
encontrados en la primera parte del
análisis, referida a las reparticiones
que pertenecen al Ministerio de De-
sarrollo Económico, sin considerar
instituciones desconcentradas.

Como muestran los datos presentados
en el Cuadro 3, de un total de 23 Fi-
chas analizadas, 10 (43.5%) incluyen
propuestas de traspaso al nivel depar-
tamental en la primera etapa de elec-

ción de prefectos, con una cantidad
total de 23 funciones competenciales
a ser traspasadas, de las 40 que con-
tienen estas 23 fichas. El Gráfico 3
muestra esta relación agregada de tras-
pasos y Fichas de Análisis. Nótese que
las funciones competenciales a ser
traspasadas se encuentran en el eje
secundario de ordenadas.

94 Excepto supervisar que permanecería en la UPC.
95 Actualmente este es un proyecto piloto a cargo del SAT, que podría ser replicado en todos los

departamentos.
96 Incorporando formalmente los ABCs en los Planes de Desarrollo Departamental.

Cuadro 3: Resumen de Traspasos y Cantidad de Fichas Analizadas en el
Ministerio de Desarrollo Económico

Fuente: Elaborado con base en el Anexo 4

Entidad
Cantidad
Total de
Fichas

Cantidad de Fichas
con Traspaso
de Funciones

Competenciales

Cantidad Total
de Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

3
5
7
1

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

2
2
2
0

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

1
0
0
0

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

6
7
9
1

TOTAL 23 10 23

Viceministerio de Turismo 6 1 1

Viceministerio de Micro
y Pequeño Productor

3 2 6

Detalle de
Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

Viceministerio de Industria,
Comercio y Exportaciones

14 7 16
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nt
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 d
e 
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as
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 d
e 
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s
Co
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18
16

14

12

10

8

6

4

2
0

18
16

14

12

10

8

6

4

2
0

Viceministerio de
Industria, Comercio
y Exportaciones

Viceministerio de Micro
y Pequeño Productor

Viceministerio de Turismo

Cantidad total de Fichas

Cantidad de Fichas con Traspaso de Funciones Competenciales

Cantidad Total de Funciones Competenciales a ser Traspasadas

Gráfico 3
Comparación de Cantidad de Fichas y Funciones Competenciales

a ser Traspasadas en el Ministerio de Desarrollo Económico
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El detalle de estas 23 funciones com-
petenciales susceptibles de ser tras-
pasadas, muestra que 40% corres-
ponden a operar, 30% a planificar,
26% a reglamentar y 4% a supervi-
sar. El Gráfico 4 esquematiza estas
proporciones.

Por otro lado, el Cuadro 4 resume los
resultados encontrados en la segun-
da parte del análisis, referida a las
entidades desconcentradas sobre las
que tiene tuición el Ministerio de
Desarrollo Económico.

Como muestran los datos presenta-
dos en el Cuadro 4, de un total de 14
Fichas analizadas, 9 (64.3%) inclu-
yen propuestas de traspaso al nivel
departamental, con una cantidad to-
tal de 23 funciones competenciales
a ser traspasadas, de las 36 que con-
tienen estas 9 Fichas.

El Gráfico 5 muestra esta relación
agregada de traspasos y Fichas de
Análisis. Nótese que las funciones
competenciales a ser traspasadas se
encuentran en el eje secundario de
ordenadas.

El detalle de estas 23 funciones com-
petenciales susceptibles de ser traspa-
sadas, muestra que 35% corresponden
a operar, 30% a planificar, 26% a re-
glamentar y 9% a supervisar. El Gráfi-
co 6 esquematiza estas proporciones.

7.4  Asuntos agropecuarios 97

El Ministerio de Asuntos Campesinos
y Agropecuarios (MACA) está com-
puesto por tres Viceministerios: i) el
Viceministerio de Asuntos Campesi-
nos y Desarrollo Rural (VACDR); ii) el
Viceministerio de Asuntos Agro-
pecuarios y Riego (VAAR); y iii) el
Viceministerio de Desarrollo Alterna-
tivo (VDA). Las atribuciones otorgadas
a cada uno de los Viceministerios se
enmarcan en proponer políticas, re-
glamentos e instructivos para el desa-
rrollo y mejora del sector en todos sus
ámbitos (agricultura, ganadería, pes-

Gráfico 4
Proporción de Funciones Competenciales a ser Traspasadas

en el Ministerio de Desarrollo  Económico

Cuadro 4
Resumen de Traspasos y Cantidad de Fichas Analizadas en las Entidades

Desconcentradas del Ministerio de Desarrollo Económico

Fuente: Elaborado con base en el Anexo 4

Reglamentar

26%

Planificar

30%

Operar

40%

Supervisar

4%

Entidad

Cantidad
Total de
Fichas

Cantidad de Fichas
con Traspaso de

Funciones
Competenciales

Cantidad Total
de Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

0
0
2
0

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

0
0
0
0

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

2
2
2
1

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

1
1
1
0

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

3
4
3
1

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

6
7
8
2

1 3

6 4 11

Instituto Boliviano de Pequeña
Industria y Artesanía

Unidad de Productividad
y Competitividad

1

Detalle de
Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual 2 2 2

Insituto Boliviano de Metrología 3 0 0

Servicio de Asistencia
Técnica 2 2 7

TOTAL 14 9 23

97 Este subíndice se basa en el trabajo realizado por Stephanie Bellot Kalteis, quien fue contratada
específicamente para efectuar el trabajo de campo y evaluar las opciones de traspaso en la com-
petencia de Asuntos Agropecuarios.
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ca, desarrollo rural, riego, desarrollo
alternativo, entre otros), además de
promover la inversión e investigación
en el sector en todos los niveles terri-
toriales. (Czerniewicz, 2005)

Para efectos del presente estudio, no
se ha llevado a cabo el análisis del
Viceministerio de Desarrollo Alterna-
tivo, debido a los conflictos sociales
inherentes con esta temática98.

El MACA tiene también tuición sobre
una institución desconcentrada (sin
patrimonio propio), Servicio Nacio-
nal  de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (SENASAG), y
dos descentralizadas (con patrimonio
propio)99, Centro de Investigación
Agrícola Tropical (CIAT) y Centro de
Investigación y Desarrollo Acuícola
Boliviano (CIDAAB), ambas depen-
dientes del VAAR.

Adicionalmente, el MACA viene eje-
cutando un conjunto de programas
y proyectos de apoyo al desarrollo

del sector agropecuario y del área
rural. Entre estos programas y proyec-
tos se puede mencionar:

• Sistema Boliviano de Tecnología
Agropecuaria (SIBTA)

• Asistencia Técnica Semillera (ATS)
• Programa Piloto Camélidos
• Sistema Seguimiento Seguridad

Alimentaria y Alerta Temprana
(SINSAAT)

• Programa Participativo de Mane-
jo de Ganado Bovino e insemi-
nación

Gráfico 5
Comparación de Cantidad de Fichas y Funciones

Competenciales a ser Traspasadas en las Entidades
Desconcentradas del Ministerio de Desarrollo Económico

Gráfico 6
Proporción de Funciones Competenciales a ser
Traspasadas en las Entidades Desconcentradas

del Ministerio de Desarrollo Económico

0

2

4

6

8

10

12

Servicio
Nacional de
Propiedad
Intelectual

Insituto
Boliviano de
Metrología

Servicio de
Asistencia
Técnica

Instituto
Boliviano de
Pequeña
Industria y
Artesanía

Unidad de
Productividad y
Competitividad

Ca
nt
id
ad

 d
e 
Fi
ch

as

0

2

4

6

8

10

12

Co
m
pe

te
nc

ia
le
s

Ca
nt
id
ad

 d
e 
Fu

nc
io
ne

s

Cantidad Total de Fichas

Cantidad de Fichas con Trapaso de Funciones Competenciales

Cantidad Total de Funciones Competenciales a ser Traspasadas

Reglamentar
26%

Planificar
30%

Operar
35%

Supervisar
9%

98 Para esta decisión se ha analizado la fuerte inflexibilidad por parte de la cooperación, con respec-
to a cualquier cambio institucional sobre este tema.

99 Ver aclaración de terminología al principio de la Sección VI.
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• Programa de Asistencia Técnica y
Capacitación en Manejo de Re-
cursos Naturales, Suelo y Agua
(AT&C Fertisuelos)

• Programa de Asistencia Técnica
para Pequeños Productores
(PROSAT)

• Desarrollo Rural Integrado Partici-
pativo en Áreas Deprimidas
(DRIPAD)

• Apoyo Programático al Sector
Agropecuario (APSA)

• Programa de Desarrollo Alterna-
tivo Regional Chapare (PDAR)

• Programa Apoyo a la Estrategia de
Desarrollo Alternativo (PRAEDAC)

• Programa de Al ianzas Rurales
(PAR)

• Programa de Apoyo Productivo
Rural (APRU)

• Proyecto Sistema de Riego Inter-
comunal (SIRIC)

7.4.1  Tendencias
de desconcentraci ón

Al interior del sector agropecuario,
se piensa erróneamente que ya exis-
te una descentralización tanto a ni-
vel departamental como municipal.
Si bien no se puede negar la parti-
cipación activa de los gobiernos
municipales, y algunas veces de las
prefecturas en los procesos agrope-
cuarios, se debe tener en cuenta que
la mayoría de los proyectos (si es que
no es en su totalidad) dependen de
los lineamientos políticos y técnicos,
tanto de la cooperación internacio-
nal como de la institución guberna-
mental cabeza de sector (MACA) a ni-
vel nacional.

Es bueno hacer notar que en los últi-
mos veinte años, la cooperación in-
ternacional ha incrementado cada
vez más el financiamiento de proyec-
tos productivos agropecuarios con el
objetivo central de disminuir la po-
breza emergente en el área rural. Para
cumplir este objetivo se plantea in-

crementar la seguridad alimentaria y
aumentar los ingresos de los produc-
tores campesinos a través de aumen-
tos en la productividad de la produc-
ción. La hermenéutica en la cual se
basa la cooperación internacional
para realizar el financiamiento de los
proyectos o programas tiene un en-
foque netamente central izado, el
cual implica que a partir de las ne-
gociaciones realizadas con el nivel
nacional, y de las gestiones por par-
te de la máxima autoridad ejecutiva
del ministerio, se tienen los linea-
mientos políticos y técnicos de los
programas a ser financiados.

Si bien a partir de la Ley de Descen-
tral ización Administrativa se han
otorgado mayores roles al nivel de-
partamental, la estructura introduci-
da dentro de la planificación de la
cooperación internacional, pasa del
nivel nacional donde se realiza la
planificación, al nivel municipal don-
de se implementan efectivamente los
proyectos. Este procedimiento se da
por dos razones primordiales:

• En términos de gestión, a la co-
operación se le hace más factible
realizar las operaciones adminis-
trativas a partir de un nivel nacio-
nal, que sea el que reglamente,
planifique, administre y fiscalice
todas las operaciones que se rea-
lizan a nivel departamental y mu-
nicipal.

• Por la poca capacidad operativa
y de gestión que tienen las pre-
fecturas para la administración de
programas y proyectos, la coope-
ración internacional sólo las toma
en cuenta haciéndolas partícipes
de comités regionales en los que
se toman decisiones que concier-
nen a la región.

Se debe tener en cuenta además que
cada vez es menor el interés de la
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cooperación por trabajar con las pre-
fecturas, debido (además de su baja
capacidad de operación) a trabas
políticas por parte de las autoridades
para llevar a cabo los proyectos de
inversión.

Sin embargo, en la medida que se lle-
ve a cabo un cambio en las estructu-
ras de gobierno departamentales y se
refuercen las capacidades de gestión
prefecturales, la cooperación interna-
cional empleará nuevas metodologías
de intervención en pos de una mayor
eficiencia y eficacia de los procesos
administrativos y de operación.

Por otro lado, considerando las ac-
tuales competencias que poseen las
prefecturas de departamento dentro
la materia agropecuaria, se puede
observar que existen determinadas
funciones en lo que se refiere a de-
sarrollo rural y productivo que ya son
realizadas por las prefecturas dentro
su jurisdicción.

Según el Decreto Supremo Nº 25297
de 04/02/1999, cada prefectura de
departamento cuenta con un Servi-
cio Departamental Agropecuario
(SEDAGs) como un órgano descon-
centrado que “ tiene como misión
fundamental mejorar los niveles de
producción y productividad agrope-
cuario y forestal del departamento
[…] mediante la promoción, super-
visión, coordinación y apoyo a las ac-
tividades agropecuarias, de desarro-
llo rural, a las de explotación de
recursos naturales renovables y de
desarrollo alternativo” .

Para llevar a cabo esta misión, los
SEDAGs cuentan con las siguientes
atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir, en el
ámbito departamental, las políticas
y normas tradicionales estableci-
das por el Ministro de Agricultura.

b) Promover y apoyar la investigación
y transferencia de tecnología, la
producción agrícola, ganadera, fo-
restal, pesca y acuicultura, las ac-
ciones orientadas al alivio de la
pobreza rural, la seguridad ali-
mentaria y el establecimiento de
empresas rurales, la agregación de
valor a la producción primaria, los
regímenes nacionales de sanidad
animal y vegetal, el uso de siste-
mas de riego y de semillas certifi-
cadas, el acceso al crédito y a sis-
temas de comercial ización, el
relacionamiento entre organizacio-
nes de productores agropecuarios,
el desarrollo de mercados y meca-
nismos de comercialización inter-
na, mediante la coordinación de
los programas y proyectos que ac-
túa en el ámbito departamental.

c) Promover la aplicación de políti-
cas de uso racional del suelo,
aprovechamiento industrial de
recursos forestales, piscícolas y
silvícolas, de desarrollo alternati-
vo en el departamento, coordi-
nando con los programas y pro-
yectos nacionales que se ocupan
del tema.

d) Velar y supervisar la otorgación de
certificados fito – zoo – Ictio sani-
tarios, expedidos por las instancias
delegadas, dentro de la normati-
va nacional.

Adicionalmente, la estructura orga-
nizativa de la prefectura cuenta con
una Dirección de Desarrollo Produc-
tivo responsable de la promoción y
apoyo al desarrollo del departamen-
to, según el Decreto Supremo Nº
25060 de 02/06/1998 Art. 19. Entre
las funciones que debe cumplir esta
dirección están: la identificación y
promoción de oportunidades de in-
versión productiva, promover y su-
pervisar la aplicación de normas téc-
nicas para el control y certificación

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS



154

PROFUNDIZANDO LA DESCENTRALIZACIÓN
COMPETENCIAS PREFECTURALES

de calidad, promover programa y
proyectos de investigación científica
y tecnológica como apoyo a la pro-
ducción; coordinando con institucio-
nes nacionales y el sector privado
involucrado.

