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I.  HACIA UNA TIPOLOGÍA CONCEPTUAL DE LA  
DESCONCENTRACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN  

1.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las demandas autonómicas en el país han generado una presión sobre la 

Asamblea Constituyente para redefinir los procesos y esquemas de territorialización en 

el Estado boliviano. Curiosamente, una variedad de incidentes han generado las 

condiciones para que los procesos de desconcentración distintos aunque 

complementarios a los de descentralización, no desaparezcan bajo la sombra de 

reclamos que se supone apuntan justamente a superar la “descentralización 

administrativa” que, como modalidad de desconcentración territorial avanzada, rige 

para los departamentos bolivianos según manda el Art. 110 de la CPE. 

Los eventos que han posibilitado que la desconcentración no desaparezca del 

debate son los siguientes. Por un lado está la dinámica de las mismas prefecturas que 

con la elección de los prefectos abrió un mayor margen de iniciativa departamental 

traducida, entre otras cosas, en ensayos de desconcentración intradepartamental 

siguiendo –como veremos a lo largo de este volumen– diferentes sendas e intensidades1.  

Por otro lado se tiene la dinámica del debate constituyente alrededor tanto de las 

autonomías departamentales como de las indígenas. En el caso primero, la formulación 

de la pregunta del referendum autonómico contuvo una redacción que paradójicamente 

ofrecía sólo “atribución normativa administrativa” con lo cual se consolidaba un 

esquema de desconcentración independientemente de que la Asamblea pueda ir más allá 

de ese alcance (hacia una autonomía con legislación subnacional) y las demandas de la 

ciudadanía movilizada del Oriente pretendan igualmente superar la desconcentración 

por muy avanzada que ésta sea.  

Debe anotarse en este contexto que el gobierno hasta el momento de la redacción 

de este volumen, ha descartado cualquier alteración del monopolio legislativo detentado 
                                                 
1 La misma prensa ha sistematizado estas modalidades en relación a los casos de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. 
Ver por ejemplo Ventana Ciudadana del 12 de junio y reportaje de La Prensa del 13 de junio. 
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por el nivel nacional, mientras que los representantes de la llamada media luna, han 

ratificado su propuesta de una autonomía con legislación2. 

En el segundo caso, el de las autonomías indígenas, la misma complejidad del 

fenómeno ha develado la posibilidad de ofrecer una variedad de salidas de 

concretización del reclamo autonómico originario donde la opción de moldes de 

desconcentración no deja de ser interesante sin precluir las opciones de 

descentralización propiamente dichas.  

 Un tercer fenómeno surgió de la propuesta de regionalización alentada por el 

viceministerio de Descentralización que inevitablemente implica una discusión sobre 

territorializaciones alternativas a las más convencionales3. Paralelamente a ello, las 

propuestas llamadas de minoría de la Comisión de Autonomías se pronunciaron por 

consolidar “autonomías provinciales” frente a las cuales la FAM a fines de junio de 

2007 ha expresado su crítica o rechazo4.  

En este marco, el programa de Iniciativas Democráticas de USAID a solicitud de 

sus contrapartes prefecturales inició el 2006 una serie de iniciativas para acompañar los 

procesos de desconcentración en los departamentos tanto del “Sí” como del “No”. La 

preocupación central estaba dirigida a optimizar los avances u orientar los arranques de 

dichos procesos desde una perspectiva técnica que, respetando las decisiones políticas 

de los actores prefecturales, pudiera dar cuenta de opciones para incrementar la 

efectividad, impacto y sostenibilidad de las técnicas de desconcentración territorial más 

allá de su relevancia coyuntural para el debate constituyente.  

No obstante, los diversos resultados que se reunen en este volumen sobre las 

experiencias comparadas entre prefecturas contienen valiosos elementos para el mismo 

debate constituyente en lo que toca a la discusión territorial. 

 

 

 

 

1.1.2. Alcance del estudio conceptual 

                                                 
2 Se puede consultar los primeros documentos de mayoría y minoría planteados en la comisión de autonomías a fines 
de mayo de 2007. 
3 Una primera versión de la propuesta regional del poder ejecutivo se puede recoger de “Portal de la 
Descentralización” de 1º de junio 2006, p. 4. 
4 Por ejemplo, el pronunciamiento de la Fam del 23 de junio La Razón del 24 de junio de 2007 donde llama la 
atención la posición más condescendiente, por razones políticas de inclinación oficialista, con la propuesta de 
regionalización que puede ser en realidad más disruptiva que la “autonomía provincial” si acaba mal diseñada. 
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La modalidad en la que cada prefectura decida cómo desconcentrar variará en 

función de su propia experiencia de larga y corta data. También lo hará en función del 

contexto político y su pertenencia al bloque de los departamentos del “Sí” o del “No”. 

En algunas prefecturas será más atractiva la modalidad de asentar las provincias como 

el sujeto receptor del descenso competencial desconcentrador pero en otras podrán ser 

más bien espacios regionales los que asuman ese rol protagónico. En unos casos, la 

correlación de fuerzas políticas internas referidas a las relaciones con subprefectos o con 

consejeros departamentales o incluso con alcaldes, facilitará o determinará el curso 

adoptado por la decisión, sin desconocer que variables de solidez institucional-

administrativa y por supuesto, de disponibilidad financiera, conformarán un marco 

decisivo para entender y encaminar estos procesos.  

Frente a ese conjunto de variables y aspectos debe poder conformarse, 

simultáneamente, un esquema más o menos general de comprensión y orientación que 

destaque ciertos elementos estables, constantes o regulares de todo proceso de 

desconcentración territorial. Una fijación de estos referentes técnico-operativos y la 

formulación de conceptos claros sobre los procesos, permitirá aportar luces y modelar 

escenarios probables desde una perspectiva técnica. Como el proceso mismo es político 

y las concretizaciones dependen, como acabamos de subrayar, de innumerables 

consideraciones de contexto, queda claro que las reflexiones más técnicas sólo pueden 

detectar algunos aspectos sin poder agotar el complejo proceso independientemente de 

que el enfoque adoptado por este estudio y sus contribuyentes, haya tomado en cuenta 

ciertas variables políticas como parte de su referente empírico de trabajo una vez 

abordados los estudios de caso específicos.  

 

Precisión de la escala espacial de investigación sobre desconcentración 

En principio, dentro del ámbito subnacional, la desconcentración como tal puede 

producirse entre un emisor departamental y un receptor local (municipio) o sublocal 

(corregimiento); también puede producirse entre un emisor provincial y uno local o 

sublocal como en el caso en el que el municipio desconcentra poder, por su lado hacia 

sus distritos; y así sucesivamente (ver gráfica 1). 

 

 

 

Gráf ic o 1 
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El estudio delimitará el alcance de sus indagaciones a la alternativa de 

desconcentración ubicada entre municipio y prefectura. Se trabajará, por tanto, 

alrededor de esta específica escala como se intenta reflejar en el gráfico 2: 

 

Gráf ic o 2 

Caso selec c ionado ent re variant es t eóric as de desc onc ent rac ión  
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Obsérvese en la graficación que el piso territorial básico que corresponde a la 

escala del estudio no puede sino ser la provincia boliviana. No obstante, el análisis no se 

reduce a ella si consideramos cómo en el intersticio entre estrato departamental y 

provincial, se pueden producir alternativas más agregadas como serían fenómenos 

espaciales inter- o transprovinciales siempre que cumplan el requisito de ser 

subdepartamentales.  
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1.1.3. Elección del caso concreto de análisis para la generación de conceptos 

generales 

Los trabajos de apoyo del programa de Iniciativas Democráticas a los procesos 

prefecturales de desconcentración arrancaron en 2006 como fruto del acercamiento a la 

prefectura de Santa Cruz cuyo caso se convirtió rápidamente en el referente empírico de 

partida para formular la batería de conceptos generales y el esbozo de una teoría sobre 

desconcentración adaptable a la realidad nacional. Como el lector advertirá a lo largo 

del volumen, dicha batería y teoría fueron validados y ajustados conforme los equipos 

del programa de Iniciativas Democráticas extendían sus actividades de asistencia hacia 

otros departamentos que acusaban otras exigencias, realidades y ritmos5.  

