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El 28 de julio de 1995 se promulga en Bolivia la Ley 1.654 de Descentralización Administrativa 
(LDA) con un triple objetivo: (a) establecer la estructura del poder ejecutivo a nivel 
departamental dentro del régimen de desconcentración; (b) establecer el régimen de recursos 
económicos y financieros departamentales, y (c) mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de 
la administración pública territorial en la prestación de servicios. En este sentido, si el proceso 
boliviano de descentralización se inicia en el nivel municipal a partir de la formulación de la Ley 
de Participación Popular (LPP), con la LDA la regulación de la desconcentración departamental 
completa el edificio institucional del Estado descentralizado.  
 
La LDA establece, por un lado, que en cada departamento el poder ejecutivo está a cargo y se 
administra por un Prefecto, que es designado por el Presidente de la República y que, a su vez, 
nombra a los subprefectos y a los corregidores, oficiales a cargo de los cantones y que 
jerárquicamente están por debajo de los subprefectos. Así, la máxima autoridad en la 
administración departamental es el representante directo del poder ejecutivo. Por otro lado, 
establece los Consejos Departamentales en el que están representadas todas las provincias 
que forman parte del Departamento. Los Consejeros Departamentales son elegidos por los 
Concejos Municipales de cada una de las provincias. Su función es ser el órgano colegiado de 
consulta, control y fiscalización1 de los actos administrativos del Prefecto2. 
 
El Consejo Departamental configurado en la LDA está formado por representantes nombrados 
por los alcaldes con lo que se le pretende dotar de legitimidad electoral. La funciones de los 
Consejos Departamentales contempladas en la LDA son: (a) controlar y fiscalizar la acción del 
Prefecto; (b) dar el visto bueno. Aprobar la distribución del Presupuesto Departamental 
elaborado por el Prefecto en base a las disponibilidades que otorga el presupuesto del 
Gobierno Central; y (c) colaborar en la redacción y aprobar el Plan de Desarrollo 
Departamental. Especialmente en las competencias e inversiones concurrentes entre el 
Departamento y las Municipalidades. 
 
Dada la constitución de estos Consejos Departamentales, de origen municipal, pero presididos 
por el Prefecto, el objetivo institucional obvio es que sean la bisagra entre las dos grandes 
estructuras ejecutivas del Estado, la central y la local (ver gráfico 1). La LDA es pues una ley de 
desconcentración de atribuciones y competencias del poder ejecutivo en las nueve prefecturas 
del país. Es por ello que el esquema gubernamental en los departamentos refleja la 
organización multisectorial de los ministerios y de los servicios públicos a nivel nacional. 

Grafico 1. Estructura del Estado en Bolivia 
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Desde este punto de vista, la posibilidad de que sean los espacios de concertación para 
coordinar inversiones, bien complementarias, bien concurrentes, resulta crucial. El 
comportamiento de este nivel administrativo en su función de coordinar el desarrollo del 
departamento es el tema que nos va a ocupar a lo largo de las siguientes líneas.  
 
La coordinación interinstitucional vertical 
 
En el plano de las relaciones interinstitucionales verticales, la lógica del modelo de Estado 
desarrollado con la LPP y la LDA destina al Prefecto, a través de la Administración 
Departamental, el rol de fomentar las relaciones entre el gobierno central y el municipal. Aun 
cuando le corresponde esta función, no debemos olvidar que dicho funcionario es un 
representante del gobierno central en el territorio y su función está dirigida hacia el ámbito de 
gestión de los gobiernos municipales. Consecuentemente, este hecho invita al surgimiento de 
controversias en cuanto a su actuación como facilitador de las relaciones intergubernamentales 
y representante y controlador del gobierno central (Arandia, 2002). 
 
La LDA se promulga con el objetivo de complementar el proceso de participación popular, 
desde la perspectiva de la articulación política, económica y administrativa de todo el territorio. 
Establece un nivel intermedio desconcentrado con tres objetivos principales: (a) la designación 
cruzada, que busca la coordinación de las políticas nacionales –mediante el prefecto- y las 
locales –mediante el Consejo Departamental; (b) la inversión compartida, con la coparticipación 
económica de distintos niveles en iniciativas comunes; y (c) la gestión compartida, con la 
intervención conjunta de diferentes niveles de gobierno en la administración de un sector 
(Barbery, 2001). No obstante, la modalidad adoptada no ha merecido hasta la fecha el 
empoderamiento ni de los municipios ni de la sociedad civil. Este hecho se debe a dos razones 
principales.  
 