Además, la Dirección de Desarrollo
Productivo se ocupa del desarrollo
rural en términos de resolución de
conflictos y atención de demandas
campesinas.

7.4.2  Definici ón de componentes
y subcomponentes

En total se identificaron 22 compo-
nentes y 40 subcomponentes, todos
estos debidamente sintetizados en los
Árboles de Componentes presenta-
dos en el Diagrama 7. El Anexo 4
contiene las matrices de equivalen-
cias entre Componentes encontrados

y reparticiones dentro del las institu-
ciones involucradas.

Analizando por materia los compo-
nentes de la competencia Agro-
pecuaria, se puede observar la exis-
tencia de un grupo de componentes
relacionados directamente con la
producción agropecuaria, en senti-
do de tomar acciones para aumentar
su productividad. Tenemos en este
grupo a los componentes de Riego,
Suelos, Pecuario, Piscícola, Camé-
lidos100, Mecanización Agrícola, Pro-
ducción Multisectorial y Semillas;
adicionalmente los componentes de
Seguridad Alimentaria e Información
Agropecuaria, tienen el mismo obje-
tivo pero de una manera no tan
directa.

El segundo grupo de  componentes
que se identifica es el relacionado a

Diagrama 7a
Árbol de Componentes del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

Genérico

Investigación y
Desarrollo

CIAT ®

Desarrollo y
Transferencia de
Tecnología (SIBTA)*®

*  Programa o
Proyecto

-- Subcomp

Desaduanización de
Maquinaria y Equipo

Serv. Financieros
para Adjudicación
de Maquinaria y
Equipo

Dir. Prom. Productiva y Mecanización

Genérico

Servicios Técnicos en
uso de fertilizantes
(AT&C) * ®

Dir. Agua y Suelos

Certificación  (PNS)* ®
Asistencia Técnica en la
Producción y
Comercialización (PNS)
*®

Dotación de Semillas

Acceso a Recursos en
Especie (DRIPAD) * ®

Acceso a Recursos
Financieros (PASA)* ®

Dir. Des. Productivo Territorial

MINISTERIO

Genérico

Dir. Tecnología y Sanidad

DESCENTRALIZADA

Componente

Cuantificación

Canales de Riego
(SIRIC)*

®Contiene Agencias
Regionales

Subcomponentes con
funciones competenciales a ser
traspasadas

Genérico

SUELOSRIEGO

SEMILLAS
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

MECANIZACIÓN
AGRÍCOLA

PRODUCCIÓN
MUTISECTORIAL

COMPETENCIA: AGROPECUARIO

100 Los tres últimos ubicados en el Diagrama 7c.
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factores empresariales y de mercado
que tienen el objeto de incentivar la
agregación de valor a la producción,
así como mejorar los sistemas de
comercialización hacia mercados,
tanto a nivel nacional como interna-
cional. Entre los componentes de este
grupo están el Comercio Externo e
Interno, Desarrollo Local, Emprendi-
mientos de Negocio, Micro y Peque-
ña Empresa, y en menor escala Ser-
vicios Financieros e Implementación
de Estrategias.

Por último, se tiene tres componen-
tes correspondientes a una institución
desconcentrada, (SENASAG), relacio-
nados a la sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentaria, que vendría
ser como su nombre lo indica, los
componentes de Sanidad Animal,
Sanidad Vegetal  e Inocuidad
Alimentaria.

Cabe mencionar a dos componentes
que tienen un carácter transversal a
todos los grupos mencionados, que
son Implementación de Estrategias y
Fortalecimiento Institucional Público,
relacionados a fortalecer todas las
actividades del Ministerio.

Realizando el mismo análisis en la
competencia de Asuntos Campesi-
nos, sólo se observa un componente
de Desarrollo Rural.

Si bien se ha identificado la mayor
cantidad de componentes en el
Viceministerio de Asuntos Campesi-
nos y Desarrollo Rural (VACDR), es el
Viceministerio de Asuntos Agrope-
cuarios y Riego el que cuenta con la
mayor cantidad de traspasos com-
petenciales. Esto se debe principal-
mente a que gran parte de las com-
petencias del VACDR ya son realizadas
de forma paralela por las prefecturas
de departamento101.

Diagrama 7b: Árbol de Componentes del Ministerio de Asuntos
                      Campesinos y Agropecuarios (continuación)

Asistencia Técnica
(PROSAT) * ®

Inteligencia de
Mercados

Inteligencia de Mercados

Dir. Mercados Agroindustriales

MINISTERIO

Genérico

EMPRENDIMIENTOS
DE NEGOCIO
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Productiva
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Financieros (APRU)* ® Información sobre

Instrumentos
Financieros

Diseño de
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Financieros
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Financieros (PAR)*

Dir. Des. Productivo y Financiamiento
Asistencia Técnica
(APSA)*

Dir. Gral. Desarrollo Rural

Componente

IMPLEMENTACION
ESTRATEGIAS

COMERCIO
INTERNO

MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

Asistencia Técnica
Empresarial (APSA) *

-- Subcomponentes con
funciones competenciales
a ser traspasadas

® Contiene Agencias Regionales

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PUBLICO

Servicios
Financieros
(APSA) *

Genérico

* Programa o Proyecto

Genérico

--

COMPETENCIA: AGROPECUARIO

SERVICIOS
FINANCIEROS

COMERCIO
EXTERNO

DESARROLLO
LOCAL

MINISTERIO

Inspección y
Certificación ®

SENASAG
DESCONCENTRADA

Componente

SANIDAD
VEGETAL

Inspección y
Certificación ®

Inspección y
Certificación ®

PISCICOLA

Genérico

PECUARIO CAMELIDOS

Acceso a
Financiamiento (PPC)*
Asistencia Técnica
(PPC) *

Dir. Piscícola y de Pesca

DESCENTRALIZADA

PISCICOLA

CIDAB

Subcomponentes con funciones
competenciales a ser traspasadas

®Contiene Agencias
Regionales

INOCUIDAD
ALIMENTARIA

* Programa o Proyecto --

COMPETENCIA: AGROPECUARIO

Inspección y
Certificación ®

SANIDAD
ANIMAL

Genérico

Diagrama 7c: Árbol de Componentes del Ministerio de Asuntos
                      Campesinos y Agropecuarios (continuación)

101 Dichos casos serán ejemplificados más adelante.

Diagrama 7d
Árbol de Componentes del Ministerio de Asuntos

Campesinos y Agropecuarios (continuación)

DESARROLLO RURAL

MINISTERIO

Atención de Demandas

Atención de Conflictos

*  Programa o ProyectoComponente

Dir. Desarrollo Productivo Sectorial

-- Subcomponentes con funciones
competenciales a ser traspasadas ® Contiene Agencias Regionales

COMPETENCIA: ASUNTOS CAMPESINOS
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Las Fichas de análisis que correspon-
den a cada uno de los subcompo-
nentes se encuentran detalladas en
Anexos y el Anexo 5 incluye un re-
sumen de las posiciones adoptadas,
tanto desde el punto de vista del
emisor como del consultor.

7.4.3  Análisis de optimizaci ón
competencial

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS
CAMPESINOS Y DESARROLLO  RURAL

El Viceministerio de Asuntos Campe-
sinos y Desarrollo Rural tiene entre
sus funciones más importantes:

a) Promover las relaciones con las
organizaciones productivas cam-
pesinas, colonizadores, gremiales,
empresariales, cooperativas, orga-
nizaciones no gubernamentales y
otras similares que desarrollan ac-
tividades en el sector agrope-
cuario.

b) Promover el desarrollo producti-
vo con identidad, reconociendo
la diversidad cultural de los pue-
blos, identificando sus necesida-
des y promoviendo su incorpora-
ción a la producción industrial
agropecuaria.

c) Apoyar el  desarrol lo autoges-
tionario y sostenible de los pro-
ductores agropecuarios.

d) Fomentar el Desarrollo Económi-
co Local, donde los sujetos cono-
cen su realidad, identifican los
problemas y tienen demandas
para solucionarlos.

Para realizar esta función, el Vicemi-
nisterio cuenta con dos direcciones
generales:

• Dirección General de Desarro-
llo Rural

• Dirección General de Desarro-
llo Productivo y Financiamiento

Direcció n General de Desarrollo
Rural

El objetivo de esta unidad es “pro-
mover la interrelación del Ministerio
con otras instancias del Poder Ejecu-
tivo, Prefecturas, Municipios, Orga-
nizaciones de Productores e Institu-
ciones Privadas, que desarrol lan
acciones en el sector agropecuario y
rural, conciliando las demandas de
los productores del medio rural, con
la oferta de normas, bienes y servi-
cios del Ministerio” .

 Al interior de esta dirección se en-
cuentran dos unidades operativas:

• Dirección de Desarrollo Pro-
ductivo Sectorial

• Dirección de Desarrollo Pro-
ductivo Territorial

Además de la competencia Agrope-
cuaria, se ha evidenciado dentro de
esta dirección general, la competen-
cia de Asuntos Campesinos, relacio-
nada con los componentes de Desa-
rrollo Rural de Atención de Conflictos
y Atención de Demandas de grupos
campesinos en el área rural.

Competencia: Asuntos Agrope-
cuarios

Servicios Financieros

A partir de la Estrategia Nacional de
Desarrollo Rural (ENDAR) estableci-
da como política de Estado por De-
creto Supremo Nº 28153 de 07/05/
2005, el MACA debe gestionar recur-
sos para constituir fondos102 orien-

102 Mediante el Decreto Supremo No. 27298, el cual crea el Programa de Transferencias Directas a
ser ejecutado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).
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tados a financiar programas de trans-
ferencias directas de recursos. Com-
plementariamente, los programas y
proyectos del Ministerio apropiarán
este dominio de intervención, desa-
rrollando componentes específicos y
orientando recursos a proyectos
autogestionados. De esta forma, el
Ministerio tiene la función de coor-
dinar con las Prefecturas, Municipios,
ONG´s y otras instituciones públicas
y privadas para identificar proyectos
que permitan la ejecución de las
transferencias directas.

En este sentido, el Ministerio promo-
verá mecanismos y procedimientos
(institucionales) que viabilicen y fa-
ciliten la transferencia directa no re-
embolsable de recursos financieros
a las comunidades productivas cam-
pesinas, colonizadoras, indígenas y
originarios, de modo que se garanti-
ce y maximice la transparencia y efi-
ciencia en el manejo de los recursos,
por parte de las organizaciones pro-
ductivas beneficiarias. Esta función es
llevada a cabo por la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural en el mar-
co del componente de “Servicios Fi-
nancieros” .

Se ha identificado un elemento ge-
nérico dentro este componente, por
el cual el personal del ministerio
emplea parte de su tiempo desarro-
llando políticas de provisión de ser-
vicios financieros por medio de trans-
ferencia directa de recursos. En este
sentido, todas las funciones compe-
tenciales (reglamentar, planificar,
operar y supervisar) son realizadas
por el nivel nacional.

Dado que la política de transferen-
cia directa de recursos, es una políti-

ca nacional que busca gestionar re-
cursos a través del gobierno nacio-
nal y la cooperación, y del mismo
modo, pretende generar las políticas
por las cuales esos recursos llegarán
a las distintas regiones; es por el cri-
terio de economías de escala, que no
se propone ningún traspaso compe-
tencial.

Implementación de Estrategias

Adicionalmente, la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural tiene bajo su
cargo otro componente con elemen-
tos genéricos: “ Implementación de
Estrategias” , el cual pretende empren-
der la ejecución de planes de desa-
rrollo103 elaborados por el gobierno
central, especificando su cobertura
en los departamentos de La Paz, Po-
tosí, Santa Cruz, Tari j a y Chu-
quisaca104.

Paralelamente, a nivel regional las
prefecturas tienen la responsabilidad
de hacer cumplir (implementar) toda
política nacional, según lo especifi-

Recuadro 1
Implementación de estrategias a nivel nacional

como departamental

A nivel departamental, las prefecturas tienen la responsabilidad de
hacer cumplir toda política emitida por el nivel nacional. Por ejem-
plo, la prefectura de Oruro tiene la responsabilidad de implementar
la Política Nacional de Camélidos dentro su jurisdicción, con pro-
yectos que impulsen el desarrollo de la producción camélida, como
ser Mejoramiento y Repoblamiento de Camélidos en  zonas altas.
Paralelamente, el nivel nacional tiene la responsabilidad de empren-
der la ejecución de la Política Nacional de Camélidos mediante el
desarrollo de proyectos a nivel macroregional que impulsen el desa-
rrollo del sector, como ser el desarrollo de alianzas estratégicas de
cooperación con distintas instituciones (prefecturas, ONG´s, Funda-
ciones, etc.) para la promoción y comercialización internacional de
las prendas acabadas con hilado de llama y alpaca.

103 El Ministerio ha elaborado una serie de planes estratégicos (llamados planes de desarrollo) para
los diferentes sectores como ser: el Plan Nacional de Riego, Plan Nacional de Desarrollo Camélido,
entre otros.

104 Proyecto específico de implementación de planes de desarrollo que es ejecutado sólo en 5 depar-
tamentos.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
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ca el Decreto Supremo 25297 (Art.
5 inciso a), de organización de los
SEDA´s. Por lo que, ya se tendría en
el nivel departamental la función de
este componente, no recomendándo-
se ninguna propuesta de traspaso
competencial.

Desarrollo Local

La Dirección General de Desarro-
llo Rural tiene la función de “ fo-
mentar y gestionar el  desarrol lo
económico local en los municipios
y mancomunidades, a fin de desa-
rrollar las potencialidades econó-

micas regionales o locales y la capa-
cidad de concertación público-pri-
vada y los mecanismos de control
social” , señalada como componente
de “Desarrollo Local105”  con ele-
mentos genéricos fáciles de identi-
ficar. El  personal  del  ministerio
utiliza una parte de su tiempo ela-
borando políticas y estrategias que
promuevan el desarrol lo de acti-
vidades agropecuarias (tanto prima-
rias como secundarias) que identifi-
quen productos potenciales para los
mercados nacionales como interna-
cionales.