En efecto, una vez que se arrancó el trabajo de acompañamiento a la prefectura 

de Santa Cruz se advirtió la utilidad de acercarse con el análisis y la asistencia a 

experiencias divergentes a la observada en Santa Cruz por lo que se decidió procesar los 

casos de Oruro (de relevancia intercultural), Cochabamba (desconcentración 

geoeconómica), Potosí (combinación de regiones y provincias) y el Beni (esquema 

provincial). En el presente volumen se describe varios de estos casos divergentes que 

someten a prueba las herramientas teóricas desarrolladas. 

 

1.2. EL CONCEPTO DE DESCONCENTRACIÓN ESTATAL DENTRO DEL 

ÁMBITO SUBNACIONAL  

Descentralización y desconcentración 

La desconcentración hace parte de las técnicas de territorialización de la gestión 

estatal y posee de por sí ventajas y bondades que la tornan útil incluso en la hipótesis de 

que se produjeran junto a un profundo proceso de descentralización. Muchas veces se ha 

supuesto que la desconcentración o era mera fase previa a la descentralización o era la 

versión conservadora de la cesión de poder territorial. En realidad la desconcentración 

encierra potencialidades insospechadas para mejorar la provisión estatal acercando la 

administración al ciudadano.  

Por supuesto, también es cierto que bajo determinadas circunstancias la 

desconcentración puede ser insuficiente y ver agotadas sus potencialidades. En ese caso 

irrumpe con naturalidad la opción de la descentralización aunque ni siquiera aquí se 

                                                 
5 A partir de cierto momento, los procesos de asistencia se coordinaron y realizaron con el FIDEM. 
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tenga que suponer que la desconcentración deje ser ser un expediente de 

territorialización que corra simultáneamente a la descentralización.  

Dadas las combinaciones posibles entre descentralización y desconcentración y 

sus respectivas virtudes, urge detenernos un momento e intentar una distinción 

conceptual entre ambas. Para fines del presente trabajo estableceremos como criterio 

divisorio entre desconcentración y descentralización la cuestión de si se ha roto o no el 

monopolio legislativo del nivel nacional en favor de algún receptor subnacional. Esta 

disyuntiva expresa uno de los axiomas de la nueva teoría pura de la territorialización 

estatal en la medida en que escinde dos grandes mundos de estructuración territorial 

básica: aquel donde dicho monopolio no se rompe (modo de Estado simple) o aquel 

donde tal monopolio se quiebra (modo de Estado compuesto).  

Lamentablemente cierta doctrina mantiene aún la dicotomía entre “unitario” vs. 

“federal” para dar cuenta de la divisoria de aguas en temas de definición territorial 

sustantiva. Lo “unitario” es confuso pues parecería que lo federal iría contra la “unidad” 

del Estado siendo que lo federal implica siempre un sólo Estado. Por otro lado, 

parecería que lo compuesto es sinónimo de lo federal cuando el caso español e italiano 

han demostrado que existen otras opciones de Estado territorialmente plurilegislativo 

que no son federales. 

En el momento en que se se cede legislación “hacia abajo”, no se puede hablar 

ya de desconcentración y la territorialización del poder adopta la forma de una 

descentralización. Es importante retener, sin embargo, que la desconcentración ofrece 

por su lado una variedad de opciones que en sus versiones más avanzadas acercan 

mucho la territorialización a procesos de descentralización, sólo que manteniendo la 

cuestión decisiva claramente arreglada: sin ceder legislación al ámbito subnacional. Por 

ello es que colectividades territoriales beneficiarias de desconcentración avanzada 

arrancan sus funciones competenciales con una potestad normativa no-legislativa, vale 

decir, de tipo administrativo en la forma de reglamentos, decretos o instructivos 

administrativos. 

La alternativa conceptual de referir la descentralización al caso de 

territorialización donde se ha producido una afectación de la facultad legislativa sin 

confundir la posibilidad de que por su lado la desconcentración abarque dimensiones 

normativas de poder si bien reducidas al llamado poder reglamentario, es sólo una 

opción entre varias de definir descentralización/desconcentración. Nos parece sin 

embargo, como se demostrará en los estudios de caso y en la gradual construcción de 
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una teoría de la desconcentración, que la opción sugerida arriba en torno a una 

definición de descentralización y desconcentración, es una vía altamente auspiciosa por 

su coherencia intrínseca y su habilidad para dar cuenta de la realidad analizada. 

Al axioma según el cual la divisoria de aguas estructural radica en aclarar si se 

ha roto o no el monopolio legislativo del nivel nacional, le subyace otro axioma 

definitivo de la nueva teoría de territorialización estatal: el de suponer que la legislación 

es la sustancia de fondo para aquilitar el alcance de las territorializaciones, más aún: que 

la autonomía entendida plenamente no puede sobreentenderse si el ente que se reclama 

autónomo no tiene la facultad de legislar. Para ahondar en este segundo axioma veamos, 

pues, el tema de la autonomía como concepto. 

 

La polisemia alrededor del término de autonomía 

De entrada aceptemos que entre las tantas otras formas de encarar estas 

definiciones, no sólo están aquellas intentadas siguiendo cánones más o menos 

científicos como los que intentamos aplicar aquí. Muchas provienen de una cantera 

distinta muy compleja surgida de los convencionalismos cuyo trato se dificulta por tener 

como fuente la doctrina y las definiciones inscritas en textos legales. Tomemos como 

ejemplo el término de “descentralización administrativa” que, como se dijo arriba, 

define el régimen de territorialización actualmente vigente para el Poder Ejecutivo 

nacional en los nueve departamentos. Pues bien, siguiendo los datos implícitos en lo que 

las normas bolivianas dicen alrededor de este régimen6, se descubre que es un 

convencionalismo para describir lo que en realidad es una desconcentración avanzada 

en la medida de pretenderse por la vía de colectividades territoriales (los 

departamentos), es decir, mediante entes de poder subnacional estatales de perfil 

multipropósito.  

Otro ejemplo clásico del caso boliviano para contrastar definiciones más 

científicas frente a otras más convencionales, resulta de la llamada “autonomía 

municipal”. Resulta que la Constitución boliviana logra definir de manera relativamente 

clara la autonomía  municipal7 y seducidos por ese dato, es muy difícil comprender qué 

sentido tendría hablar de introducir la autonomía municipal si parece ya estar dada o, si 

                                                 
6 Especialmente la Ley 1654 de Descentralización Administrativa de 1995. 
7 Cf. Art. 200/II de la CPE. El Art. 4 de la ley 2028 de municipalidades de 1999 retoma este tenor añadiendo 
modificaciones como la potestad “fiscalizadora” o la introducción de la idea del ejercicio de la autonomía municipal 
en “el ámbito...de las competencias por ley”. 
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se prefiere, se cae en la tentación de ya no considerar al actor municipal como sujeto 

beneficiable con demandas autonómicas.  