Por un lado, los Consejeros Departamentales no han sido identificados en los municipios como 
sujetos de representación social y no han cumplido con su labor de relacionar efectivamente a 
los municipios con la inversión y la planificación departamental. Esta situación les ha limitado 
su legitimidad y ha hecho que no cumplan su condición elemental de rendición de cuentas. Por 
otro lado, Prefecturas, siguiendo prácticas paternalista de las Corporaciones Regionales de 
Desarrollo, no han entendido la relación que debían mantener y no han ejecutado el principio 
de la inversión concurrente (Molina, 2001).  
 
La Ley define que el nivel intermedio continua siendo de gestión y administración, dejando la 
calidad de gobiernos al nivel nacional y al municipal como responsables de ordenar el 
desarrollo; la calidad de instancia articuladora que debía cumplir la Prefectura no ha sido 
ejercida. La falta de funcionamiento eficaz de la Prefectura ha dejado sin un instrumento de 
apoyo para profundizar en el desarrollo; el Consejo Departamental ha estado fuera de la 
solución de temas departamentales conflictivos, y se ha generado una opinión ciudadana que 
ve al Consejo como una estructura inoperante. Esta percepción debilita la eficacia de una 



instancia de relacionamiento con los municipios 
 
Las reformas a las prefecturas realizadas por el gobierno de Bánzer en 1997 introducen 
grandes cambios en la estructura departamental que modifican sustantivamente el tipo de 
relaciones entre el poder municipal y el departamental y que no ayudan a la mejora de las 
relaciones. Así, por ejemplo, la eliminación de la Dirección de Fortalecimiento Municipal y 
Fortalecimiento Comunitario o de la Secretaría de Participación Popular quebranta el nexo de 
unión entre el departamento y los municipios. Del mismo modo, la labor de coordinación de las 
Prefecturas pierde fuerza dado el carácter más político que administrativo de los niveles 
intermedios.  
 
Siguiendo con la reformas introducidas por el gobierno de Bánzer, también se eliminó la 
obligación del Prefecto de presentar informes semestrales al Consejo Departamental, así como 
se anuló la firma del Directos General en las resoluciones administrativas Departamentales. De 
esta manera, los cambios introducidos en 1997 debilitan la rendición de cuentas del Prefecto 
ante el Consejo Departamental y otorgan una mayor independencia de las decisiones del 
Prefecto (Ameller, 2002).  
 
Esta debilidad en la coordinación interinstitucional es especialmente preocupante en el devenir 
de una de las grandes reformas institucionales de Bolivia en los últimos años: la Planificación 
Participativa Municipal. La Planificación Participativa Municipal es el mecanismo que efectiviza 
la participación social en el desarrollo y permite la creación de la red de interacción entre los 
actores estratégicos de la comunidad. Se trata de un tipo de participación de forma ascendente 
en el que las organizaciones sociales se involucran directamente en la configuración y gestión 
de su propio destino, configurando verdaderas estructuras de gobernanza. De este modo, los 
actores de cada comunidad realizan una verdadera tarea de control social sobre la gestión 
administrativa de los municipios 
 
Ésta, se desarrolla en cuatro etapas intergubernamentales: el Diagnóstico Comunitario (DC), el 
Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y el Plan General de 
Desarrollo Económico y Social (PGDES). El POA incluye acciones planificadas tanto por el 
gobierno municipal como por otros actores del desarrollo del municipio, con el objetivo de hacer 
efectivas anualmente las prioridades y proyectos establecidos por el PDM, documento donde 
quedan recogidas las estrategias de desarrollo de forma quinquenal. Asimismo, se diseña el 
PGDES, que pretende articular la planificación departamental y nacional con la planificación 
municipal 
 
Así, el PGDES se plantea como un proceso de participación que articula la planificación 
departamental y nacional con la planificación que se genera en el ámbito municipal. La 
coordinación entre ambos procesos se producen en el nivel departamental (Campero y Gray 
Molina, 2001). 

Gráfico 2. Proceso de decisión municipal 
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Fuente: Campero y Gray Molina (2001). 

Con este esquema, las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos municipales se 
articulan especialmente en el PGDES. La coordinación entre lo local y lo nacional en cuanto a 
la planificación se realiza en las prefecturas, dado que tienen representantes de ambos niveles. 
Por un lado, los Consejos Departamentales, al ser designados por los gobiernos municipales, 



se configuran como los aliados de estos últimos y como el principal recurso para atraer 
recursos departamentales (y nacionales) hacia programas y proyectos de inversión municipal. 
Son los encargados, junto con el Prefecto, de fomentar la inversión y gestión compartida.  
 