Al interior de las prefecturas depar-
tamentales, la Dirección de Desa-
rrollo Productivo y los SEDA´s, se en-
cargan de promover y apoyar el
desarrollo económico local sobre la
base del diseño de estrategias y alian-
zas público-privadas, generando in-
versiones concurrentes que se vean
reflejadas en los planes de desarro-
llo departamental (D.S. 25297 Art. 5
y D.S. 25060 Art. 19).

A excepción de la función compe-
tencial reglamentar106, el nivel nacio-
nal como el departamental, realizan
las funciones de planificar, operar y
supervisar acciones relacionados con
este componente.

Seguridad Alimentaria

Se ha identificado el componente de
“Seguridad Alimentaria”  como uno
de los más importantes de esta Di-
rección. El primer subcomponente
identificado al interior de este com-
ponente es el de Dotación de Semi-
llas, que hace referencia a las activi-
dades de mitigación y atención de
desastres naturales, que son realiza-
das como un apoyo a las emergen-
cias que se presentan en el área ru-
ral. Principalmente, se provee de
semillas a los agricultores que han
sufrido pérdidas en su cosecha debi-
do a cambios climáticos severos o a
desastres naturales.

A excepción de la función compe-
tencial reglamentar, que es llevada a
cabo por el nivel nacional, las pre-
fecturas de departamento realizan
todas las funciones de planificar, ope-
rar y supervisar todas las actividades
relacionadas a este subcomponente.
La función operar es realizada por los
Servicios Departamentales Agrope-

105 Dentro del Programa de Apoyo Programático al Sector Agropecuario (APSA) se ha identificado un
subcomponente de Asistencia Técnica, que será analizado más adelante.

106 Es realizada solamente por el nivel nacional.

Recuadro 2
El  nivel nacional como departamental

se ocupan del desarrollo Local

El Desarrollo Local es impulsado tanto por el nivel nacional como
el departamental. Por ejemplo, la prefectura del departamento de
Chuquisaca realiza acciones para emprender la articulación de pro-
ductores, industriales y comerciantes de duraznos dentro su juris-
dicción.  De la misma forma, el nivel nacional elabora políticas
nacionales de impacto local, mediante el diseño del  estudio de la
cadena productiva del durazno. Este estudio aborda todas las re-
giones donde se produce durazno, y provee políticas de desarrollo
con la interacción de distintas instituciones como ser FDTA-Valles,
CIOEC, ONGs, etc.



159

cuarios (SEDAG´s), que asignan a 3
personas según emergencias, para
atender las demandas emergentes107.

Debido a las características de este
programa que tiene operatividad solo
en ocasiones de emergencia, y debi-
do a que los procedimientos de de-
sastres naturales son realizados des-
de el nivel nacional, no es necesario
traspasar la reglamentación al nivel
departamental.

Adicionalmente, la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural tiene a su car-
go la supervisión de dos programas
relacionados con el componente de
“Seguridad Alimentaria” :

Programa de Desarrollo Rural
Integrado Participativo en Áreas
Deprimidas ( DRIPAD)

El Programa de Desarrollo Rural In-
tegrado Participativo en Áreas Depri-
midas es un programa financiado por
el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) que tiene el objetivo de  apo-
yar la seguridad alimentaria mediante
la creación de activos sociales y hu-
manos a través de la dotación de ali-
mentos por trabajo en zonas rurales
de los departamentos de: Cocha-
bamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija, La
Paz, Oruro y Santa Cruz.

El programa busca que los hogares
cuya seguridad alimentaria depende
de los recursos naturales degradados
puedan contar con medios de sub-
sistencia más sostenibles, promovien-
do la creación de bienes de apoyo a
la producción agropecuaria sosteni-
ble y el manejo de los recursos natu-
rales. Esencialmente, el programa
asiste rápida y adecuadamente a las

víctimas de desastres naturales u otras
emergencias.

En su fase actual (2003-2007), el
DRIPAD cuenta con un financia-
miento de 12.5 millones de dólares
en especie (alimentos) donados por
el PMA, con los cuales se beneficia
anualmente a aproximadamente
250.000 personas.

La estructura del DRIPAD está confor-
mada por una unidad central que se
encarga de la administración del pro-
grama a nivel nacional. Esta unidad
está encargada del traslado de los ali-
mentos a las diferentes prefecturas,
quienes son las que realizan la entre-
ga directa de los alimentos a los be-
neficiarios. Cada prefectura tiene a su
cargo personal  que se dedica
específicamente a las actividades del
programa, siendo la misma prefectu-
ra la que se encarga del pago de sala-
rios, materiales y suministros, y demás
gastos administrativos del programa.
Adicionalmente, las prefecturas reali-
zan el pago de salarios del personal
que se encuentra en la unidad nacio-
nal, el restante de los gastos adminis-
trativos es absorbido por el MACA.

El DRIPAD se enmarca dentro del com-
ponente de “Seguridad Alimentaria” ,
identificándose como único subcom-
ponente de Acceso a Recursos en
Especie.

A excepción de la función compe-
tencial reglamentar, que es llevada a
cabo por el nivel nacional conjunta-
mente con la cooperación (PMA)108;
las demás funciones competenciales
son realizadas por el nivel departa-
mental. Por lo tanto, no se tiene fun-
ciones competenciales a traspasar.

107 Esta actividad es llevada a cabo en coordinación con las Oficinas Regionales de Semillas y el
Programa de Desarrollo Rural Integrado Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD), analizados
más adelante.

108 La reglamentación está enmarcada bajo los lineamientos de la cooperación, quien define junto
con el nivel nacional las actividades específicas que se tiene en el programa.
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Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria ( PASA)

El Programa de Apoyo a la Seguri-
dad Alimentaria es un programa que
nace en un Convenio entre la Comi-
sión Europea y el Gobierno de Boli-
via, con la finalidad de financiar pro-
gramas y proyectos de inversión y
preinversión dirigidos a mejorar la
seguridad alimentaria de los secto-
res más deprimidos del país. El pro-
grama provee financiamiento a de-
terminados municipios priorizados
según niveles de pobreza, o a produc-
tores que tengan potencial de produc-
ción estratégica para la seguridad
alimentaria nacional o regional.

El PASA, programa vinculado con el
componente de “Seguridad Alimen-
taria”  , desarrolla sus actividades den-
tro del subcomponente de Acceso a
Recursos Financieros. Debido a las ca-
racterísticas de este subcomponente,
el PASA ha sido establecido dentro de
la competencia financiera y no así
agropecuaria, por lo que su análisis
de traspaso competencial no ha sido
evaluado en el presente estudio109.

Información Agropecuaria

Una de las funciones que realiza el
Ministerio por medio de la Dirección
General de Desarrollo Rural, es la
coordinación y supervisión del dise-
ño y la aplicación de metodologías
de generación de información agro-
pecuaria periódica y coyuntural (cen-
sos y pronósticos agropecuarios) tan-
to a nivel regional como nacional,
siendo su ejecución realizada por
medio de instituciones especializadas
en el levantamiento de la información
(INE, Consultoras, etc). En este senti-
do, se establece el componente de

“Información Agropecuaria”  110 con un
único subcomponente de Cuantifi-
cación, haciendo referencia a todas
las actividades ya mencionadas.

Según entrevistas realizadas con el
personal del Ministerio, este compo-
nente debe ser real izado por la
instancia subnacional (prefectura) de-
bido a que la información es de ca-
rácter regional y su operación es más
eficiente desde ese nivel.

Los sistemas de información existen-
tes sobre producción agropecuaria
son muy deficientes y han tenido
muy poca participación de los go-
biernos departamentales y locales, a
pesar de haberse trabajado con va-
rias prefecturas para el monitoreo de
la información sobre la producción
agrícola en cada departamento. Una
de las prioridades fundamentales de
la ENDAR es asegurar los flujos de in-
formación agropecuaria para la toma
de decisiones de intervención sobre
proyectos de inversión, tanto de ca-
rácter social como empresarial.

Actualmente, es el nivel nacional el
que tiene la responsabilidad comple-
ta de la reglamentación, planificación,
operación y supervisión de este com-
ponente, teniendo muy poca o casi
nula participación de las prefecturas.

Analizando los altos costos que im-
plica la ejecución de este componen-
te, desde el nivel nacional, y consi-
derando la poca eficiencia en la
provisión de este servicio (por un sen-
tido de subsidiaridad) este compo-
nente debería ser traspasado.

Por lo tanto, se propone el traspaso
del nivel nacional al departamental,
de las funciones competenciales de

109 El PASA financia proyectos del mismo Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, los
cuales son analizados en forma aislada.

110 Sector referente a la producción primaria agropecuaria.
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planificación y operación de la cuan-
tificación de información estadística
sobre el sector agropecuario. Que-
dándose en el nivel nacional las fun-
ciones de reglamentación y supervi-
sión de esta competencia.

El nivel nacional debe velar por la bue-
na ejecución de este componente por
parte de las prefecturas, del mismo
modo que debe reglamentar111 su eje-
cución para evitar la utilización de di-
ferentes metodologías de aplicación.

Para la viabilidad del traspaso de este
componente es necesaria una modi-
ficación legal del manual de funcio-
nes de las prefecturas, así como la
contratación de personal adicional
para la realización de las actividades
de este componente.

Programa de Apoyo Program ático al
Sector Agropecuario Fase II (APSA II)

A través de un acuerdo interguber-
namental entre los Gobiernos de Di-
namarca y Bolivia, firmado en julio de
1999, el programa de Apoyo Progra-
mático Sectorial a la Agricultura (APSA)
inicia sus actividades en septiembre de
1999 concluyendo su primera fase en
junio de 2005. posteriormente, des-
pués de varias actividades para su for-
mulación, la Embajada Real de Dina-
marca y el Gobierno de Bolivia firman
un Memorando de Entendimiento en
septiembre de 2004, constituyéndose
la base normativa para la formulación
del APSA II.

Bajo la tuición del MACA (Dirección
General de Desarrollo Rural) el pro-
grama APSA, en su segunda fase
(2005-2010), se centra en la conso-
lidación de tres iniciativas fundamen-

tales de carácter nacional, enmarca-
das dentro de la EBRP:

1. Apoyo a las Políticas y Programas
Nacionales del sector Agrope-
cuario.

2. Apoyo al Desarrollo Económico
Local Agropecuario

3. Apoyo al Sector Privado Agro-
pecuario

El programa tiene un alcance nacio-
nal, sin embargo, se tiene un enfo-
que geográfico macroregional, abar-
cando principalmente el Altiplano y
los Valles. La estructura organizativa
del programa se ve precedida por un
Directorio Nacional, conformado por
instancias públicas y privadas, cuyo
presidente es el Ministro de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios.

Dadas las características del progra-
ma, se han identificado tres compo-
nentes fundamentales a desarrollar:
a)Fortalecimiento Institucional Públi-
co, b) Desarrollo Local, y c) Micro y
Pequeña Empresa.

Fortalecimiento Institucional Público

En el primer componente de “Forta-
lecimiento Institucional Público” , el
programa APSA II en su módulo de
apoyo a las Políticas y Programas Na-
cionales del Sector agropecuario,
pretende fortalecer la capacidad
institucional del MACA y, al desarro-
llo y operatividad de las políticas y
estrategias sectoriales definidas en la
ENDAR, enmarcándose principalmen-
te en la institucionalidad del MACA y
en dos de sus principales programas:
el Sistemas Boliviano de Tecnología
Agropecuaria (SIBTA) y en el Progra-
ma Nacional de Semillas (PNS)112.

111 La Ley 14100 (Sistema Nacional de Información Estadística) norma la provisión de Información
Estadística a nivel Nacional.

112 Se ha priorizado aquellos programas que contribuyen de mejor manera al alivio de la pobreza y
que tengan una duración plurianual, además que tengan una relación directa con la producción
agropecuaria.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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Se identifica al subcomponente de
Servicios Financieros mediante el
cual se brinda apoyo financiero al
presupuesto institucional del MACA,
SIBTA y PNS, con la finalidad de pro-
mover la introducción de fondos co-
munes “basket funding”  junto con
varios donantes basados en procedi-
mientos nacionales.

Tomando en cuenta que la caracte-
rística principal de este subcom-
ponente es la prestación de asisten-
cia financiera directa a programas
nacionales y al mismo Ministerio, no
se propone traspaso competencial
alguno.

Desarrollo Local

El segundo módulo que compone el
programa APSA II, toma en cuenta un
apoyo directo al “Desarrollo Local”
(segundo componente del programa)
en las áreas de intervención de los
departamentos de Chuquisaca y Po-
tosí, reforzando los procesos endóge-
nos de desarrollo de cada región.

Para la ejecución de este módulo, el
programa cuenta con un Directorio
Departamental compuesto por repre-
sentantes de programas nacionales
(SENASAG, PNS) y representantes depar-
tamentales de las prefecturas y de las
Fundaciones de Desarrollo Tecnoló-
gico Agropecuario (FDTA´s)113. El rol
principal del Directorio Departamen-
tal es establecer los marcos de opera-
ción y revisar anualmente las líneas
estratégicas de operación. Para facili-
tar una operatividad eficiente y eficaz,
el Directorio Departamental asigna a
un Comité Técnico las funciones para
tomar decisiones operativas, entre
ellas aprobar el financiamiento de
proyectos de preinversión, inversión
y otras actividades administrativas.

La estrategia de acción incluye un
apoyo a inversiones productivas, for-
talecimiento institucional a las orga-
nizaciones de productores, iniciati-
vas de transformación de productores
agrarios, mercadeo y comercia-
lización, capacitación y asistencia
técnica y transferencia de tecnología.
En este sentido, se puede identificar
el subcomponente de Asistencia Téc-
nica que engloba toda la temática de
apoyo dentro del componente de
Desarrollo Local.

Dadas las funciones de los directorios
nacional y departamental, la reglamen-
tación y planificación de este compo-
nente, son realizadas solamente por el
nivel nacional114. Por otro lado, las fun-
ciones de operar y supervisar son lle-
vadas a cabo por los niveles nacional
y departamental, por medio de la par-
ticipación de los diferentes directorios.
En este sentido, no se recomienda nin-
gún traspaso competencial.