Sin embargo es sólo el primer enfoque, el de los códigos más científicos y 

críticos, el que nos desnuda una realidad diferente a estos últimos supuestos al punto de 

que la conclusión puede ser desconcertante: los municipios bolivianos se dicen 

autónomos, pero en el mejor de los casos lo son parcialmente.  

Para llegar a esta asombrosa conclusión existen tanto vías de testeo más 

empírico (alcance real de la fuerza financiera local, blindaje competencial del ámbito 

municipal, modalidad y temas de dependencia vertical local), como aquellas de 

naturaleza más teórica. A estas últimas puede llegarse cuando se conecta analíticamente 

el término autonomía a la facultad de legislarse, es decir, cuando es insuficiente decir 

“normarse” en el entendido de que lo último puede ser muchas cosas más que sólo 

legislarse8. 

Es por todos conocido que los concejos municipales emiten “ordenanzas” pero el 

ordenamiento jurídico global no les reconoce la calidad de leyes si bien no dejan de ser 

manifestaciones normativas de poder, de un poder precisamente (sólo) reglamentario.  

Como quiera que fuera, nos vemos frente a dos constataciones, una 

metodológica y otro de fondo. La constatación metodológica es que hay que ser realista 

en torno a la coexistencia de diversas definiciones y que es imposible pretender que 

unas sustituyan a las otras (las convencionales a las científicas o peor, viceversa). Lo 

que se impone es lidiar con tácticas cognitivas de gerenciamiento de estas formas 

diversas de encarar las definiciones procurando encontrar las traducciones y 

homologaciones entre ambas alternativas. La opción de un acotamiento lo más técnico y 

objetivo posible de los alcances conceptuales de los  procesos de desconcentración no 

pretende negar o debilitar la forma en la cual el actor institucional y político (la 

prefectura respectiva) decide bautizar sus procesos de territorialización estatal 

                                                 
8 En el proceso de debate autonómico se ha afirmado que “normar” o “legislar” sería lo mismo; que su 
distinción sería sólo una preocupación nominal. Lo curioso es que al minuto de sostener esta postura 
técnicamente insostenible, se reclama que a los departamentos del “Sí” se les de la legislación, ante la 
sospecha que el oficialismo se inclinaría por no afectar, no el “monopolio normativo”, sino el monopolio 
legislativo del nivel nacional. Si se supone primero que se trata de un tema sólo nominal para luego 
reclamar finalmente la legislación, se confiesa que, en realidad, no se trata de un tema sólo nominal. 
Distinguir lo que es ley frente a lo que es un reglamento fue ya un logro de los griegos clásicos que sabían 
que una cosa era nomos y otra psephismata. Sólo en Bolivia, 2,500 años después, podía ocurrir que las 
cosas se confundan sosteniendo que la distinción es irrelevante. Por su lado, el oficialismo, se resiste a dar 
legislación al nivel subnacional en el igualmente confuso supuesto de que con ello Bolivia se convertiría 
en federal como si España o Italia lo fueran por el sólo hecho de haber cedido a sus mesos respectivos 
facultad legislativa. 
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intradepartamental optando por un lenguaje más mediático o político de colocación 

pública de sus medidas. De cualquier forma, ello no es óbice para tener “internamente” 

un paquete de comprensiones cristalinas y consistentes entre sí aunque se traduzan 

luego en ropajes más convencionales. 

La segunda constatación es la referida a concebir la legislación como el 

detonante de los más profundos esquemas de territorialización concebibles dentro de un 

Estado. Contar con la facultad legislativa viabiliza por sus virtudes una nueva dinámica 

de generación de política pública y legitimación social difícilmente obtenible por la vía 

de normas reglamentarias o, peor, meras ejecuciones de gasto en manos subnacionales. 

Existe un tercer axioma de la nueva teoría de la territorialización que ciertamente 

complementa el rol de la legislación al advertir que tratándose de calibrar un proceso de 

descentralización como un todo, sólo el facto de autonomía entendida como legislación 

no es suficiente. El tercer axioma introduce, pues, la categoría de cualidad gubernativa 

como un agregado de factores cuya existencia simultánea es indispensable para poder 

recién calificar un proceso de descentralización. Para llegar a la cualidad gubernativa 

debe añadirse al factor de autolegislación los factores de elegibilidad directa de 

autoridades subnacionales; una masa crítica de complejización orgánica subnacional 

(incluyendo la territorialización de las funciones jurisdiccionales e independientes del 

Estado); el reconocimiento de un ámbito de asuntos propios; fiscalidad propia y 

suficiente; y susceptibilidad sólo al control de legalidad. No obstante, quien detona toda 

esta cadena de factores, es nuevamente la autonomía. Los prefectos bolivianos, ahora 

electos (factor 2 de la cualidad gubernativa) saben bien que no por ser electos son 

autónomos. 

A continuación se trabajará en la obtención de un aparato conceptual sobre 

desconcentración y una teoría general sobre ella. Primero se profundizará en la parte 

teórica con énfasis en una tipología de desconcentraciones posibles. Luego se intentará 

una primera adaptación de las herramientas teóricas a ciertos datos del caso Santa Cruz9. 

Al final se cerrará este trayecto teórico con una discusión sobre la cuestión regional.  

 

                                                 
9 El estudio conceptual arrancó entre noviembre y diciembre de 2006. Los primeros alcances del mismo se 
discutieron el 19 de octubre con el secretario de hacienda de la prefectura de Santa Cruz; y el viernes 17 de 
noviembre, mediante video conferencia, con el gabinete prefectural en pleno. Posteriormente partes sustantivas del 
enfoque y los resultados parciales se compartieron con todos los delegados de las nueve prefecturas en un evento de 
intercambio técnico el día  24 de noviembre de 2006 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De este evento se 
extrajeron los insumos de otras prefecturas para un ajuste metodológico y material del alcance y enfoque de la 
propuesta general de asistencia técnica en desconcentración para las nueve prefecturas. 
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1.2.1. ¿Cuándo nace una desconcentración? 

Hablar de desconcentración es posible sólo si el receptor goza de a) un mínimo de 

presencia espacial estable o b) de una institucionalidad territorial consolidada. En otras 

palabras, toparse con un activo prefectural en plena acción en la jurisdicción provincial 

“x” no necesariamente denota automáticamente desconcentración. Puede justamente 

tratarse de una operación concentradamente realizada en una zona espacialmente 

“alejada” que no implica estabilidad alguna de esa presencia estatal sea humana o 

material. O dicho de otra manera, implicaría en la práctica diarios o constantes traslados 

desde el ente nodriza (la prefectura) hacia su periferia (ver Gráfica 3).  

 

Gráf ic a 3 

El  c aso de una N o Desc onc ent rac ión c on desplazam ient o espac ial 

prefectura

Departamento

Provincia

 

Desde el punto de vista administrativo, la dependencia de los agentes itinerantes 

espacialmente desplazados es plena y absoluta del Principal (dirección, secretaría o 

programa prefectural). El primer quiebre se produce cuando el ente nodriza cede 

potestades administrativas a un receptor que goza de una mínima estabilidad. La 

primera modalidad es aquella donde los “campamentos” se transforman en agencias 

estables pero no incorporadas a la “subnodriza” que vendría a ser la subprefectura 

(Ver Gráfica 4). 
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Gráf ic a 4 

Form a prim aria de desc onc ent rac ión  

prefectura

Departamento

Provincia

Sub-prefectura

Control de mérito
Control de legalidad

 

Administrativamente se trata ya de una desconcentración pero donde el 

Principal, si bien reconoce un receptor que incluso pudiera gozar de “patrimonio 

propio”, aplica por regla un control tanto de mérito como de legalidad. En términos 

sencillos, el control de mérito significa que el Principal alcanza a incidir en los 

propósitos temáticos de actuación estatal del receptor, mientras que el control de 

legalidad simplemente verifica que la actuación, más allá de su contenido, se produzca 

conforme a derecho.  