A pesar de ello, la relación entre las prefecturas y los municipios es casi inexistente en cuanto a 
la coordinación de sus presupuestos se refiere. A la hora de elaborar los presupuestos 
departamentales no se toman en cuenta los presupuestos municipales, como mecanismo que 
garantice una ejecución de recursos adecuada. Tal y como señalan Barbery, Barbery Knaudt, 
Cossio y Molina (2002) en la elaboración del presupuesto departamental priman las gestiones 
aisladas de algunos consejeros en beneficio de algunos municipios de sus provincias, dejando 
a un lado la labor de impulsar el desarrollo desde una perspectiva departamental y en el marco 
de una visión compartida. Asimismo, siguen estos autores, los municipios tampoco toman 
como referencia el Plan Departamental en la elaboración de sus presupuestos y planes 
municipales. La relaciones entre ambas instituciones están básicamente motivadas por 
inclinaciones políticas y personales, lo que lleva a que sean éstas las que establezcan la 
inversión en recursos por parte de la prefectura, rompiendo la concepción de un desarrollo 
común del territorio departamental.  
 
Para una correcta coordinación entre las prefecturas y los gobiernos municipales, la LDA 
establece que en cada provincia de departamento debe haber una subprefectura bajo el mando 
de un subprefecto. Su rol es el de representar políticamente al ejecutivo prefectural y velar por 
la ejecución del presupuesto departamental asignado a la provincia. Existe también el Consejo 
Provincial de Participación Popular, presidido por el subprefecto e integrado por todos los 
actores sociales, económicos y cívicos de las provincia. Esta institución tiene como objetivo 
coadyuvar para una integración de lo planes de desarrollo municipales y departamental a 
través de las provincias. No obstante, las subprefecturas no disponen de recursos, ni 
atribuciones concretas, ni personal capacitado para proponer políticas o supervisar las ya 
existentes (Barbery, Barbery Knaudt, Cossio y Molina, 2002). Esto hace que se constituya otro 
nivel administrativo ineficaz y que no haga más que denotar la falta de coordinación entre las 
prefecturas y los gobiernos locales.  
 
Estos hechos hacen que la prefectura sea una de las instituciones más devaluadas de la actual 
estructura del Estado3. No ha conseguido satisfacer las atribuciones que se le encomendaban, 
especialmente la de articuladora de las relaciones interinstitucionales entre municipios y 
gobierno central. Aunque el debilitamiento de las relaciones entre estos entes puede resultar 
menos problemático para las grandes ciudades, como La Paz o Santa Cruz, con capacidad de 
planificación y monitoreo, para los municipios más pequeños (como lo son la mayoría de los 
municipios bolivianos), la falta de coordinación con las prefecturas agrava sus procesos de 
desarrollo. 
 
Parafraseando a Mayorga (2001), tanto la LDA como la LPP contienen disposiciones vagas 
para la acción conjunta y coordinada en el ámbito de la de la planificación participativa tanto 
entre municipios como entre éstos y las prefecturas. La ausencia de un marco institucional 
adecuado ha provocado la dispersión de las políticas municipales, que se ha manifestado en el 
“localismo” y la competencia entre municipios. Consecuentemente, se ha mantenido el 
predominio de una concepción centralista en el diseño de políticas de fortalecimiento municipal 
por parte del gobierno central (Mayorga, 2001). 
 
Relaciones fiscales intergubernamentales 
 
Con la reforma tributaria de la LPP así como otras leyes posteriores se configura una nueva 
estructura fiscal que desarrolla un nuevo sistema de relaciones fiscales intergubernamentales. 
Especialmente importantes son los fondos de coparticipación tributaria. Aunque la LPP no 
condicionaba especialmente las transferencias de coparticipación –exceptuando la obligación 
de destinar el 85 por ciento a inversión-, en los primeros años el gobierno central observó que 
se realizaba poca inversión en los ámbitos sociales por lo que quisieron introducir algún 
mecanismo que, sin romper el espacio de libertad instaurado en los gobiernos municipales, 
condicionara la inversión. Con ese objetivo, se promulgó el Decreto Supremo 24182 de 1995 
que restringía el acceso de las municipalidades a fondos complementarios para que el 30 por 
ciento del presupuesto municipal fuera asignado al desarrollo humano y el 25 por ciento a 
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actividades de apoyo a la producción (Jordana, 2002).  
 