Micro y Pequeña Empresa

El tercer módulo del programa, Apo-
yo al Sector Privado, se pretende for-
talecer la capacidad de los peque-
ños productores, sus organizaciones
y MyPes, para mejorar la retención
del valor agregado generado. Este
módulo es determinado por el com-
ponente de “Micro y Pequeña Em-
presa”  con el único subcomponente
de Asistencia Técnica Empresarial, el
cual contempla todas las actividades
de apoyo en temáticas empresaria-
les directas al sector privado, que van
desde servicios financieros, fortale-
cimiento asociativo de OECAs, hasta
el desarrollo de empresas y servicios
de desarrollo empresarial.

Este subcomponente dentro del pro-
grama es ejecutado por tres Entida-

113 Las FDTA´s tienen un carácter público-privado y serán analizadas posteriormente.
114 Éstas han sido realizadas por la cooperación y el MACA plasmadas en el Memorando de Entendi-

miento.
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des Ejecutoras (privadas)115 que res-
ponderán a la coordinación de un
Comité Directivo, que está subordi-
nado al Directorio Nacional del Pro-
grama que se encuentra precedido
por el Ministro de Asuntos Agrope-
cuarios, y compuesto por la coope-
ración danesa y varios agentes priva-
dos. Este directorio se encarga de la
reglamentación (Memorando de En-
tendimiento), l a plani fi cación
enmarcada por la cooperación dane-
sa en un Documento de Programa,
la operación en sentido del envío de
consultores daneses a las diferentes
instituciones privadas quienes son las
ejecutoras mismas del programa, y
la supervisión de dichas entidades.

En sentido que los operadores fina-
les del programa son instituciones
privadas, y por el criterio de econo-
mías de escala, no se recomienda
ningún traspaso competencial.

Competencia: Asuntos Campesinos

Como se mencionó anteriormente,
dentro de la Dirección General de
Desarrollo Rural se ha evidenciado la
existencia de una competencia distin-
ta a la Agropecuaria relacionada con
el desarrollo rural campesino.

Atención de Demandas y Atención
de Conflictos

Con el subcomponente Atención de
Demandas, se pretende orientar, su-
pervisar, coordinar y concretar la
demanda sectorial de las organiza-
ciones de productores, comunidades,
OTB´s, OECA´s, grupos de mujeres, y
demás sectores involucrados con el
desarrollo rural. El subcomponente
Atención de Conflictos hace referen-
cia, como su nombre lo indica, a las
diferentes actividades que se desarro-

llan para solucionar conflictos emer-
gentes entre organizaciones campe-
sinas, interviniéndose como media-
dor de partes.

Actualmente, a excepción de la fun-
ción reglamentar que es realizada
solamente por el nivel nacional, el
MACA y la prefectura tienen las fun-
ciones de planificar, operar y super-
visar todo lo referente a asuntos cam-
pesinos, en lo que compete a su
jurisdicción. En este sentido, ningu-
no de los subcomponentes descritos
poseen alguna función competencial
a traspasar.

Direcci ón General de Desarrollo
Productivo y Financiamiento

El objetivo central de esta Dirección
es el “desarrollo de servicios especí-
ficos dirigidos al pequeño productor
como: asistencia técnica, capacita-
ción y el establecimiento de meca-
nismos de crédito para facilitar su
acceso a maquinaria, entre otros” .

Esta dirección general tiene como
unidades operativas las siguientes
direcciones:

Recuadro 3
Asuntos Campesinos a nivel nacional como departamental

Tanto el MACA como la prefectura tienen el rol de planificar, operar
y supervisar las diferentes acciones referentes a satisfacer las deman-
das de organizaciones de productores, comunidades, OTB´s, OECAS,
en el ámbito de su jurisdicción. Por ejemplo, el CIOEC (Coordina-
dora de Integración de las OECAS) tienen diferentes demandas de
todas sus organizaciones asociadas a nivel nacional, por lo que el
MACA tiene el deber de atender estas demandas vía planes o pro-
yectos. En el ámbito departamental las prefecturas son las que se
ocupan de atender las demandas específicas de las OECAS en su
región.
El componente identificado dentro la competencia de Asuntos Cam-
pesinos es “Desarrollo Rural”  compuesto por dos subcomponentes:
a) Atención de Demandas y b) Atención de Conflictos.

115 Se ha determinado en el Documento de Programa, que las Entidades Ejecutoras serán: PROFIN –
Área Financiera, CIOEC/AOPEB – Fortalecimiento Asociativo y las FDTAs – Desarrollo Empresarial.
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• Dirección de Promoción Pro-
ductiva y Mecanización

• Dirección de Servicios Finan-
cieros y Crédito

Son tres los componentes reconoci-
dos dentro de esta dirección: a) Me-
canización Agrícola, b) Servicios Fi-
nancieros, y c) Emprendimiento de
Negocio; correspondientes única-
mente a la competencia agrope-
cuaria.

Programa Crediticio Campesino
para la Mecanizaci ón del Agro

El Viceministerio de Asuntos Campe-
sinos y Desarrollo Rural, a través de
la Dirección General de Desarrollo
Productivo y Financiamiento, viene
ejecutando el Programa Crediticio
para la Mecanización del Agro116,
creado mediante Decreto Supremo
Nº 26918 de 17/01/2003 con el ob-
jetivo de contribuir al mejoramiento
de las condiciones de productividad
y competitividad del sector agrope-
cuario brindándoles oportunidades
de producción, crédito, comercia-
lización y desarrollo. El Programa
pretende apoyar al Desarrollo Eco-
nómico Local mediante la dinami-
zación de la actividad productiva
rural, mediante la inyección de re-
cursos y la facilitación del acceso al
crédito, priorizando la atención a los
pequeños productores.

El componente identificado dentro de
este Programa es el de “Mecaniza-
ción Agrícola”  compuesto por dos
subcomponentes: a) Desaduani-
zación de maquinaria y equipo, y b)
Servicios financieros para la adjudi-
cación de maquinaria y equipo.

El primer subcomponente de Desa-
duanización de Maquinaria y Equi-

po, contempla todas las operaciones
que realiza el Ministerio para, como
su nombre lo indica, la desaduani-
zación en la Aduana Nacional de
toda la maquinaria y equipo adqui-
ridos mediante el programa por con-
venios crediticios internacionales,
según lo establece el Decreto Supre-
mo Nº 28226 de 01/07/2005117.

Paralelamente, el segundo subcom-
ponente de Servicios Financieros pa-
ra la Adjudicación de Maquinaria y
Equipo, hace referencia a la realiza-
ción de gestiones internacionales
necesarias para la adjudicación de
créditos vinculados a la adquisición
de maquinaria y equipo. Por medio
de la Dirección General de Desarro-
llo Productivo y Financiamiento, se
real iza la búsqueda de posibles
financiadores, además de la regla-
mentación sobre la forma de otorgar
los créditos a los pequeños produc-
tores. Cabe recalcar que la adminis-
tración de los créditos otorgados es
llevada a cabo por entidades finan-
cieras privadas.

Como se puede notar, ambos sub-
componentes son realizados exclu-
sivamente por el nivel nacional, sien-
do principalmente por el criterio de
economías de escala, que todas las
funciones competenciales deben
mantenerse en el gobierno central.

Servicios Financieros

A partir de la ENDAR, el Ministerio está
l levando a cabo una política de
financiamiento rural, donde se pre-
tende proponer nuevos mecanismos
financieros para llegar a los produc-
tores de las áreas rurales con crédi-
tos adecuados, modalidades, ciclos,
tasas de rentabilidad, tipos de garan-
tía adecuados a su capacidad, entre

116 D.S. No. 23918, “Creación del Programa Crediticio Campesino” .
117 El cual aprueba la desaduanización de la maquinaria y equipo a nombre del FONDESIF.
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otros. En este sentido, dentro del
componente de “Servicios Financie-
ros”  se ha visto la necesidad de crear
nuevos mecanismos de acceso al cré-
dito, estableciendo líneas de crédito
específicas (por producto), que per-
mitan a los pequeños productores
potenciarse económicamente y, a
l os más grandes, faci l i tar sus
emprendimientos empresariales,
efectuar innovaciones tecnológicas,
y lograr fortalecimiento institucional
y de gestión productiva. De igual for-
ma, el desarrollo de mecanismos de
incentivo del sistema financiero des-
de la banca de segundo piso, con lí-
neas específicas para el sector agro-
pecuario y rural.

Se reconoce al interior de este com-
ponente, dos subcomponentes de
importancia. El principal, relaciona-
do al Diseño de Instrumentos Finan-
cieros, por el cual se elabora la for-
mulación de herramientas financieras
adecuadas para los pequeños pro-
ductores, así como su normativa le-
gal, realizado enteramente por el ni-
vel nacional.

Podría generarse una dualidad de
esfuerzos para elaborar los mismos
mecanismos financieros en caso de
traspasarse este subcomponente, ge-
nerando una duplicidad de costos y
funciones. Así, tomando en cuenta
el criterio de economías de escala,
este subcomponente no es suscepti-
ble de ser transferido.

El otro subcomponente identificado
que merece una atención especial
(debido a su importancia) dentro del
componente de “Servicios Financie-
ros” , es el de Información sobre Ins-
trumentos Financieros. Paralelamente
a la función descrita anteriormente
de generación de instrumentos finan-
cieros, el Ministerio tiene la función
de   elaborar, coordinar, controlar y
evaluar estrategias, planes, progra-

mas relacionados a la implemen-
tación de los servicios financieros, de
crédito y microcrédito. A medida que
se generan nuevos mecanismos fi-
nancieros, su implementación está a
cargo del gobierno central, hecho
que perjudica en gran manera su
operación en los niveles regionales.

Si bien algo de la información rela-
cionada a nuevos mecanismos de
acceso al crédito es proporcionada
por las instituciones financieras pri-
vadas debido a su interés de capta-
ción de clientes, éstas sólo llegan a
determinados núcleos de usuarios,
por considerarlos más atractivos en
términos de clientes potenciales de-
bido a sus intereses capitalistas. Por
lo que este servicio es realizado de
manera polarizada haciéndolo insu-
ficiente e ineficaz.

Es por esta razón que el componente
de proveer la información necesaria
sobre instrumentos financieros para
los pequeños productores debe ser
real i zada por el  nivel  regional
(subsidiaridad). En este sentido, se
propone el traspaso de las funciones
competenciales de planificación,
operación y supervisión del nivel
nacional al departamental.

El traspaso de este subcomponente
implica la contratación de una per-
sona dentro de la prefectura encar-
gada de realizar un Sistema de Infor-
mación Inteligente que genere una
red informativa de instrumentos fi-
nancieros permanente, de tal ma-
nera que cualquier interesado en
obtener dicha información, pueda
adquirirla en las instalaciones de la
prefectura. El Sistema deberá conte-
ner información referente a los nue-
vos instrumentos financieros genera-
dos por el gobierno central, además
de la oferta de instituciones financie-
ras privadas y su respectiva ubicación
a nivel local.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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Programa de Apoyo Productivo Rural
(APRU)

En diciembre de 2004 surge118 el Pro-
grama de Apoyo Productivo Rural a
partir de un Contrato  de Préstamo
1515/SF-BO entre el Gobierno de Bo-
livia y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por un monto de
13.5 millones de dólares119, por el
cual se financiaba parte del progra-
ma. Adicionalmente, el Gobierno de
la Confederación Suiza suscribe un
Convenio de Cooperación mediante
el cual dona al programa 1.4 millo-
nes de dólares en cal i dad de
cofinanciamiento.  Por su parte el
TGN aportará 500 mil dólares como
contraparte, y los beneficiarios ten-
drán una participación aproximada
de 4.6 millones de dólares. El Pro-
grama inicia sus actividades en ju-
nio de 2005120, teniendo como fase
de preinversión el segundo semestre
de 2004 y parte del primer semestre
de 2005.

El APRU es un programa descon-
centrado del Ministerio cuyo obje-
tivo es mejorar la productividad y
competitividad de los negocios agrí-
colas y rurales, logrando una mayor
presencia de productos de organi-
zaciones de pequeños productores
y el fomento de alianzas estratégi-
cas con transformadores y comer-
cializadores, para lograr productos
con valor agregado y altos están-
dares de calidad.

La lógica del programa consiste en
transferir fondos a proyectos pro-
ductivos consolidados en Planes de
Negocios, proveer capaci tación
técnica para la preparación de pro-
yectos productivos y fomentar la

conformación de alianzas estraté-
gicas entre pequeños productores
y empresas l íderes. Del  mismo
modo, realiza la promoción y difu-
sión del programa en las cuatro
macroregiones del país, así como
de la motivación y la capacitación
de los pequeños productores para
que presenten planes de negocio
viables.

Para realizar sus actividades, el pro-
grama consta de operadores regiona-
les que son funcionarios adscritos
dentro de las Fundaciones de Desa-
rrol lo Tecnológico Agropecuario
(FDTA´s), suscritas en las cuatro macro
regiones del país (Altiplano, Valles,
Llanos y Trópico).

Emprendimiento de Negocio

En razón a que las actividades del
programa se desarrollan en relación
a la ejecución de Planes de Nego-
cio, se determina que el programa se
encuentra enmarcado dentro del
componente de “Emprendimiento de
Negocio”  con los subcomponentes
de Capacitación Productiva y Acce-
so a Recursos Financieros.

La Capacitación Productiva se rea-
liza en gestión económica y empre-
sarial , trabajando estrechamente
con organizaciones productivas in-
teresadas en presentar Planes de
Negocios, asesorándoles en la ela-
boración de los mismos. El Acceso
a Recursos Financieros es realiza-
do mediante el financiamiento de
fondos no reembolsables hasta un
70% del monto de los Planes de
Negocios adjudicados, los cuales
son previamente seleccionados con
una evaluación técnica y financie-

118 A partir de la Ley Nº 2710.
119 Ratificado por la Ley Nº 2712.
120 El año 2005 ha sido un periodo de fase inicial del proyecto, porque se ha generado una serie de

modificaciones a la planificación inicial. Será a partir del año 2006 que el programa  tendrá un
desarrollo completo.
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ra. Los beneficiarios deben aportar
el 30% restante121.

Actualmente, todas las funciones
competenciales de ambos subcom-
ponentes son realizadas exclusiva-
mente por el nivel nacional y sólo se
puede tomar en cuenta en el nivel
regional las funciones realizadas por
los funcionarios adscritos de las fun-
daciones. Si bien la operación de las
actividades del programa es realiza-
da con una visión macroregional, se
hace necesaria una planificación y
supervisión en el ámbito regional,
debido al conocimiento específico
que se tiene de las necesidades y
demandas de la región (participación
social y flexibilidad). Por lo tanto, se
propone traspasar la planificación y
supervisión de la Capacitación Pro-
ductiva y Acceso a Servicios Finan-
cieros122.