Las relaciones principal-agente, por tanto, si bien menos apretadas que en el 

anterior caso, se mantienen estrechas. Una complejización adicional sucede cuando la 

desconcentración opta por integrar en la sub-nodriza (la subprefectura) esta operación. 

Si bien sucede que a veces la sub-nodriza es mantenida como una oficina debilitada, 

existe el caso donde ella cobra cuerpo institucional pleno llevando la desconcentración a 

lo que en Bolivia se llama “descentralización administrativa”. Estas diferencias serán 

explicadas con mayor detenimiento posteriormente. Simplemente avancemos que esta 

versión más compleja puede implicar sujeción de a) mérito y legalidad (cuando la 

prefectura delega tareas a la subprefectura); b) sólo de legalidad para tareas traspasadas 

aunque sigan siendo de claro interés del traspasante; c) sólo control de legalidad para 

tareas de un germinal ámbito de asuntos propios provinciales (Ver Gráfica 5). 
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Gráf ic a 5 

Form as sec undarias de desc onc ent rac ión 

 

Prefectura

Pr
ov

inc
ia 

A

Sub-Prefectura A

Control de legalidad sobre asuntos propios

Control de legalidad sobre asuntos “transferidos”

Control de legalidad sobre asuntos delegados

Control de mérito sobre asuntos delegados

 

  

 

1.2.2. Las diversas modalidades de desconcentración 

Hemos introducido las primeras herramientas conceptuales para averiguar a partir de 

dónde o de cuándo se puede hablar de desconcentración en términos generales. 

Debemos ahora profundizar los modelos estándar de desconcentración, pero ello exige 

otro paso previo que debe lidiar con los receptores mismos aunque todavía no en un 

sentido de complejización interna (la ya anticipada advertencia de subprefecturas 

débiles o fuertes sobre la que volveremos en seguida), sino de una distinción de la 

naturaleza de los receptores, en otras palabras, la aclaración sobre opciones no 

territoriales pero espaciales de desconcentración estatal. 

 
Desconcentraciones espaciales 

La explicación precedente sobre a partir de dónde tiene sentido hablar de 

desconcentración será el acceso al problema de vías espaciales de desconcentración. No 
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se olvide que normalmente se puede creer que la vía territorial es la única modalidad de 

desconcentración estatal imaginable.  

Recapitulemos lo avanzado hasta aquí. Una primera aclaración conceptual se 

logró arriba al considerar el hecho de que existía una “no desconcentración” cuando el 

Principal (la Prefectura) manejaba concentradamente lo que ciertamente impactaba 

espacialmente en la periferia. Inmediatamente después, analizamos el primer caso 

genuino de desconcentración cuando la actuación estatal ya no era concentradamente 

manejada desde el emisor pero no se la integraba la subprefectura. Llamaremos esta 

primera forma una “desconcentración por fuera de órgano” (DFO), entendiendo por 

órgano la subprefectura si nos mantenemos por el momento en la hipótesis de trabajar 

con la provincia como receptor territorial de la desconcentración. Pero esta variante se 

producía sin analizar la posibilidad espacial de desconcentración y menos aquellas 

variantes de alcance trans- o interprovincial.  

La DFO puede teóricamente materializar tanto una desconcentración territorial 

como una de tipo espacial, aunque por las tendencias lógicas, se puede suponer que la 

tendencia sea a una utilización de DFO para operaciones espaciales. Una razón para que 

esta tendencia sea preponderante tiene que ver con la naturaleza monopropósito o 

monotemática de esas actuaciones desconcentradas por fuera del órgano. La prefectura 

puede encargarle a un equipo estable el encaramiento de un tema específico cuyo radio 

espacial de acción puede ser parcial o “apegado” a su centro de operaciones o incluso 

coincidir con la superficie de la provincia entera. Pero en este último caso una cosa es 

que espacialmente coincida con la provincia, otra muy distinta que ello implique un 

perfil multipropósito de actuación estatal que es un requisito para la transición de lo 

espacial funcional a lo espacial-territorial. Un elemento decisivo es que la versión 

espacial de desconcentración no tiene porqué regirse por los límites administrativos por 

mucho que en varios casos los utilice como referente. Su característica es trazar bordes 

según el elemento de homogeneidad que adopte (ambiental, económico o cultural). 

La DFO nos ha introducido, pues, a las opciones espaciales aunque lo ha hecho 

para el caso de una concreción intraprovincial de la actuación desconcentrada. Debemos 

abordar ahora otras opciones igualmente espaciales pero que superan los límites 

provincinales. 

Si nos mantenemos en el análisis de procesos de desconcentración 

materializables en el intersticio entre departamento y provincia, resulta que ella también 

puede nacer o darse mediante otras formas espaciales:  
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a) por efecto de zonificación según algún criterio de homogeneidad 

(geoeconómica u otra) de índole transprovincial (Desconcentración 

Espacial por zonas Homogéneas Transprovinciales: DEHT); o  

b) por efecto de “engrampar” varias provincias en tanto unidades para la 

provisión de algún servicio estatal (Desconcentración espacial por 

zona institucional interprovincial: DEII).  

 

La DEHT es una zonificación capaz de atravesar varias provincias con un 

trazo caprichoso frente a los límites provinciales aunque homogéneo en sí 

mismo en la medida en que gira en torno a algún criterio espacialmente 

ordenador como una cuenca, una cadena productiva, un piso ecológico, etc. La 

otra variante de desconcentración espacial por “engrampado” de unidades 

territoriales existentes (provincias), DEII, usa claramente esos límites político-

administrativos pero no deja de ser espacial. 

 

Gráf ic o 6 

Desc onc ent rac ión por espac io hom ogéneo t ransprovinc ial  (DEHT) 
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Tipo

Gerencia

Espacio geoambiental “x”

Desconcentración por 
espacio homogéneo 
transprovincial

Se trata de un agente estable de la prefectura que 
asume un proyecto o actividad que atraviesa varias 
provincias según espacio geoeconómico u otro.

Descripción

 

 

En el caso de la DEHT que implica afectar más de una provincia, cabe hacer una 

precisión desde la perspectiva operativa. La DEHT implicará una “gerencia” colocada 
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por la prefectura y financiada por ella. El gerente instalaría una oficina estable en el 

terreno con un equipo humano y material capaz de ejecutar los proyectos 

encomendados. Dependería linealmente de una secretaría temática prefectural la cual 

ejercería un control tanto de mérito como de legalidad.  

La otra variante espacial es la DEII de “engrampe” de jurisdicciones 

provinciales (Ver Gráfico 7). Suele ser típica de situaciones en las que “desde arriba” (la 

Prefectura) se activa dos o más jurisdicciones del mismo estrato territorial, en este caso 

provincial, para proveer ciertos servicios de interés prefectural. Se podría, por ejemplo, 

organizar dos o tres “gerencias de supervisión”. Un caso adicional es que la Contraloría 

departamental –que ya no es parte de la Prefectura– podría dividir el departamento entre 

tres gerencias de contraloría, agrupando a provincias en tres paquetes auditables.  