El modelo boliviano se complementa con otro tipo de transferencias de los Fondos (Fondo de 
Inversión Social –FIS-, Fondo de Desarrollo Campesino –FDC- y Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional –FNDR-, básicamente) que son unidades desconcentradas del gobierno central con 
el objetivo de promover le desarrollo social y económico en las regiones más desfavorecidas 
del país. En general, responden a los objetivos del gobierno central y sus financiadores. Son 
instrumentos del gobierno central para dirigir las acciones de los gobiernos locales (Escalante, 
1999). Estas transferencias tienen un carácter condicionado. Así, el FDC y el FIS seleccionan 
los municipios de intervención de acuerdo con criterios de pobreza y tamaño. El FIS, además 
utiliza criterios de discriminación sectorial que favorece a los sectores de educación y salud. El 
FDC estás fundamentalmente dirigido al sector productivo, discriminando a favor de las 
municipalidades más pobres (Escalante, 1999). 
 
A estos fondos de cofinanciamiento hemos de añadirles los que atribuye la LDA a las 
prefecturas para realizar la inversión compartida. Esto conduce a que la mayor parte de la 
inversión pública se encuentre desconcentrada en diversos niveles administrativos y 
descentralizada en el municipal, como se observa en la tabla 5. Debemos hacer especial 
mención al alto porcentaje de la inversión que está en manos del nivel departamental por su 
labor de coordinador de políticas e inversiones entre los dos niveles gubernamentales 
existentes en el país. 

Tabla 5. Inversión pública ejecutada (por nivel administrativo). En porcentajes 

  1998 1999 2000 2001 2002 20034

Central 29,4 37,9 43,8 38,6 40,7 52 
Departamental 27 22,4 24,6 29 20,8 17 
Local 25,5 21,2 18,2 17,6 21 30,6 
Cofinanciación 
regional5 18,1 18,5 13,4 14,7 17,5 0,40 

Fuente: Elaboración propia en base al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

La articulación y la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales debe darse en 
el Consejo Departamental, órgano que debe encargarse de priorizar y determinar el monto para 
las inversiones concurrentes con los gobiernos municipales, siempre armonizadas con las 
políticas nacionales. Pero dichos órganos no están coordinando el desarrollo de los procesos 
de inversión en infraestructura social, de selección de áreas sectoriales a las que deben dirigir 
los recursos e identificación de intervenciones estratégicas que requieran la concurrencia de 
los gobiernos municipales. Tal y como sostienen Blanes y Yánez (1998), esto se debe a la 
debilidad institucional de las prefecturas. El problema añadido es que en ocasiones las 
prefecturas, ante la ausencia de procesos de concertación , negociación y priorización de las 
inversiones con los gobiernos municipales, han influenciado la dirección de los Fondos de 
Desarrollo, mediante influencias de criterios clientelares y partidistas.  
 
Jordana (2002) sostiene que este diseño de las relaciones fiscales intergubernamentales ha 
desembocado en un control jerárquico de las mismas y que ha conllevado a que, en los últimos 
años, hayan empezado a proliferar las relaciones directas entre el gobierno central y los 
municipios para impulsar proyectos de cofinanciamiento de las inversiones o la prestación de 
apoyo para el fortalecimiento municipal. Destaca la formación de mancomunidades como el 
factor de agrupación de intereses regionales para hacer las peticiones conjuntas al gobierno 
central, función que debía desarrollar la prefectura. El crecimiento de este tipo de relaciones se 
crean sobre la identificación de necesidades, negociación y acuerdo y son de especial 
relevancia para el desarrollo local. No obstante, no dejan de ser un síntoma de la deficiencia y 
del mal funcionamiento de las prefecturas como articuladoras de las preferencias de los 
municipios a nivel departamental. 
 
3. Reflexiones finales 
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Como queda patente en nuestra exposición, la ineficiencia de las prefecturas en realizar las 
funciones que les confiere la LDA constituyen el cuello de botella de la descentralización en 
Bolivia. Los tres ejercicios que debe desempeñar la prefectura se centran en la aprobación del 
Plan de Desarrollo Departamental, la aprobación del presupuesto Departamental y la 
fiscalización de las inversiones realizadas en el departamento. Se tratan, por tanto, de la 
instancia encargada de la planificación del desarrollo en el departamento. Para la consecución 
de este objetivo cuenta con el Consejo departamental, órgano encargado de coordinar la 
acción central con la local. No obstante, no se ha conseguido que el nivel departamental se 
constituya como la instancia capaz de producir la concertación entre los actores públicos, 
privados y de la sociedad civil en el departamento para construir la planificación del desarrollo 
en el territorio. 
 