Para la viabilidad del traspaso de
este componente, solamente seria
necesario realizar modificaciones
del manual de funciones de las pre-
fecturas.

Programa de Alianzas Rurales (PAR)

A partir del Decreto Supremo Nº
28304 de 26/08/2005 se establece el
marco normativo para la ejecución
del Programa de Alianzas Rurales. Es
un programa orientado a mejorar las
oportunidades y capacidades de los
productores rurales para satisfacer sus
necesidades de desarrollo económi-
co en las áreas priorizadas con el fin
de impulsar emprendimientos pro-
ductivos. Con un financiamiento de
20 millones de bolivianos anuales,
otorgados mediante convenio de cré-
dito del Banco Mundial, el PAR ini-
ciará sus actividades a principios del
año 2006 concluyendo el año 2011.

El Programa tiene dos enfoques en
los que desarrollará sus actividades:
(i) Negocio, financiando proyectos
rentables, que nazcan de oportuni-
dades de negocio. Uno de los ob-
jetivos del programa es promover
proyectos productivos con poten-
cialidad de desarrollo y crecimien-
to, que generen indicadores renta-
bles. (i i ) Sectorial , dándole una
visión de carácter social y ambien-
tal a los proyectos que se financien,
precautelando el cuidado de los re-
cursos naturales uti l izados en los
emprendimientos.

La clasificación de los planes de ne-
gocio a ser financiados debe cum-
plir una serie de indicadores técni-
cos que son evaluados mediante el
lanzamiento de concursos en las
áreas de cobertura del programa:
departamentos de Potosí, Oruro,
Cochabamba y Santa Cruz. Para rea-
lizar sus actividades regionales, el
programa cuenta con oficinas regio-
nales en los departamentos con per-
sonal que se encarga de operar las
funciones que le son encomendadas
desde el nivel nacional.

Emprendimiento de Negocio

Al igual que el programa APRU, en
este programa podemos reconocer
claramente, la presencia del compo-
nente de “Emprendimiento de Nego-
cio” , identificándose, de la misma
forma, un subcomponente de Acce-
so a Recursos Financieros.

A excepción de la función operar que
es realizada tanto en el nivel territo-
rial nacional y departamental, las
demás funciones sólo son realizadas
por el nivel nacional únicamente. El
análisis de desconcentración en este
sentido será traspasar la función

121 EL APRU financia Planes de Negocio desde un monto mínimo de $us 30.000 hasta un máximo de
$us 1.000.000 .-.

122 Cuatro funciones competenciales a transferir tomando en cuenta los dos subcomponentes.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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competencial operar, realizada por
las oficinas regionales del PAR, a
tuición de la prefectura. De esta for-
ma será la máxima autoridad del
poder ejecutivo departamental, la
que implemente las operaciones del
programa en las regiones. Del mis-
mo modo, se ve necesario el traspa-
so de la función competencial pla-
nificar debido al conocimiento que
se tiene del entorno regional por
parte de la prefectura, siendo más
eficiente por el criterio de subsi-
diariedad, la operación de las acti-
vidades del programa bajo tuición
del nivel departamental. Comple-
mentariamente, es muy importante
la participación social que puede
promover institucionalmente la pre-
fectura para la elaboración de la pla-
nificación de las actividades del pro-
grama123.

Con todo lo dicho se puede deter-
minar que, el personal de las ofici-
nas regionales del PAR sería transfe-
rido bajo tuición de la prefectura de
departamento124. En dicho caso, para
viabilizar el traspaso, se deberá rea-
lizar modificaciones al Documento
de Programa establecido por el De-
creto Supremo Nº 28304 de 26/08/
2005.

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS
AGROPECUARIOS Y RIEGO

El segundo Viceministerio a ser ana-
lizado es el Viceministerio de Asun-
tos Agropecuarios y Riego que con-
templa entre sus funciones más
importantes:

a) Promover políticas de protección
a la capacidad de autoabas-
tecimiento, producción y merca-
deo de la producción agrícola,

pecuaria y piscícola de manera
que su provisión sea adecuada en
términos de volumen, calidad y
precio para la seguridad alimen-
taria.

b) Promover el desarrollo de sistemas
de control y certificación de sani-
dad agropecuaria e inocuidad
alimentaria que favorezca tanto a
los productores como a la pobla-
ción nacional.

c) Promover políticas que impulsen
el riego como uno de los pilares
fundamentales del  desarrol lo
agropecuario y seguridad al i -
mentaria.

d) Promover la investigación, la ge-
neración y transferencia de tec-
nologías apropiadas con el fin de
incrementar y mejorar la produc-
ción, productividad y compe-
titividad del sector.

e) Promover políticas para el uso ra-
cional y manejo de los recursos
naturales renovables con fines
productivos agropecuarios.

Para cumplir con estos objetivos, el
Viceministerio cuenta con dos direc-
ciones generales:

• Dirección General de Agrope-
cuaria y de Seguridad Alimen-
taria

• Dirección General de Servicios
Agropecuarios y Riego

A diferencia del anterior Viceminis-
terio de Asuntos Campesinos y De-
sarrollo Rural, en este Viceministerio
sólo se puede distinguir la Compe-
tencia Agropecuaria como materia
principal de sus actividades.

123 Por ejemplo, determinar cuáles son los sectores más productivos de la región que deben ser finan-
ciados, a partir de los intereses de Desarrollo Económico Local de la Región.

124 El personal alcanza a un número de 18 personas, abarcando un presupuesto en salarios de 229
mil dólares anuales.
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Direcció n General de Agropecuaria
y de Seguridad Alimentaria

La Dirección General de Agrope-
cuaria y de Seguridad Alimentaria tie-
ne como objetivo central “promover
el desarrollo integral y sostenible de
la agricultura, la agroforesteria, la
ganadería, acuicultura y la pesca,
orientados a la seguridad alimentaria
y al mercado externo” .

Son tres direcciones con las que
cuenta esta dirección para llevar a
cabo sus funciones:

• Dirección Agrícola y Forestal
• Dirección de Pecuaria
• Dirección Piscícola y Pesca

Analizando las diferentes operacio-
nes que desarrolla esta Dirección
General , se puede identi ficar 7
componentes relacionados, que
son: (a) Piscícola, (b) Pecuario, (c)
Camél i dos, (d) Seguri dad Al i -
mentaria, (e) Suelos, y (f) Micro y
pequeña Empresa, detal lados a
continuación.

Piscícola

El Ministerio, mediante la Dirección
General de Agropecuaria y de Se-
guridad Alimentaria, tiene el rol de
promover el desarrollo integral y
sostenible de la producción y pro-
ductividad de la acuicultura y la pes-
ca, orientado a la seguridad al i-
mentaria y el mercado externo. Se
evidencia, en este sentido, la pre-
sencia de elementos genéricos den-
tro del componente “Piscícola”  re-
lacionados a la formulación de
políticas que promuevan la expan-
sión y diversificación de la produc-
ción acuícola y el desarrollo de la
pesca, así como la evaluación, co-
ordinación y control de estrategias,
planes y programas que tengan el
mismo fin.

Se encuentra del mismo modo, des-
de la puesta en vigencia del Decreto
Supremo Nº 25297 de Organización
de los SEDAG´s (Art. 5 inciso b y c),
funciones al interior de las prefectu-
ras que cumplen el rol de promover y
apoyar la producción acuícola y pes-
ca, asimismo, promover la aplicación
de políticas de aprovechamiento in-
dustrial de recursos piscícolas coor-
dinando con los programas y proyec-
tos nacionales que se ocupan de este
tema. En consecuencia, a excepción
de la función competencial de regla-
mentar, se puede determinar que las
funciones competenciales son lleva-
das a cabo tanto por el nivel nacional
como por el departamental, en lo que
compete a su jurisdicción.

En este sentido, tomando en cuenta
las características naturales que tie-
ne el país, con la existencia de dife-
rentes pisos ecológicos y biodi-
versidad, la reglamentación existente
sobre esta temática es cal i ficada
como débi l  e ineficiente (MACA,
2005), no existiendo normas que
incentiven el desarrollo del sector
piscícola. Bajo la misma línea, se ha
generado una incapacidad de hacer
cumplir las leyes existentes referen-
tes a la protección del medio ambien-
te que perjudica de manera específi-
ca al sector. Es por demás evidente,
tomando en cuenta el criterio de fle-
xibilidad, la necesidad de traspasar
la función competencial de regla-
mentar al nivel departamental en pos
de una mayor eficiencia normativa y
desarrollo del sector.

Recuadro 4
El nivel nacional y el departamental en el área pisc ícola

El nivel nacional como el departamental, se ocupan de formular
políticas de desarrollo para el sector piscícola, cada uno es su ju-
risdicción. Por ejemplo, el MACA ha desarrollado Políticas de Or-
denamiento Pesquero en la Cuenca Amazónica. A nivel regional,
la prefectura del Beni se encarga de establecer estrategias para el
desarrollo pesquero de la cuenca hidrográfica a nivel regional.
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Además de las modificaciones lega-
les referentes al traspaso de esta com-
petencia, no se prevé ninguna inter-
ferencia de viabilidad en torno a lo
financiero, social u operativo-fiscal.

Pecuario

El segundo componente identificado
en esta dirección es el “Pecuario” ,
que posee las mismas características
genéricas que el anterior, siendo el
rol del Ministerio la formulación de
políticas que promuevan la expan-
sión y diversificación de la produc-
ción pecuaria; así como la evalua-
ción y control de estrategias, planes,
programas y proyectos de desarrollo
pecuario y de apoyo a la seguridad
alimentaria

Por su parte, las prefecturas median-
te sus Direcciones Departamentales
de Desarrollo Productivo apoyan pro-
yectos de inversión vinculados al
desarrollo productivo, que incluye el
sector ganadero (D.S. Nº 25060 Art.
19 inciso b). Asimismo, los SEDAGs
tienen la función de promover y apo-
yar la producción ganadera (D.S. Nº
25297 Art. 5 inciso b). Si bien es di-
fícil determinar el grado de desarro-
llo de estas funciones dentro las pre-
fecturas, considerando el hecho de
sus limitaciones operativas y de ges-
tión, y tomando en cuenta que unas
son más activas que otras, las funcio-
nes competenciales (a excepción de
reglamentar) ya se encuentran en el
nivel departamental125. Sin embargo,
debido a la diversidad característica
que posee el sector ganadero en el
país, existiendo distintas clases de
ganado según la región ecológica en

la que se desarrolle, la reglamenta-
ción existente sobre el tema es inefi-
ciente e incluso inexistente (MACA,
2005). Razón por la cual, tomando
el criterio de flexibilidad, que se pro-
pone el traspaso de esta función
competencial a la prefectura.

Además de las modificaciones lega-
les referentes al traspaso de esta com-
petencia, no se prevé ninguna inter-
ferencia de viabilidad en torno a lo
financiero, social u operativo-fiscal.

Sobre la temática pecuaria, más
específicamente el sector camélido,
el MACA viene implementando un pro-
yecto de desarrollo del sector deno-
minado “Proyecto Piloto Camélido”.

Proyecto Piloto Cam élido

El Proyecto Piloto Camélido es un
proyecto de corta duración habien-
do comenzado sus actividades en
abril del año 2005 y concluirá en
diciembre del año 2006. El proyecto
tiene el objetivo de apoyar el desa-
rrollo del sector camélido en los de-
partamentos de La Paz, Oruro, Poto-
sí, Cochabamba y Tarija, a través de
la asistencia técnica en la producción
de fibra de alpaca y llama, carne y
cuero, y del financiamiento de pro-
yectos de desarrollo camélido.

El proyecto ha sido concebido sobre
la base de generación de un enlace
entre las fases uno y dos del Proyecto
UNEPCA (Proyecto de Desarrollo de
Criadores de Camélidos en el Altipla-
no Andino)126, por lo que tiene la
misión de ejecutar las funciones del
Proyecto UNEPCA, hasta que éste co-

125 Véase Recuadro 1: “ Implementación de estrategias a nivel nacional como departamental” .
126 En la gestión de 1994, fue suscrito un Contrato de Préstamo entre la República de Bolivia y el

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por un monto de 7.6 millones de dólares. En la
misma gestión se suscribió otro Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento
(CAF) por una suma de 2.8 millones de dólares, ambos créditos destinados a co-financiar el Pro-
yecto de Desarrollo de Criadoras de Camélidos en el Altiplano Andino. Después de ocho años de
duración, el proyecto concluye su primera fase, y con sus mismos fondos residuales, da paso al
Proyecto Piloto Camélido como un ciclo intermedio entre la fase uno y dos del proyecto UNEPCA.
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mience sus actividades después de
realizada su reprogramación.

La estructura funcional del proyecto
parte de un Comité Ejecutivo confor-
mado por el Viceministro de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios, repre-
sentante de la cooperación interna-
cional, representantes del Vicemi-
nisterio de Desarrollo Sostenible, y
representantes del sector privado.

Si bien el desarrollo del programa está
inmerso dentro del componente “Pe-
cuario” , su descripción es más precisa
dentro del componente “Camélidos” ,
con dos únicos subcomponentes que
vendrían a ser Asistencia Técnica y
Acceso a Financiamiento, según las ac-
tividades del proyecto. Vale mencio-
nar la poca participación de las prefec-
turas en la ejecución de este proyecto,
por lo que ambos subcomponentes son
realizados casi en su totalidad por el
nivel nacional.

Considerando principalmente la cor-
ta duración del proyecto, no se reco-
mienda ningún traspaso compe-
tencial a la prefectura.

Seguridad Alimentaria

Otro componente que es reconoci-
do claramente en la Dirección Ge-
neral de Agropecuaria y Seguridad
Alimentaria, como su nombre lo in-
dica, es el de “Seguridad Alimen-
taria”  127, apreciándose factores ge-
néricos en su composición. La
generación de políticas y estrategias
dirigidas a lograr un abastecimiento
suficiente y oportuno de alimentos
para la población del país, a través

del impulso a la producción de ali-
mentos para asegurar una oferta su-
ficiente en el mercado interno y la
atención especial al desarrollo del
cultivo de cereales y la utilización de
factores productivos de la agricultu-
ra campesina, es el principal propó-
sito de este componente.