 

Gráf ic o 7 

Desc onc ent rac ión por espac io inst i t uc ional  int erprovinc ia l  (DEII) 
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Sub-
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Como en este último caso no es la prefectura sino la Contraloría departamental 

la que se desconcentra, se hace un nuevo descubrimiento pues la desconcentración se 

aplica en principio al sector público departamental antes que sólo a la prefectura que 

viene a ser una parte más –si bien sustantiva– del mismo.  

Estas modalidades de desconcentración espacial supraprovincial no suelen 

representar, por lo menos en Bolivia, la regla aunque su utilidad es indiscutible para 
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severos casos de externalidades supraprovinciales que hacen pertinente su aplicación10. 

Por otro lado, nada impide en que se pueda bautizar estas modalidades espaciales como 

“regiones”. Tampoco tiene por qué excluirse que con los años, y siguiendo los 

procedimientos establecidos por la ley, las unidades espaciales (“regiones”11) acaben 

demostrando su potencial para convertirse en unidades territoriales, o en términos de la 

escala de análisis de este estudio, en una nueva delimitación provincial. 

Es importante acotar que esta figura debe diferenciarse de una muy parecida que 

ya no es desconcentración aunque los efectos de economía de escala, por ejemplo, sean 

parecidos. Se trata del caso en el cual son las subprefecturas las que 

mancomunadamente de abajo hacia arriba financian sustantivamente los proyectos en 

cuyo caso deja de ser desconcentración para inclinarse el esquema hacia un modelo de 

mancomunización interprovincial donde la gerencia ya no respondería a la prefectura 

sino a los asociados provinciales.  

Antes de dejar la variante espacial supraprovincial, vale la pena anotar una 

interesante alternativa que lo que hace es combinar DEHT y DEII de modo de 

engrampar varias unidades político-administrativas (provincias) siguiendo una zona más 

o menos clara de orden homogéneo que coincide tendencialmente con los límites 

provinciales.   

Gráf ic o 8 

Desc onc ent rac ión espac ial  m ix t a 

                                                 
10 Uno de los estudios de caso de este volumen aplica las variantes supraprovinciales de tipo espacial. 
11 Una discusión más detallada sobre el fenómeno regional se hace al final de este bloque conceptual. 
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Las “manchas” que abarcan varias provincias podrían perder cualquier opción de 

vida si no fuera por la alternativa espacial que las asume, salvo que se introdujera un 

nuevo nivel territorial entre provincia y departamento o que surja un nuevo molde 

territorial como efecto de la fusión de las cuatro provincias de la izquierda en la gráfica 

8 y de las dos de la derecha. Pero las provincias pueden tener un sedimento histórico 

suficiente para no permitir tal fusión; y sería por otro lado desproporcionado justificar 

por un criterio de homogeneidad espacial la reconfiguración territorial. Estas 

restricciones develan las bondades de opciones espaciales de intervención pública. 

 
 
Desconcentraciones no espaciales 

Hecha la sistematización de las variantes espaciales de desconcentración que 

acabamos de introducir, podemos pasar a revisar los otros receptores potenciales de 

desconcentración esta vez de índole territorial. Se constrastó ya en la discusión en torno 

a desde dónde se puede hablar de desconcentración una primera forma de 

desconcentración tendencialmente espacial  denominada DFO con la desconcentración 

que sí usaba la infraestructura institucional de la subprefectura.  

Focalicemos el análisis ahora en estos casos donde se produce una integración 

de una actuación estatal dentro de la subprefectura o el órgano del que se tratara siempre 
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y cuando fuera dotado de un perfil multitemático y una sujeción existencial a los límites 

político-administrativos vigentes.  

Supongamos para comenzar que se decide integrar lo que fuera una operación 

vía DFO dentro de la subprefectura.  

 

 

Gráfic o 9  

Int ergrac ión de DFO dent ro de subprefec t ura 

Prefectura
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ov
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Sub-
Prefectura A

Se trata de un proyecto o actividad prefectural cuya 
realización es encargada a la subprefectura
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Una vez que se integra la operación, lo más probable es que la operación “entre” 

a la subprefectura a condición de que el Principal –que en cierta forma pierde poder al 

aceptar la integración de su presencia provincial DFO a un órgano más o menos 

complejo de administración– se vea compensado tanto con un control de legalidad 

como oportunidad aunque ahora inevitablemente el mismo sólo pueda ser ejercido a 

través del jefe del órgano receptor, en este caso, el subprefecto. En otras palabras no 

debería el Prefecto perforar las líneas de mando radicadas en el subprefecto e intentar 

contactarse directamente con su otrora proyecto que funcionaba por fuera. Si el 

Principal cree que en estas condiciones iría a perder mucho poder, es preferible entonces 

que mantenga el esquema anterior. Surge así un nuevo tipo de desconcentración ahora 

territorial por delegación. Para comprender mejor estas nuevas variantes debemos 

descomponer lo que en la gráfica 5 se llamaron “formas secundarias de 

desconcentración”. Comencemos, pues, con el caso que acabamos de explicar. 
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Gráfico 10  

 

Desc onc ent rac ión t err i t or ia l  por delegac ión (DTD) 
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Por lo tanto, no es imprescindible que toda DFO acabe integrada a la 

subprefectura pero cuando esto sucede, lo cierto es que dará lugar a la figura clásica de 

la desconcentración territorial por delegación (DTD). Ello implica también que así 

como no todo DFO debe integrarse, nada impide que una vez integrado el “proyecto” 

vía delegación se revierta el proceso o sea, se dé una “desvinculación” si así lo decidiera 

el Principal. Esta susceptibilidad a la revocabilidad es un rasgo característico de la 

delegación. Uno segundo es que, a diferencia de las “gerencias” vistas para la 

desconcentración espacial, el Principal lidia con un jefe de órgano territorial que tiene 

otras tareas más que la simple ejecución de tareas delegadas.  

Las dos siguientes modalidades de desconcentración territorial que complejizan 

aún más la forma DTD, dificultan, por no decir impiden, a su modo la revocabilidad tan 

propia de la desconcentración por delegación recién observada. Aquí tropezamos con 

las dificultades no resueltas por el convencionalismo normativo boliviano sobre 

traspasos de poder que ya no son revocables.  

En efecto, el Art. 1 de la Ley 1654 de Descentralización Administrativa de 1995 

al momento de definir el régimen de descentralización administrativa válido para el 
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poder ejecutivo a nivel departamental, emplea los términos “transferir y delegar” como 

opciones básicas de realización de dicho régimen en lo que toca a las “atribuciones de 

carácter técnico-administrativo no privativas del poder ejecutivo a nivel nacional”. Pero 

esta misma ley en su Art. 5 inc. m), cuando procede a enumerar las “atribuciones” del 

prefecto –una dimensión más concreta que la definición precedente del régimen 

constitucional de la “descentralización administrativa”– menciona la idea de “delegar y 

desconcentrar funciones técnico administrativas” (cursiva nuestra). Es un misterio si se 

puede homologar el término “transferir” (Art. 1 de la ley 1654) con “desconcentrar...” 

(Art. 5/m de la misma ley). Es precisamente éste un ejemplo de la desprolijidad del 

diseño normativo boliviano. En todo caso, aprovecharemos el término “transferir” como 

soporte de las subsecuentes consideraciones sin abandonar –a pesar del tono fuerte del 

témino “transferir”– el campo de la desconcentración estatal. 