Se trata de volver a recuperar la facultad de planificación que se daba en el nivel departamental 
con las Corporaciones Regionales de Desarrollo, pero sin el corporativismo que definía a éstas 
y substituirlo por la concertación entre los actores públicos y privados. El mal funcionamiento 
que se está dando en esta institución favorece una importante descoordinación entre los planes 
de desarrollo municipales y el Plan General de Desarrollo Económico y Social del nivel central. 
Esto conlleva a importantes pérdidas de recursos que son mal utilizados por la falta de 
coordinación. En un país en el que precisamente éstos son pocos, resulta en un fuerte 
obstáculo para el desarrollo. 
 
La falta de capacidades técnicas y de gestión sectoriales es otro de los problemas a los que se 
enfrentan las prefecturas. Los organismos desconcentrados no disponen de ellas y, en el caso 
de conflicto, éste se resuelve mediante el envío de una delegación del gobierno al 
departamento o, por el contrario, en un viaje desde el departamento a La Paz. Es necesario 
dotar de una mayor capacidad técnica y de gestión sectorial a los órgano desconcentrados de 
las prefecturas para que sean capaces de solventar los posibles problemas surgidos en el 
desempeño de sus funciones. La alta rotación de los funcionarios prefectuales no ayuda al 
asentamiento en el cargo y la adquisición de la capacitación necesaria para resolver eventuales 
conflictos. 
 
Son varias las soluciones propuestas ante los problemas detectados en las prefecturas. Así, 
mientras que algunos sostienen en la necesidad de que el Prefecto sea elegido por votación 
popular6 o elegido de una terna de los consejeros departamentales presentada por el Consejo 
Departamental al Presidente de la República7, otras concepciones promueven que el Consejo 
Departamental esté compuesto por los alcaldes de cada municipio8, que el Consejo 
Departamental esté elegido de forma directa por la población de la provincia, o que el Consejo 
se elija por circunscripciones uninominales. Desde nuestra perspectiva, creemos que, más allá 
del modelo que se desarrolle, lo importante es que sea capaz de construir un espacio de 
concertación entre todos los agentes del desarrollo de un departamento. Éste debe ser capaz 
de edificar una visión de desarrollo del departamento. Así como de acabar con la competencia 
entre los diferentes niveles de gestión pública y las inversiones descoordinadas entre 
municipios y prefecturas.  
 
Más allá de las posibles reformas institucionales en el nivel intermedio boliviano, lo que se debe 
tener en cuenta es que sean capaces de generar un espacio de concertación entre los distintos 
actores involucrados en el territorio departamental. Tal concertación debe se capaz de agrupar 
las distintas visiones de desarrollo presentes en el departamento y elaborar una conjunta que 
agrupe la diversidad de opciones.  
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__________________ 
Notas: 
 
1 Para una descripción en mayor detalle de las labores de consulta, control y fiscalización, consultar los artículos 14, 15 y 16 de 
la LDA. 
 
2 Las funciones que asumen los departamentos, así como las necesidades económico-financieras que de ellas se derivan, 
dieron lugar a la desaparición de las Corporaciones Regionales de Desarrollo. La crítica que se les hacía, además de la 
progresiva burocratización y anquilosamiento, era que se trataba de organismos excesivamente corporativos y que se 
dedicaban al reparto de prebendas e intercambio de favores entre los principales actores institucionales. En suma, se echaba 
en falta su representación democrática. 
 
3 A este aspecto hemos de añadir las 21 auditorías realizadas por la Contraloría de la República a las nueve prefecturas. En 
ellas –realizadas entre enero y septiembre de 2002- se detectaron irregularidades en todas las prefecturas. Tal y como informa 
La Razón (2002), en siete de las nueve se encontraron indicios del mal uso de los recursos públicos por un monto total que 
alcanza los 1.209.691 dólares. Los informes encuentran como denominadores comunes las deficiencias en la elaboración de 
contratos, pagos a contratistas por trabajos defectuosos, irregularidades en la cancelación de beneficios sociales y falta de 
rendición de cuentas 
 
4 Datos de la inversión presupuestada 
 
5 FIS, FDC, FNDR, Programa de Apoyo a la seguridad Alimentaría (PASA) y Fondo Nacional para Medio Ambiente (FONAMA) 
 
6 Opción defendida por el Diálogo Nacional 2000 
 
7 Para un mayor detalle de esta propuesta, véase Ameller (2002). 
 
8 Para una mayor detalle de esta propuesta, véase Barbery, Barbery Knaudt, Cossio y Molina (2002). 
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