Todas las funciones (a excepción de
reglamentar128) son realizadas tanto
por el nivel nacional como el depar-
tamental, tomando en cuenta las fun-
ciones llevadas a cabo por los SEDAGs
(D.S. Nº 25297 Art. 5 inciso b). En este
sentido, no se ve necesario el traspa-
so de ninguna función competencial.

Programa Nacional de Semillas ( PNS)

Uno de los programas que tiene es-
trecha relación con la seguridad
alimentaria debido a su importancia
es el Programa Nacional de Semillas
(PNS), programa permanente del
MACA creado mediante el Decreto
Supremo Nº 23069 de 28/02/1998,
cuyo objetivo es el incremento de la
productividad agrícola nacional a tra-
vés de la incorporación de semilla
mejorada de buena calidad en los
procesos de producción, otorgando
los servicios de certificación y fisca-
lización de semilla de calidad, ha-
ciendo accesible la misma a los pe-
queños y medianos productores.

A partir de la Resolución Ministerial
Nº 104 de 12/10/1999 se establece
la estructura organizativa del progra-
ma, integrado por:

(i) Comité Nacional Administrati-
vo del PNS

127 Tómese en cuenta que nos encontramos aquí con una duplicidad de funciones debido a que la
Dirección de Desarrollo Productivo Sectorial del Viceministerio de Asuntos Campesinos y Desa-
rrollo Rural poseen la misma función. Sin embargo, se debe aclarar que la Dirección Agrícola
Forestal tiene un rol más productivo en la generación de políticas para incentivar la seguridad
alimentaria.

128 La reglamentación ha sido realizada por el nivel nacional con el Decreto Supremo Nº 28153 que
implementa la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural, en la cual se establecen
los lineamientos para desarrollar la temática de Seguridad Alimentaria en el país.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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(ii) Unidad de Coordinación
(iii)Comités Regionales Adminis-

trativos del PNS
(iv) Oficinas Regionales de Semi-

llas

El Comité Nacional Administrativo
del Programa es el órgano gestor, de
coordinación, de concertación de
políticas y fiscalización nacional en
materia semillera, presidido por el
Viceministro de Asuntos Campesinos
y Agropecuarios y Riego. A su vez
está conformado por  representantes
de cada Consejo Regional de Semi-
llas, tanto del sector público como
privado.

La Unidad de Coordinación depen-
de funcional y orgánicamente del
Viceministerio de Asuntos Agro-
pecuarios y Riego, siendo la instan-
cia técnica encargada de llevar ade-
lante las pol íti cas nacionales,
decisiones, estrategias, y proyectos
emanados del Comité Nacional Ad-
ministrativo. Realiza el seguimiento,
evaluación y fiscalización del funcio-
namiento administrativo, técnico y
financiero del PNS, así como de las
Oficinas Regionales de Semillas y de
los proyectos especiales.

Los Comités Regionales Administra-
tivos del PNS son órganos descentra-
lizados del MACA, coordinadores,
controladores y gestores de políticas
en materia semillera regional. Son
directorios responsables del funcio-
namiento de las Oficinas Regionales
de Semillas, conformados por un re-
presentante de la Dirección Depar-
tamental de Desarrollo Productivo de
la Prefectura de Departamento, un
representante del Servicio Departa-
mental de Agricultura y Ganadería
dependiente de la Prefectura, un re-
presentante de la entidad de investi-
gadores agropecuarios regional, un
representante de la Universidad Es-
tatal, y cuatro representantes del sec-

tor privado involucrado en la activi-
dad semillera.

Por otro lado, las Oficinas Regiona-
les de Semillas son las instancias
ejecutoras del PNS dependientes del
MACA y en la línea funcional y ope-
rativa están condicionadas a las de-
finiciones descentralizadas de los
Comités Regionales Administrativos
de Semillas. Las principales funcio-
nes que tienen las ORS son la elabo-
ración de planes de acuerdo a los
rubros priorizados por cada Consejo
Regional Administrativo, la certifica-
ción y fiscalización de la producción,
acondicionamiento, comercio, dona-
ción y distribución de semillas na-
cionales o importadas, de acuerdo a
las normas vigentes;  capacitación a
productores y técnicos en la actividad
semillera; y  por último la ejecutación
de los aspectos técnicos, administra-
tivos y financieros inherentes a los
programas de semillas regionales.

La apertura de las ORS depende de
su capacidad de generación de re-
cursos por medio de la prestación
de servicios de certificación y fisca-
lización de semilla de calidad, y de
asistencia técnica semil lera. Ac-
tualmente, las ORS funcionan en los
departamentos de La Paz, Cocha-
bamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Po-
tosí y Tarija.

Semillas

Analizando las operaciones del pro-
grama nos damos cuenta que el com-
ponente al que pertenece es el de
“ Semi l las” , teniendo como sub-
componentes la Certificación y la
Asistencia Técnica en la Producción
y Comercialización.

En este contexto, el PNS cuenta con ins-
tancias regionales operativas del pro-
grama (ORS) quienes son las que se
encargan de las funciones compe-



173

tenciales de planificar y operar de las
actividades del programa. A nivel na-
cional, la Unidad de Coordinación se
encarga de la reglamentación, planifi-
cación, operación y supervisión de las
actividades de las ORS129.

Si bien a nivel regional, los Comités
Regionales Administrativos se encar-
gan del control y supervisión de las
actividades de las ORS130, se propo-
ne la inclusión de las ORS dentro de
la estructura de la prefectura reali-
zando el traspaso de las funciones
de planificar y operar de la certifi-
cación de semillas al nivel departa-
mental, de tal manera mejore la eje-
cución de las actividades y su
control, y por ende su eficiencia
(subsidiariedad)131.

En lo referente al tema financiero,
cada ORS tiene autonomía de gestión
con la generación de recursos propios
por los servicios de certificación y fis-
calización que llevan a cabo. En este
sentido, no existiría una carga en las
finanzas de la prefectura una vez rea-
lizado el traspaso competencial.

Sin embargo, en lo referente a la via-
bilidad legal para realizar el traspaso
es necesaria una modificación al
Decreto Supremo Nº 23069 (Crea-
ción) y a la Resolución Administrati-
va Nro. 104 en la cual se desarrollan
las atribuciones del Ministerio de
Asuntos Campesinos y Agropecua-
rios. Es probable una resistencia so-
cial por parte de los funcionarios tan-
to de las ORS como de la Unidad de
Coordinación del Programa, hecho
que puede dificultar el traspaso.

Adicionalmente, en su segunda fase,
se encuentra el proyecto de Asisten-
cia Técnica Semillera (ATS) pertene-
ciente al PNS, que tiene el objetivo
de incrementar el uso, producción y
comercialización de semilla de bue-
na calidad.

A través de las ORS, el proyecto ATS
brinda asesoramiento técnico a los
agricultores para que ellos desarro-
llen la capacidad de demandar y
ofertar servicios de producción y uso
de semillas de calidad.

Esta actividad, tomada en cuenta
como el subcomponente de Asisten-
cia Técnica en la Producción y Co-
mercialización, entra dentro de los
traspasos competenciales de planifi-
car y operar hacia la Prefectura de
departamento, conjuntamente con
las ORS.

Producción Multisectorial

El último componente de la Direc-
ción General de Agropecuaria y Se-
guridad Alimentaria, es el relaciona-
do a la “Producción Multisectorial”
en el que se reconoce el subcom-
ponente de Cadenas Productivas.

El Ministerio tiene el rol de realizar
el estudio, seguimiento y monitoreo
de los Acuerdos Bolivianos de Com-
petitividad132 de las cadenas produc-
tivas priorizadas con relación a la
actividad agrícola y forestal; desarro-
llar metodologías de priorización e
implementación de las cadenas pro-
ductivas133 del sector y los indica-
dores de desempeño de las mismas.

129 Previa autorización del Comité Nacional.
130 Tómese en cuenta que en los Comités Regionales se encuentran representantes de la Prefectura.
131 El prefecto como máxima autoridad del nivel regional, debe estar a cargo de la ejecución del

programa
132 Véase apartado 7.3.3 sección Unidad de Productividad y Competitividad..
133 El enfoque de cadenas productivas busca la inserción competitiva de productos nacionales en el

mercado (interno y externo), mediante la articulación eficiente de los actores de cada eslabón del
proceso productivo y de los servicios vinculados, hasta llegar al consumidor final, como actor
determinante.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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Paralelamente, las prefecturas de de-
partamento elaboran las políticas, pla-
nes y estrategias en torno a esta temáti-
ca a nivel regional, con la participación
de la Dirección de Desarrollo Produc-
tivo (D.S. Nº 25060 Art. 19) y los
SEDAG´s (D.S. Nº25297 Art. 5).

En este sentido, a excepción de la
función competencial reglamentar134

que es realizada sólo por el nivel na-
cional, las demás funciones ya se en-
cuentran dentro las labores de la pre-
fectura de departamento, por lo que
no es necesario ningún traspaso com-
petencial.

Direcció n General de Servicios
Agropecuarios y Riego

La segunda dirección general perte-
neciente al Viceministerio de Asun-
tos Agropecuarios y Riego lleva el
mismo nombre, la Dirección Gene-
ral de Servicios Agropecuarios y Rie-
go. Esta dirección tiene como objeti-
vo central promover los servicios
agropecuarios de innovación tecno-
lógica, sanidad agropecuaria, ino-
cuidad alimentaria, información de
mercados, financiamiento y el apro-
vechamiento y manejo de los recur-
sos suelo, agua para riego y cobertu-
ra vegetal, orientados a potenciar y
sustentar la capacidad productiva
agropecuaria.

Son tres direcciones con las que
cuenta esta dirección para llevar a
cabo sus funciones:

• Dirección Tecnología y Sanidad
• Di rección de Mercados

Agroindustriales
• Dirección de Agua y Suelos

La DGSAR tiene a su cargo el aprove-
chamiento y manejo de los recursos
suelo, agua para riego, uso y protec-
ción de la cobertura vegetal, y pro-
tección del medio ambiente en el
marco de las actividades productivas.
En este sentido, se identificó los com-
ponentes de riego y suelos explica-
dos a continuación.

Riego

Mediante la Dirección de Agua y
Suelos el Ministerio se encarga de
formular políticas que promuevan el
riego y microriego buscando gene-
rar mayor valor agregado a la pro-
ducción nacional, evidenciándose
características genéricas dentro la
competencia de “Riego” .  Asimismo,
esta dirección se encarga de formu-
lar la normativa y disposiciones le-
gales que rigen las actividades de
riego y microriego, y desarrollar y
aplicar los mecanismos de control,
evaluación y seguimiento de la mis-
ma. Por su parte, los gobiernos de-
partamentales realizan la función,
por medio de las Direcciones de De-
sarrollo Productivo y las Direccio-
nes de Desarrollo de Infraestructu-
ra135, de apoyar y promover el uso y
creación de los sistemas de riego a
nivel regional.

Adicionalmente, en octubre del año
2004, se crea con  la promulgación
de la Ley Nº 2878 el Servicio Nacio-
nal de Riego (SENARI) y los Servicios
Departamentales de Riego (SEDERI)
como instancias responsables de re-
gular, planificar, gestionar y promo-
ver la inversión pública para el desa-
rrol lo de riego y la producción
agropecuaria y forestal bajo riego.

134 La reglamentación enmarcada por el D.S. Nº 28153 “Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario
y Rural” , otorga las directrices para el desarrollo de las cadenas productivas a nivel nacional con
una participación multi-institucional.

135 Los proyectos de inversión que son ejecutados por la Dirección de Desarrollo de Infraestructura
en el área de infraestructura productiva, se concentran principalmente en la construcción de siste-
mas de riego y microriego.
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La estructura organizativa del SENARI
está precedida por un directorio con-
formado por dos representantes del
MACA, un representante del Ministe-
rio de Desarrollo Sostenible y repre-
sentantes del sector privado. Por su
parte, el directorio del SEDERI está con-
formado por el Prefecto del departa-
mento, tres representantes de la Pre-
fectura y representantes del sector
privado. A nivel regional el SEDERI tie-
ne las funciones de elaborar los Pla-
nes Departamentales de Riego, pro-
poner al SENARI, políticas, estrategias
y normas para el riego, programar y
promover la asistencia técnica, capa-
citación de recursos humanos, inves-
tigación aplicada y acciones de orga-
nización para la gestión de riego.

Evaluando las funciones competen-
ciales que son llevadas a cabo por
cada nivel de gobierno, tenemos que
el gobierno central se encarga de la
reglamentación, planificación, opera-
ción y supervisión de todo lo referen-
te al sector riego a nivel nacional. El
nivel departamental, a través de los
SEDERIs y de las Direcciones de Desa-
rrollo Productivo y de Infraestructura,
se encarga de la planificación, opera-
ción y supervisión de las actividades
relacionadas al desarrollo de riego en
su región. Por consiguiente, tomando
en cuenta los diferentes ecosistemas
que posee el país y sus diferentes pi-
sos ecológicos, la normatividad téc-
nica existente sobre la temática riego
es ineficaz (MACA, 2005). En este sen-
tido, por el criterio de subsidiariedad
se propone traspasar la función
competencial reglamentar al nivel
departamental, teniendo como ope-
radores a los SEDERIs para su ejecu-
ción, por lo que sería necesario una
modificación a la Ley Nº 2878, que
determina las funciones específicas
del SENARI y los SEDERIS.

Proyecto Sistema Intercomunal
de Riego ( SIRIC)

Con el objetivo de mejorar la infra-
estructura de apoyo a la producción
mediante la construcción de infra-
estructura de riego intercomunal, el
Ministerio de Asuntos Campesinos
y Agropecuarios promueve la crea-
ción del  Proyecto Sistema Inter-
comunal de Riego. En diciembre de
2003 por Decreto Supremo Nº
27283 se suscribe un Contrato de
Préstamo entre el Gobierno de Boli-
via y Kreditanstalt für Wiederaufbau
de la República Federal de Alemania
por un monto de 7.7 millones de
euros para la realización del proyec-
to. La reglamentación está determi-
nada por el documento de creación
del proyecto, que señala a los depar-
tamentos de Chuquisaca, Cocha-
bamba y Santa Cruz, como área de
intervención de las actividades a de-
sarrollar por el SIRIC.