Asumido este convencionalismo y a la luz de definiciones más técnicas podemos 

llegar a las siguientes conclusiones: primero que si definimos que el régimen de 

“descentralización administrativa” impuesto por el Art. 110 de la CPE es una forma de 

desconcentración avanzada, tanto la delegación como la “transferencia”, son mecánicas 

de desconcentración. En la delegación dijimos que se dejaba mucho poder en el 

Principal aunque encargara su ejecución a un jefe de corporación territorial como el 

subprefecto. Añadimos, empero, que existían otras formas de desconcentración que 

suspendían el poder que reserva la delegación al emisor (por ejemplo el poder de 

revocabilidad) sin dejar de ser modalidades de desconcentración. Pues bien, en segundo 

lugar, esos traspasos que sólo activan el control de legalidad y que ya no son revocables 

(o por lo menos, ya no lo son con facilidad), podrían nominalmente llamarse 

“transferencias” aprovechando el convencionalismo del Art. 1 de la Ley 1654 donde se 

usó el par conceptual “delegar/transferir”.  

Una vez llegados a la “transferencia” como denominativo convencional de un 

traspaso de desconcentración con sólo control de legalidad y difícil revocabilidad, y en 

apego al desarrollo contemporáneo del diseño territorial, quedaría por diferenciar dentro 

de las mismas transferencias el caso aquel en que la “transferencia” se produce para 

asuntos del interés preponderante del emisor del traspaso (la prefectura) del otro caso en 

que la transferencia va más allá pues afectaría temas de un ámbito propio del sujeto 

receptor. El primer escenario lo llamaremos una desconcentración territorial para 

asuntos de interés superior (DTIS). En este caso, como efecto de la suspensión del 

control de mérito y de la revocabilidad, se supone que el receptor ejecuta estos asuntos 
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así traspasados como si fueran asuntos propios –siendo que son aún de interés 

preponderante del emisor; vale decir, no se trata ya de delegación. 

 

Gráfico 11  

Desc onc ent rac ión t err i t or ia l  por “ t ransferenc ia”  de int erés superior  (DTIS) 
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Adviértase en la gráfica 11 cómo, de manera premeditada, se ha diferenciado 

con colores la situación descrita. La figura del rombo de los asuntos transferidos aparece 

con el color (azul) del transfiriente (la prefectura) dentro de un entorno “verde” o “lila” 

según se trate de una u otra provincia, lo que busca representar la creciente fuerza de la 

subprefectura correspondiente como receptor adquiriendo un perfil propio de actuación 

aunque sea dentro de un régimen de desconcentración territorial.  

El segundo escenario es aquel que “despierta”, si vale la expresión, una 

identidad territorial intradepartamental: se trata de una suerte de “devolución”12 o 

reconocimiento a la corporación territorial de sus asuntos genuinamente propios, en este 

caso, de asuntos considerados como expresión de la sociedad provincial. Este ámbito 

propio de escala provincial suele ser el núcleo donde decantarán además las presiones 

legítimas de orden temático desde la representación territorial como sería un consejo 

provincial. Esta figura de una desconcentración territorial por asignación de interés 
                                                 
12 El término de “devolución” es propio de la nomenclatura británica para abordar la descentralización. Más en 
Bradbury, J.; Mitchell, J. (2002) “Devolution and territorial politics: Stability, Uncertainty and Crisis” en 
Parliamentary Affairs, Nº 55. 
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propio (DTIP) comparte con la DTIS el hecho de que ambos casos son sólo susceptibles 

al control de legalidad y la revocabilidad es simplemente difícil.  

 

Gráfico 12  

Desc onc ent rac ión t err i t or ia l  por “ t ransferenc ia”  de int erés propio  (DTIP) 
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Conforme uno “agrava” las diferentes fases de desconcentración en el sentido de 

hacerla más fuerte desde la perspectiva del receptor, es llamativo constatar que no es 

que las categorías de “proyectos” o “programas” aparezcan o desaparezcan de forma 

absoluta. Lo cierto es que cuanto más cerca de la “transferencia”, más subordinado 

estará el “proyecto” a una visión territorial compacta de desarrollo integral al nivel 

correspondiente, mientras que cuanto más cerca de la delegación, más fuerte es la figura 

del proyecto como intervención puntual o, en todo caso, como expresión de una visión 

territorial de la instancia que delega.  

Huelga decir que todas estas modalidades contienen ventajas y desventajas 

según el propósito perseguido por el Estado territorializado, del mismo modo que sus 

duraciones, requisitos y, en especial, sus exigencias de capacidad operativa, respaldo 

normativo y costos implícitos, variarán correspondientemente.  

Si volcamos la mirada a concretización misma de estos procesos, resalta el 

hecho de que, en la realidad, estas modalidades pueden operar simultáneamente si bien 

habrá que constatar que a mayor fuerza de la instancia territorial receptora, mayor 
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presión para integrar a un sólo órgano “natural” (la subprefectura en este caso) las 

operaciones de impacto espacial provincial; salvo que, como en Francia, la tradición 

constitucional “milenaria” opte por petrificar un esquema de bifurcación constante y 

estructural de la gestión pública territorializada manteniendo por diseño, al lado de los 

cuerpos electos de gobierno territorial, una administración representante de los 

ministerios sectoriales nacionales de manera fija13.  

La excepción en Francia la representa el municipio ya que no existe un “prefecto 

local” comparable al prefecto provincial (en Francia el “departamento” equivale a la 

provincia boliviana) o regional que expresase la bifuración. La solución fue que a nivel 

municipal es el mismo alcalde el que se “desdobla” fungiendo tanto como “agente del 

Estado” cuanto como autoridad “descentralizada” local. El juego de desdoblamiento es 

preciso pues para tareas del Alcalde qua delegado del nivel nacional, se acepta un 

blindaje de su accionar frente al concejo municipal electo14. 

Llegados a este punto podemos sintetizar en un sólo cuadro un escenario en que 

los diversos tipos de desconcentración se combinan de forma simultánea. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13  

Esc enario hipot ét ic o de c oex ist enc ia de m odalidades  

 

                                                 
13 Mayores detalles sobre administración subnacional bifurcada en Francia en el decreto Nº 2004-374 del 29 de abril 
de 2004 “relativo a los poderes de los prefectos franceses, a su organización y la acción de los servicios estatales del 
Estado en las regiones y departamentos”. 
14 Ver Cassia, P. (2004) “Le maire, agent de l´Etat” en L´actualite juridique-Droi administratif, febrero, p. 246. El 
Alcalde puede asumir tareas en ámbitos de acción judicial en representación del “Estado” (Cassia, idem., p. 250). En 
este caso, no está sujeto al control jerárquico del Prefecto departamental (lo cual sí sucede cuando el alcalde funge 
como agente del Estado en asuntos no judiciales), sino a las líneas del poder judicial (Cassia, op.cit., p. 255). 
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Desconcentración dinámica y estructural 

En un acápite precedente se propuso que uno de los axiomas de la nueva teoría 

pura de territorialización estatal sostiene que la autonomía es legislarse, por lo menos 

en un sentido pleno. Otro axioma consistió en afirmar que existe una partición binaria 

que expresa la decisión hiperestructual en torno al cómo básico de división territorial 

del poder (el modo de Estado) dejando aparecer las dos grandes familias de modos de 

Estado como consecuencia de aclarar si el monopolio legislativo que detenta el nivel 

nacional se rompe (modo de Estado compuesto) o no lo hace (modo de Estado simple). 