Indiscutiblemente, las operaciones
del proyecto están enmarcadas por
el componente de “Riego” , distin-
guiéndose como subcomponente la
construcción de Canales de Riego,
cuyas actividades son operativizadas
por entidades privadas especializa-
das. Como contraparte del proyec-
to, se encuentran las prefecturas de
departamento, con el rol de planifi-
car, operar y supervisar las activida-
des del proyecto136.

En este sentido, debido a que la re-
glamentación se genera a partir de
acuerdos con la cooperación y en
razón del pequeño alcance del pro-
yecto, y tomando en cuenta además,
que las prefecturas ya poseen com-
petencias dentro del mismo, no se
propone el traspaso de ninguna fun-
ción competencial.

136 Las prefecturas tienen un rol activo dentro de las actividades del proyecto, siendo la contra parte
que gestiona las actividades del mismo.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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Suelos

Otra de las funciones que realiza
esta dirección general es la relacio-
nada con el componente “Suelos” ,
que al igual que el caso anterior de
“Riego” , posee características gené-
ricas en su desarrollo debido a su
rol de formular políticas que pro-
muevan el manejo y conservación
de suelos y la protección de la co-
bertura vegetal y el tratamiento del
medio ambiente, formular la nor-
mativa y disposiciones legales que
rigen las actividades de manejo y
aprovechamiento de suelos y trata-
mi ento del  medi o ambi ente
agropecuario, fiscalizando y con-
trolando la apl icación y cumpli-
miento de las mismas. Asimismo,
los gobiernos departamentales tie-
nen l a funci ón dentro de l os
SEDAG´s (D.S. Nº25297 Art. 5 inciso
c), de apoyar y promover la aplica-
ción de políticas de uso racional del
suelo y protección del medio am-
biente.

Por lo tanto, a nivel de competen-
cias, el gobierno central se encarga
de reglamentar, planificar, operar y
supervisar todo lo referente al uso
racional del suelo y protección del
medio ambiente. A nivel departa-
mental, a través de las SEDAG´s, la
prefectura se encarga de la planifi-
cación, operación y supervisión de
las actividades relacionadas a este
componente.

Realizando un análisis minucioso al
interior del  sector agropecuario
(MACA, 2005), se puede evidenciar la
poca reglamentación técnica especí-
fica y subsectorial existente, así como
las débiles e ineficientes políticas
agropecuarias ambientales y la inca-
pacidad por parte del gobierno cen-
tral de hacer cumplir las leyes debi-
do a la carencia de reglamentación
de sanciones, teniendo como resul-
tado la inexistencia de normas que
incentiven el manejo sostenible de
los recursos. Por estas razones, en pos
de precautelar los recursos naturales
agropecuarios del país y con la fina-
lidad de la búsqueda de eficiencia
en la productividad del sector (por
flexibilidad y subsidiariedad), se pro-
pone el traspaso de la función com-
petencial de reglamentar al nivel de-
partamental.

Programa de Asistencia T écnica
y Capacitaci ón en el Manejo
de Recursos Naturales
(A T & C Fertisuelos)

El Programa A T & C Fertisuelos es un
programa con autonomía administra-
tiva y de gestión formulado a partir
de un Convenio de financiamiento
entre el MACA y el PASA, que en su
segunda fase (2005-2009) desarrolla
una estrategia para el manejo racio-
nal de los sistemas productivos como
recursos naturales, suelo y agua para
incrementar la productividad de cada
uno de los factores de producción.
Mediante la terciarización de la pro-
visión de servicios técnicos en el uso
de fertilizantes a los productores, el
Programa A T & C pretende generar
una oferta y demanda calificada en
el sector agropecuario dentro de los
departamentos de Chuquisaca, Poto-
sí, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz,
en los que se ha implementado ofi-
cinas regionales para la debida eje-
cución de las actividades del Progra-
ma.

Recuadro 5
El uso de suelos a nivel nacional y departamental

Ambos niveles, el nacional como departamental, se ocupan de for-
mular políticas de desarrollo para el uso racional del suelo y pro-
tección del medio ambiente. Por ejemplo, el MACA se encarga de
elaborar y difundir normas técnicas de aprovechamiento y manejo
de suelos a nivel nacional.  A nivel regional, la prefectura de
Cochabamba se encarga de establecer un sistema eficaz de control
ambiental en su jurisdicción.
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Con el propósito de mejorar la efi-
ciencia, disminuir los costos admi-
nistrativos inherentes a la presta-
ción de este servicio, incrementar
la participación social en la etapa
de planificación del programa; se
propone traspasar las funciones
competenciales de planificar y ope-
rar a la prefectura de departamen-
to. Este traspaso implicará la movi-
lización del personal de las oficinas
regionales del programa a la pre-
fectura, pasando a formar parte de
la estructura de la misma, siendo
necesario una reformulación del
Convenio PASA137, en sentido de
transferencia de recursos y asigna-
ción de funciones. Se prevé, en pri-
mera instancia el rechazo del per-
sonal  del  Programa, debi do
principalmente a la desconfianza
en la sostenibil idad de los puestos
de trabajo. Sin embargo, se man-
tiene la función de reglamentar y
supervisar dentro del nivel nacio-
nal por lo que esos temores serian
infundados.

Haciendo referencia a los servicios
de generación y transferencia de tec-
nología agropecuaria, forestal  y
agroindustrial, asistencia técnica, sa-
nidad agropecuaria e inocuidad
alimentaria, orientados a desarrollar
la capacidad agropecuaria, el MACA
ha implementado el Sistema Bolivia-
no de Tecnología Agropecuaria
(SIBTA) y el Programa de Asistencia
Técnica para Pequeños Productores
(PROSAT) y tiene tuición sobre el Ser-
vicio Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria, que
actualmente es una institución des-
concentrada del MACA138.

Sistema Boliviano de Tecnolog ía
Agropecuaria ( SIBTA)

El SIBTA es una iniciativa del gobier-
no de Bolivia creado mediante De-
creto Supremo Nº 25717 de 30/03/
2000, como modelo de articulación
entre el sector público y privado que
tiene la finalidad de estimular y apo-
yar acciones de generación, valida-
ción y transferencia de tecnología
agropecuaria, forestal y agroindus-
trial que se orienten a promover
cambios integrales en el sistema pro-
ductivo-agroalimentario. Como un
sistema interinstitucional, el SIBTA
realiza la planificación, promoción
y ejecución de actividades de desa-
rrollo tecnológico agropecuario por
medio de sus brazos operativos que
son las Fundaciones de Desarrollo
Tecnológico Agropecuario (FDTA´s).

La estructura organizativa y funcio-
nal en la que se desenvuelve el SIBTA
comprende distintos actores e instan-
cias de decisión, concertación, ase-
soramiento y operación. El nivel de
decisión político y normativo, a car-
go del MACA a través de la Dirección
General de Servicios Agropecuarios
y Riego; el nivel de concertación y
coordinación nacional a través del
Comité Consultivo139; el nivel de ase-
soramiento en políticas y estrategias
a cargo del Comité de Acompaña-
miento al SIBTA (CAS)140; el nivel de
planificación, seguimiento, evalua-
ción, operación y financiamiento a
nivel macroecoregional a través de
las FDTA´s.

La Dirección General de Servicios
Agropecuarios y Riego (DGSAR) ejer-

137 El Programa A T & C Fertisuelos, ha sido formulado a partir de un convenio de financiamiento
entre el PASA y el MACA:

138 Será analizada más adelante.
139 Conformado por el Ministro del MACA, y Viceministro de Asuntos Agropecuarios y Riego, presi-

dentes de las cuatro FDTA´s, coordinador nacional de la UCPSA y sector privado.
140 Precedido por el Viceministro de Asuntos Agropecuarios y Riego y conformado por representantes

de la cooperación internacional: COSUDE, GTZ, DANIDA, IICA, USAID, DFID, JICA, Unión Euro-
pea y la FAO.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
EN SECTORES ECONÓMICO-PRODUCTIVOS
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ce como secretaría permanente del
SIBTA, actuando como instancia téc-
nica de coordinación, seguimiento,
supervisión y evaluación del SIBTA.
Esta dirección es la responsable de
la normalización y canalización de
las relaciones con las distintas ins-
tancias del sector público tanto en
el nivel nacional como en el nivel
departamental. El MACA a través de
la DGSAR, funge de enlace técnico y
estratégi co del  SIBTA ante l os
financiadores, la cooperación inter-
nacional y las FDTA´s. La DGSAR ela-
bora las políticas públicas para el
Desarrol lo Tecnológico Agropro-
ductivo a partir de las directrices del
Plan Nacional de Innovación Tecno-
lógica Sectorial (PLANITES). Asimis-
mo, se ha establecido una Unidad
de Coordinación del Programa de
Servicios Agropecuarios (UCPSA) que
tiene la función de la administración
de los recursos BID, además de la su-
pervisión del uso de los recursos de
los donantes bilaterales agrupados
en el Fondo Común de Apoyo al
SIBTA (FOCAS).

Por su parte, las FDTA´s tienen cons-
titución privada pero son de inte-
rés público y tienen como objetivo
la provisión de servicios de inno-
vación tecnológica apl icada me-
diante el financiamiento de Proyec-
tos de Innovación Tecnológica
Aplicada (PITAs), realizando activi-
dades en las cuatro macroeco-
regiones del país: Altiplano, Valles,
Llanos y Trópico. Los directorios de
las FDTA´s están conformados por
representantes del sector público
(1/3) el MACA y las Prefecturas de
departamento, y representantes del
sector privado (2/3).

Producción Multisectorial

Con todo lo dicho, se puede deter-
minar al SIBTA dentro del componen-
te de “Producción Multisectorial” ,

cuyas actividades revelan evidente-
mente la existencia del subcom-
ponente de Desarrollo y Transferen-
cia de Tecnología. Sin embargo, al
ser las FDTA´s las operadoras del Sis-
tema con carácter privado y de ac-
ción macroregional, no es conve-
niente la real ización de ningún
traspaso competencial.

Otra de las finalidades de la DGSAR
es la promoción del mercado inter-
no y externo agropecuario, con la
plena participación en este sentido
se ha identificado los componentes
de “Comercio Externo”  y “Comercio
Interno” . de los actores privados.

Comercio Externo

Al interior de este componente, se
registra el subcomponente de Inte-
ligencia de Mercados, referente a la
implementación y coordinación de
una plataforma de servicios y un sis-
tema de información sistematizada
de rubros priorizados de acuerdo a
la demanda del mercado internacio-
nal. Asimismo, se desarrolla las ac-
tividades de registro, control y segui-
miento de los acuerdos y convenios
comerciales firmados a nivel bilate-
ral, regional y multilateral, así como
de los proyectos en negociaciones
y ejecución con componentes de
mercado externo. Como es de espe-
rar, la totalidad de las funciones de
este subcomponente es l levada a
cabo por el nivel nacional. Debido
a las operaciones internacionales
que se realizan en este componen-
te, en consecuencia al criterio de
economías de escala, no se reco-
mienda la transferencia de este
subcomponente al nivel departa-
mental.

Comercio Interno

Con relación al segundo compo-
nente, el Ministerio pretende imple-
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mentar y coordinar una plataforma
de servicios y un Sistema de Inteli-
gencia de Mercados (subcompo-
nente) cuyo propósito será incre-
mentar el ingreso económico de los
productores agropecuarios al inte-
rior del país, mejorando la informa-
ción relacionada con el intercam-
bio de su producción. El objetivo
es mejorar la transparencia de los
mercados, mediante la difusión de
información, con la suficiente opor-
tunidad, calidad y cantidad, de tal
manera que los diferentes agentes
económicos la util icen en la toma
de sus decisiones.

Con el objetivo de incrementar la
eficiencia en la provisión de este
servicio de inteligencia de merca-
dos (subsidiariedad), debido a la
cercanía de la información a nivel
regional y el conocimiento de los
canales de comercialización, ade-
más de la disminución de costos en
la recolección de la información
(precios de los productos, cantida-
des demandadas, mercados inter-
nos, entre otros); se propone tras-
pasar l a función competencial
operar a la prefectura de departa-
mento.

El traspaso de esta competencia im-
plicará la contratación de personal
adicional por parte de la prefectu-
ra de departamento, determinándo-
se preliminarmente a dos personas
por departamento, alcanzando a un
monto de $us 63.713 anuales por
concepto de salarios. Se propone la
transferencia de 12 mil dólares del
gasto laboral que hace el MACA por
este concepto, alcanzando a 16%141

del presupuesto de la Dirección de
Mercados Agroindustriales.

Programa de Asistencia T écnica
para Peque ños Productores
(PROSAT)

El PROSAT es un proyecto que co-finan-
cia el costo de la asistencia técnica para
la producción, transformación, gestión
y comercialización en cualquier inicia-
tiva y negocio que genere recursos eco-
nómicos. De igual forma, tiene el ob-
jetivo de fortalecer la demanda y oferta
de servicios privados de asistencia téc-
nica. Para su operación, el PROSAT tie-
ne personal trabajando a nivel regio-
nal en los departamentos de La Paz,
Chuquisaca, Potosí, Tarija, Cocha-
bamba y Santa Cruz142.

Micro y Pequeña Empresa

En este sentido, se puede evidenciar
la existencia del componente de
“ Micro y Pequeña Empresa”  (tal
como indica el nombre del progra-
ma), y como subcomponente se tie-
ne Asistencia Técnica.

Para mejorar la eficiencia en la pro-
visión de los servicios de asistencia
técnica, en sentido de aumentar la
participación social para la planifi-
cación de las actividades del proyec-
to, y disminuir los costos inherentes
a la administración de los servicios
desde el nivel nacional (subsidia-
riedad); se propone el traspaso a la
Prefectura de departamento de las
funciones competenciales de plani-
ficar y operar. En este sentido, el per-
sonal que realiza sus labores en el
nivel departamental pasa a formar
parte de la estructura organizativa de
la Prefectura.

El traspaso competencial deberá par-
tir de una modificación al Convenio
de Préstamo entre el Gobierno de

141 Sólo se toma en cuenta el gasto por salarios para transferir y no así el gasto en materiales y sumi-
nistros.

142 Solamente la función competencial de operar es realizada por estas instancias regionales.

TRASPASO DE COMPETENCIAS
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Bol ivia y la cooperación (FIDA).
Adicionalmente, se deberá viabilizar
las transferencias financieras a la pre-
fectura de departamento. Por otra par-
te, se prevé la resistencia social del
personal del proyecto por temor a ser
despedidos de sus puestos de traba-
jo una vez formen parte de la Prefec-
tura.

INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS:
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA   E INOCUIDAD
ALIMENTARIA  (SENASAG)

La única institución desconcentrada
que posee el MACA dentro su organi-
zación es el Servicio Nacional de Sa-
nidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG) creada con la
promulgación de la Ley Nº 2061 de
16/03/2000, encargada de administrar
el régimen específico de sanidad
agropecuaria e inocuidad alimentaria
en todo el territorio nacional con atri-
buciones de preservar la condición
sanitaria del patrimonio productivo
agropecuario y forestal, el mejora-
miento sanitario de la producción
animal y vegetal, y garantizar la ino-
cuidad de los alimentos en los tramos
productivos y de procesamiento que
correspondan al sector agropecuario.

En abril del año 2000, se dicta el
Decreto Supremo Nº 25729 que es-
tablece la estructura del SENASAG, de-
terminando la creación de Unidades
Nacionales de Sanidad Animal, Sa-
nidad Vegetal e Inocuidad Alimenta-
ria, así como de Jefaturas Distritales
en cada departamento, en las cuales
se realiza el registro y certificación
zoosanitaria, fitosanitaria y la inspec-
ción de la inocuidad alimentaria.
Dichas jefaturas dependen adminis-
trativamente y operativamente de las
Unidades Nacionales.

A partir del Decreto Supremo Nº
25729 de 7 de abril de 2000, se ins-

ti tuye la desconcentración del
SENASAG a nivel nacional. Posterior-
mente, en el mes de mayo del 2005,
con el Decreto Supremo Nº 28142
se establece la desconcentración ad-
ministrativa y técnica del SENASAG,
con el objetivo de alcanzar la efi-
ciencia y eficacia en el resguardo del
patrimonio sanitario agropecuario y
forestal, asegurando la inocuidad ali-
mentaria en el país.

Sanidad Vegetal, Sanidad Animal
e Inocuidad Alimentaria

Claramente se pueden identificar los
componentes de “Sanidad Vegetal” ,
“Sanidad Animal”  e “ Inocuidad Ali-
mentaria” , reconociendo en cada
componente un único subcompo-
nente de Inspección y Certificación,
vinculado a la función que tiene el
SENASAG del control, registro y aná-
lisis fitosanitario, zoosanitario e ino-
cuidad alimentaria.

A nivel departamental, las Jefaturas
Distritales son las encargadas de pla-
nificación y operación de las activi-
dades del SANASAG. Paralelamente,
los Gobiernos Departamentales por
medio de los SADAGs, tienen la fun-
ción de promover y apoyar los regí-
menes nacionales de sanidad animal
y vegetal, así como de velar y super-
visar la otorgación de certificados fito
– zoo –ictio sanitarios expendidos por
las instancias delegadas, dentro de la
normativa nacional (D.S. Nº 25297
Art. 5 inciso d).

Actualmente, se tiene una pesadez
administrativa bastante fuerte en las
operaciones del SENASAG, debido
principalmente a la dependencia
casi total de las decisiones que se
toman en el nivel nacional (oficina
nacional ubicada en la ciudad de Tri-
nidad). El D.S. 28142 de descon-
centración administrativa y técnica
del  SENASAG no ha sido imple-
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mentado aún143, sin embargo, se pre-
vé que seguirá existiendo una perma-
nente ineficiencia en la prestación de
los servicios144. Adicionalmente, se tie-
ne una marcada confusión por parte
de la población y de las mismas insti-
tuciones públ icas (prefecturas y
SENASAG) en la determinación de los
roles que debe cumplir cada institu-
ción en los ámbitos de sanidad vege-
tal, animal e inocuidad alimentaria145.

Es por estas razones (subsidiariedad),
que se propone el traspaso de las fun-
ciones de planificar y operar a la pre-
fectura de departamento. Se prevé una
resistencia social por parte de los fun-
cionarios tanto de las Jefaturas Distritales
como de la Unidad Nacional, hecho
que puede dificultar el traspaso.

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

El Centro de Investigación Agrícola
Tropical (CIAT) y el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo Acuícola Bo-
liviano (CIDAB), son las instituciones
descentralizadas del MACA, con au-
tonomía técnica, administrativa y fi-
nanciera del mismo.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
AGRÍCOLA TROPICAL (CIAT)

El CIAT tiene la función de desarro-
llar y validar tecnologías y procesos
tecnológicos que mejoren la eficien-
cia de los sistemas de producción en
las diferentes zonas agroecológicas
del departamento de Santa Cruz; di-
fundir las tecnologías y los procesos
generados a los productores, a tra-
vés de organismos que realizan ex-
tensión y dan asistencia técnica.
Creado a partir del Decreto Supre-
mo Nº 12251 de 14/02/1975, el CIAT

es una institución técnica descentra-
lizada que realiza investigación y
transferencia de tecnología para los
sectores agrícolas, pecuarios y fores-
tales del oriente del país. Asimismo,
ofrece productos y servicios orienta-
dos a viabilizar el uso masivo de las
tecnologías desarrolladas dentro de
la institución.

El directorio del CIAT tiene como pre-
sidente al prefecto del departamento
de Santa Cruz, y está conformado por
actores del sector privado, siendo la
prefectura la instancia que se encarga
del pago de salarios y demás gastos
administrativos del personal del CIAT.

Producción Multisectorial

Con relación a las funciones realiza-
das por el CIAT, se determina a la “Pro-
ducción Multisectorial” como compo-
nente e Investigación y Desarrollo
como subcomponente analizado.

Según la estructura del CIAT, el nivel
nacional sólo se encarga de la regla-
mentación y la supervisión de las
actividades del Centro, siendo la pre-
fectura del departamento de Santa
Cruz la encargada de la planifica-
ción, operación y supervisión (regio-
nal). Tomando en cuenta que la pre-
fectura de Santa Cruz ya tiene a su
cargo las funciones del subcom-
ponente de Investigación y Desarro-
llo, no es necesario el traspaso de
ninguna función competencial.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO  ACUÍCOLA BOLIVIANO
(CIDAB)

Por último, tenemos al Centro de In-
vestigación y Desarrollo Acuícola

143 La Oficina Nacional se encuentra realizando una consultaría para reglamentar la implementación
del D.S. 28142.

144 Debido principalmente a la concentración en la toma de decisiones por parte del nivel nacional.
145 Hecho que se evidencia aún más con los reclamos de la población, en los cuales ni la prefectura

ni el SENASAG quieren hacerse cargo.
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Boliviano como institución bajo tuición
del MACA, que a partir del año 1988
tiene el rol del desarrollo integral de la
acuicul tura y pesca de manera
autosostenible, mediante el monitoreo,
la investigación, formación técnica,
capacitación y transferencia de tecno-
logía. En una primera instancia el Cen-
tro tenia cobertura solamente en la re-
gión del Altiplano146, siendo a partir del
D.S. 25800 del 2/06/2000, que se am-
plia su cobertura a nivel nacional como
institución descentralizada.

Para su operatividad, el CIDAB cuen-
ta con laboratorios y equipos de ca-
lidad147, donde se realizan análisis,
investigaciones y experimentos de
proyectos148. Sin embargo, además de
los operadores regionales de los la-
boratorios que se encuentran en
Tiquina y Pongo, el CIDAB no tiene
oficinas regionales.

Piscícola

Dentro del  componente “ Piscí-
cola” , se ha determinado que el

CIDAB realiza las actividades de In-
vesti gación y Desarrol l o (sub-
componente). Todas las funciones
competenciales son realizadas ex-
clusivamente por el nivel nacional,
siendo por el criterio de economías
de escala en la prestación de los
servicios de investigación y desa-
rrollo piscícola, que no se propone
el  traspaso de ninguna función
competencial.

7.4.4  Síntesis

Analizando la totalidad de los com-
ponentes estudiados149, se pueden
encontrar cuatro grandes grupos ca-
racterizados por la similitud en cuan-
to a sus subcomponentes a ser tras-
pasados. El Diagrama 9 esquematiza
estos cuatro grupos, teniendo entre
los componentes sin traspaso
competencial a aquellos cuyas fun-
ciones ya se encuentran dentro de las
funciones de la Prefectura, o bien a
aquellos que por el criterio de eco-
nomías de escala no se recomienda
su traspaso150.

Diagrama 9
Similitudes en subcomponentes a ser traspasados

146 D.S. Nro. 21448, “Reglamento de Constitución del CIDAB”.
147 El laboratorio de Tiquina ha tenido un costo, en construcción y equipamiento,  de cinco millones

de dólares.
148 Actualmente, su labor principal es el cultivo de los alevinos de trucha.
149 Tómese en cuenta que varios componentes han sido agrupados en grandes sectores, para facilitar

el análisis.
150 Componentes situados por debajo de la línea punteada.
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Como se puede apreciar en el Diagra-
ma 9, se propone traspasar la plani-
ficación y operación en la provisión
de asistencia técnica en las áreas de
producción, semillas y suelos.

Los componentes que poseen ele-
mentos genéricos como ser riego,
suelos, pecuario y piscícola, tienen
el traspaso de reglamentar las normas
técnicas relacionadas al manejo y
aprovechamiento de esos recursos.

Para poder generar y proveer infor-
mación referida a la producción agrí-
cola, al comercio interno y a instru-
mentos financieros específicos para
el sector agropecuario, resulta de vi-
tal importancia traspasar las funcio-
nes competenciales de planificar,
operar y supervisar al nivel regional.

Con referencia al acceso a financia-
miento para la producción agrope-
cuaria, se propone traspasar la plani-
ficación, operación y en algunos casos
la supervisión, en el marco del com-
ponente denominado producción.

Por último, en lo que al componente
de sanidad se refiere, se propone tras-
pasar la planificación y operación de
las actividades de inspección y cer-
tificación zoosanitaria, fitosanitaria e
inocuidad alimentaria.

El Cuadro 5 resume los resultados
encontrados en la primera parte del
análisis, referida a las reparticiones
que pertenecen al MACA y no así a
las instituciones desconcentradas o
descentralizadas.

Como muestran los datos presenta-
dos en el Cuadro 5, de un total de 35
Fichas analizadas, 14 (40%) incluyen
propuestas de traspaso al nivel de-
partamental, con una cantidad total
de 24 funciones competenciales a ser
traspasadas, de las 56 que contienen
estas 14 Fichas. El Gráfico 7 muestra

esta relación agregada de traspasos
y Fichas de Análisis. Nótese que las
funciones competenciales a ser tras-
pasadas se encuentran en el eje se-
cundario de ordenadas.

Cuadro 5
Resumen de traspasos y cantidad de fichas analizadas en el MACA

Entidad
Cantidad
Total de
Fichas

Cantidad de Fichas
con Traspaso de

Funciones
Competenciales

Cantidad Total
de Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

0
5
3
3

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

4
4
5
0

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

4
9
8
3

Viceministerio de Asuntos
Campesinos y Desarrollo Rural

Detalle de
Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

9 13

19 5 11

TOTAL 5 3 6

Viceministerio de Asuntos
Agropecuarios y Riego 16

Fuente: Elaborado con base en el Anexo 4

Gráfico 7
Comparación de cantidad de fichas y funciones
competenciales a ser traspasadas en el MACA
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El detalle de las 24 funciones com-
petenciales susceptibles de ser tras-
pasadas en todo el MACA, muestra
que 33% corresponden a operar,
37% a planificar, 17% a reglamentar
y 13% a supervisar. El Gráfico 8 es-
quematiza estas proporciones.

De los 16 componentes encontrados
en los programas y proyectos del



184

PROFUNDIZANDO LA DESCENTRALIZACIÓN
COMPETENCIAS PREFECTURALES

MACA, el 44% (7 fichas) poseen tras-
pasos. Del  total  de funciones
competenciales a ser traspasadas, el
50% pertenecen a la función
competencial de planificar, el 36%
a la función de operar y el 14% a la
función de supervisar. No se ha iden-
tificado ningún traspaso de la función
reglamentar, ya que todos los progra-
mas y proyectos se crean a partir de
un Convenio de Préstamo entre el
Gobierno de Bolivia y la coopera-
ción, el cual contiene los lineamien-
tos reglamentarios fundamentales de
las actividades del programa o pro-
yecto151 y resulta de difícil modifica-
ción.

Por otro lado, el Cuadro 6 resume los
resultados encontrados en la segun-
da parte del análisis, referida a las
entidades desconcentradas y descen-
tralizadas sobre las que tiene tuición
el MACA.

Como muestran los datos presenta-
dos en el Cuadro 6, de un total de 5
Fichas analizadas, 3 (60%) incluyen
propuestas de traspaso al nivel de-
partamental, con una cantidad total
de 6 funciones competenciales a ser
traspasadas, de las 12 que contienen
estas 3 fichas. El Gráfico 9 muestra
esta relación agregada de traspasos
y Fichas de Análisis. Nótese que las
funciones competenciales a ser tras-
pasadas se encuentran en el eje se-
cundario de ordenadas.

El detalle de estas 6 funciones com-
petenciales susceptibles de ser tras-
pasadas, muestra que 50% corres-
ponden a operar y el restante 50% a
planificar. El Gráfico 10 esquematiza
estas proporciones.

151 Por economías de escala se recomienda al mantenimiento de esta función dentro del nivel nacional.

Gráfico 8
Proporción de funciones competenciales a ser traspasadas en el MACA
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Cuadro 6
Resumen de traspasos y cantidad de fichas analizadas en las entidades

desconcentradas y descentralizadas de MACA

Fuente: Elaborado con base en el Anexo 4

Entidad
Cantidad
Total de
Fichas

Cantidad de Fichas
con Traspaso de

Funciones
Competenciales

Cantidad Total
de Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

0
3
3
0

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

0
0
0
0

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

0
0
0
0

Reglamentar
Planificar
Operar
Supervisar

0
3
3
0

Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG)

Detalle de
Funciones

Competenciales a
ser Traspasadas

0 0

1 0 0

3 3 6

TOTAL 5 3 6

Centro de Investigación y
Desarrollo Acuícola Boliviano
(CIDAB)

El Centro de Investigación
Agrícola Tropical  (CIAT)

1

Gráfico 9
Comparación de cantidad de fichas y funciones competenciales a ser

traspasadas en las entidades desconcentradas y descentralizadas del MACA
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Gráfico 10
Proporción de funciones competenciales a ser traspasadas en las entidades

desconcentradas y descentralizadas del MACA
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