Un tercer axioma afirmó que con ser la legislación el sustrato decisivo, la dinámica de 

territorialización recién se completa como desencadenamiento de factores que sumados 

a la legislación, permiten la cualidad gubernativa que para ser tal exige la existencia 

simultánea de: legislación, elección directa de autoridades políticas, complejización de 

órganos más territorialización de funciones independientes; reconocimiento de un 

ámbito de asuntos propios; fiscalidad propia y suficiente; y susceptibilidad sólo al 

control de legalidad.  

Pues bien sobre la base de estos axiomas15, podemos retomar otro que ya se 

introdujo en la parte inicial de este ensayo y que refiere a la definición de 

descentralización en contraste con desconcentración. Siguiendo los axiomas 

                                                 
15 La nueva teoría pura de la territorialización tiene otros axiomas fundamentales como el principio de equipotencia 
constitucional; el principio del policentrismo territorial; el fenómeno de la disociación del nivel nacional frente al 
Estado; y el desencapsulamiento municipal del meso. Estos axiomas no se desarrollarán en esta oportunidad. 
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precedentes, optamos por restringir la descentralización al proceso de traspaso de poder 

hacia el ámbito subnacional siempre y cuando se haya afectado el monopolio de 

legislación del nivel nacional y el receptor goce de cualidad gubernativa; caso contrario, 

hablaremos de desconcentración.  

Los axiomas cierran coherentemente pues permiten deducir que la forma por 

excelencia de territorialización del poder en un modo de Estado simple 

(convencionalmente llamado “unitario”) es la desconcentración en sus diversas 

intensidades mientras que el correspondiente del modo de Estado compuesto (donde lo 

federal es sólo una variante más), es la descentralización. 

En consecuencia, no diferenciaremos la desconcentración de la descentralización 

empleando el criterio de si un ente goza o no de “personalidad jurídica propia”16 en el 

entendido de que incluso poseyéndola (“descentralización” en dicha suposición), en 

términos de distribución territorial del poder, no se podría hablar de una real capacidad 

político-territorial de forjar y aplicar políticas propias. Para nuestro estudio, 

descentralización no depende tanto de que el ente descentralizado tenga “personalidad”, 

sino del hecho de haberse afectado el monopolio legislativo del nivel nacional y por 

tanto, sí pueda haber decisión política territorial en el sentido fuerte del término 

“política”.  

Esta nueva doctrina de colapsar en la querella alrededor de la facultad legislativa 

en el Estado la cuestión de la descentralización17 impide también querer definir 

“descentralización” por la vía de añadir al anterior criterio de la “personería jurídica”, el 

de la legitimidad (elección directa) o el de la autocefalía (designación no heterónoma) 

de las autoridades del ente en cuestión18. Por ello es que no se puede sostener que la 

elección de prefectos en Bolivia hubiera consumado la descentralización cuando en 

realidad ha simplemente ampliado una descuidada opción de explotación de las 

potencialidades que toda desconcentración posee, a saber, la de la elegibilidad directa de 

autoridades subnacionales por mucho que no se conceda legislación.  

La noción de poder explotar mejor las potencialidades de la desconcentración 

nos muestra por otro lado, las opciones de territorialización del poder estatal realizables 

por desconcentración per se. En este contexto tampoco cabe explicar la delegación 

como una forma “no desconcentradora” con el argumento de que ella no dependería 

                                                 
16 Así pero Gordillo, A. Tratado de derecho administrativo, Tomo I, 2003, p. 23. 
17 En la misma línea Marienhoff, M. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 1995, p. 401/402/403). 
18 Nuevamente en esa suposición, Gordillo, A. Op.cit, p. 23. 
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(como sí lo harían según otros “desconcentración” y “descentralización”) de una ley 

sino de una decisión endógena a una administración19. Pues sabemos con el ejemplo de 

las delegaciones normadas por el Art. 150.2 de la CP española que éstas pueden 

presuponer la promulgación de una ley orgánica para tal efecto. En realidad este caso 

nos muestra cómo es posible que se produzca delegación entre actores que no son parte 

necesariamente de un mismo ente.  

Tampoco parece acertado afirmar que a diferencia de la 

descentralización/desconcentración, en el caso de la delegación, el traspaso no 

permitiría que la competencia quede como perteneciente “exclusivamente al inferior”20. 

Resulta que con la figura del Art. 83/84 de la CP alemana, se desconcentra sin delegar 

pero igual el receptor asume esas competencias sin que queden como “exclusivamente 

del inferior”. Se las traspasa como si fueran suyas aunque en realidad no lo son, es 

decir, tampoco le pertenecen como en la delegación.  

La delegación es más bien una forma de desconcentración que mantiene un 

control tanto de legalidad como de mérito sobre el receptor y presupone una 

revocabilidad expedita. Sin embargo, habrá otras formas de desconcentración donde se 

suspende el control de oportunidad (incluso en el caso visto de “asume como si fuera 

tuyo lo que es mío”) y pueden hacer de la revocabilidad un expediente, si no inexistente, 

por lo menos excepcional.  

¿Cuáles son, pues, los rasgos de estas alternativas de desconcentración? Las 

características de estabilidad21 en el vínculo, de permanencia institucional y el hecho de 

tratarse de algo definitivo como rasgos atribuibles a ciertos traspasos desconcentradores, 

pueden permitir calificar ciertas desconcentraciones como “estructurales”, mientras que 

otras que acusan características más individualizadas, reversibles, menos estables y que 

no alteran el entorno administrativo prevaleciente, podrían calificarse de “dinámicas”22.  

Lo llamativo y sugerente es que, como se aprecia en la gráfica 13, por lo menos 

un tramo de procesos desconcentradores comparte rasgos estructurales con la 

descentralización a la que por definición le subyace la naturaleza estructural, mientras 

que a la desconcentración le es más natural la versión dinámica de territorialización. 

 

Gráfico 13  

                                                 
19 Es la hipótesis de Gordillo, op.cit., p. 24. 
20 Ibid,. p. 25.  
21 Aquí son útiles las reflexiones de Gordillo, op.cit, p. 24 ss. 
22 Ibid., p. 26/27. 
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Modalidades de sujeción según tipos de desconcentración 

Una de las cuestiones que emerge con notoriedad al analizar la desconcentración es el 

tipo de interface entre emisor y receptor en términos de su dependencia mutua. Las 

técnicas de vinculación entre ambos son de por sí complejas y nos remitimos aquí 

simplemente a resaltar algunas de esas modalidades. Está por un lado lo que arriba se 

llamó el control de legalidad que aparece como modalidad constante cualquiera sea el 

modo de desconcentración con la salvedad de que en los casos estructurales, se lo debe 

ejercer a través de la máxima autoridad del receptor. Cualquiera fuera la forma de 

desconcentración dinámica, es inevitable que a este control de legalidad se añada el de 

oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14  
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En la gráfica superior hemos coloreado con rojo más intenso la que nos parece la 

relación más estrecha entre emisor y receptor, bajando el tono de rojo conforme tal 

interface se torna más relajada. 

A primera vista parecería que la jerarquía se reduciría a una relación de 

subordinación entre instancias internas a una misma entidad como sucedería entre un 

director y su subdirector. No obstante, hemos visto que relaciones de jerarquía pueden 

eventualmente salir de este esquema estrictamente “internista”, cuando ellas se 

producen entre un nivel nacional de gobierno y uno subnacional incluso autónomo. Un 

ejemplo de esto es cuando aquél le delega a este último una tarea, sin por ello dejar de 

ejercer tanto un control de mérito como de legalidad (delegación clásica). Por otro lado, 

es cierto que entre niveles que no están dentro de un mismo “pilar” administrativo 

común, la regla es que la jerarquía se mediatice o sea, ya no sea tan sencillo aplicar 

mandos directos y lineales.  

Como quiera que fuera, entre instancias dentro del mismo poder ejecutivo pero 

donde la inferior goza de ámbitos de desconcentración que hemos llamado estructurales, 

la jerarquía se sustituye con otras formas de sujeción23. La relación de sujeción no 

jerárquica, por lo tanto, sólo admite el llamado control de legalidad, mientras que la 

relación de sujeción jerárquica presupone tanto el control de legalidad como el de 
                                                 
23 En esa línea Gordillo emplea el término de jerarquía sólo para las relaciones de subordinación entre dos instancias 
internas y denomina “control administrativo” a los otros casos no “internalistas” (p. 31). 
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mérito por mucho que dicho doble control deba necesariamente pasar a través de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva del delegatario, lo cual sucede cuando el nivel superior 

encarga tareas a un cuerpo administrativo multipropósito inferior.  

También vale la pena aclarar que no se deduce automáticamente el tipo de 

sujeción del contenido material de una determinada competencia. Una autoridad podrá 

estar así bajo un mando desconcentrado dinámico, independientemente de la naturaleza 

espacial de su tareas. En otras palabras: el que se opere una actividad de naturaleza local 

no implica necesariamente que un alcalde la ejerza por desconcentración estructural 

pues si carece de un margen de autoadministración, permanece como agente del nivel 

nacional por muy de escala local que sea la tarea más allá de cuestionarse cuán 

recomendable sea para tareas de escala local dirigir desde una escala superior24.  

Cuando se actúa bajo un esquema de desconcentración estructural, el nivel 

nacional no podrá ejercer control de mérito, lo que no significa que los ciudadanos 

electores representados en el concejo deliberativo correspondiente (local o meso) no 

asuman un rol protagónico en la rendición de cuentas25. Lo importante es que este caso 

presupone en el alcalde un margen de autoadministración, o sea, poder de escogencia 

tanto en lo que hace a medidas de aplicación cuanto en lo que toca a decisiones de 

contenido26 sobre una determinada materia (desconcentración estructural). 

Si la configuración terrritorial vertical francesa tiene fuerza a pesar de no 

haberse afectado el monopolio legislativo del nivel nacional, es precisamente porque no 

existe una posibilidad de relación jerárquica entre región frente a departamento; ni de 

éste frente al municipio27. 

 

1.3. LA DESCONCENTRACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA  

 Conviene ahora constrastar las proposiciones teóricas adelantadas hasta aquí con 

datos de experiencias comparadas. Para ello hemos convenido en centrar el análisis en 

dos referentes clásicos pertenecientes a los modos de Estado compuesto, uno federal 

(Alemania) el otro no federal (España). Optar por casos de modo de Estado compuesto 

tiene la ventaja de explicitar lo importante que es la desconcentración en casos tan 

descentralizados de poder territorial. 

                                                 
24 Ver Cassia, P. (2004) “Le maire, agent de l´Etat” en L´actualite juridique-Droi administratif, febrero, p. 250. 
25 Así Huntzinger, H (2006) Estudios sectoriales de descentralización-Propuesta de investigación, Ministerio de 
Participación Popular, La Paz, p. 9 ss. 
26 Ver Cassia, op.cit, p. 251. 
27 Así Thoenig, J.C. (2005) “Territorial administration and political control: decentralization in France” en Public 
Administration, Vol. 83/Nº 3, p. 690/706. 
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1.3.1. Indicaciones desde la experiencia alemana 

La experiencia alemana aporta con varias herramientas formuladas en dimensión 

constitucional. De ellas destacaremos las siguientes:  

 

a) la constitucionalización explícita de la delegación entre Federación y meso 

alemán (Art. 85 de la CP alemana); 

b) la idea de un ámbito competencial asumido por el receptor “como si fuera suyo” 

aunque no sea propio (Art. 83 CP alemana);  

c) la figura de la Administración federal propia (Art. 86);  

d) el estatus de la provincia.  

 

Alemania responde a un modo de Estado federal y esa característica permite 

observar cómo, incluso bajo tales condiciones, procesos de desconcentración son tan 

normales como aquellos de descentralización. El análisis que sigue de los instrumentos 

de la experiencia alemana dedicados claramente a la dimensión desconcentradora 

presupone la distribución general de competencias entre la federación y los “países” del 

meso en condiciones de descentralización. En realidad, cuando la Constitución alemana 

procede a precisar los términos de relación desconcentradora, ya ha definido 

previamente con detalle qué tareas le quedan al nivel nacional y cuáles al nivel meso en 

función de largos catálogos competenciales organizados en función de cómo se asigna 

el poder legislativo en torno a ellos28. La bisegmentación tan peculiar de todo modo de 

Estado federal entre nivel nacional y meso se acaba de reconfirmar con la última 

reforma constitucional alemana donde que ha fortalecido la posición del meso al 

disponer que ya no se podrá por la ley federal determinar traspasos de competencias al 

nivel municipal sin que los entes federados decidan al respecto29. La mecánica 

constitucional dedicada a la desconcentración se produce inmediatamene después bajo 

el Título “Ejecución de leyes federales y la administración federal”.  

 

Delegación clásica 

Esta figura se halla en el Art. 85 de la CP alemana titulado “Administración federal por 

encargo a través de los entes federados” y representa el caso más clásico de una 

                                                 
28 Esto sucede principalmente entre los Art. 70 y 75 bajo el Título constitucional de “Legislación de la Federación”.  
29 Ver nuevo Art. 84 de la CP alemana. 
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delegación competencial. La jerarquía del emisor (delegante) cubre tanto aspectos de 

legalidad como de oportunidad sobre el receptor (delegatario), si bien por regla, las 

instrucciones a éste deben hacerse a través de sus máximas autoridades. Al receptor le 

está garantizada no sólo esta protección frente a instructivos que vayan directamente del 

emisor a unidades internas a la entidad territorial delegataria, sino que puede definir la 

disposición organizativa de las unidades de ejecución del encargo competencial salvo 

que se disponga lo contrario por ley nacional de votación agravada. Es importante 

anotar que en esta modalidad de administración delegada, a pesar de la mantención del 

mando del delegante en términos de un control tanto de legalidad cuanto de mérito, se 

concibe que las tareas encargadas son parte de la administración del receptor30. En otras 

palabras, las oficinas que ejecutan el encargo no son oficinas del delegante. Son 

instancias del delegatario.  

Sin embargo, la capacidad de instrucción de oportunidad desde el delegante 

sobre el receptor es de carácter general. El Tribunal Constitucional alemán aclaró que 

salvo gruesa afectación del ordenamiento jurídico, incluso el hecho de una instrucción 

de contenido dudoso en relación a derechos fundamentales –instrucción que el receptor 

debería de todos modos ejecutar– no afectaba ningún derecho competencial como tal del 

receptor. De todos modos, bajo el principio de lealtad federal se alzan ciertos límites 

frente al delegante pues se espera que antes de la instrucción éste procure informar al 

delegatario aunque con ello no se pretenda esperar una aceptación de éste último como 

prerequisito para que aquél tome las decisiones que correspondan.  

La figura central de la máxima autoridad de la entidad delegataria no sólo se 

destaca en relación a su papel de destinatario natural de las instrucciones con el objetivo 

de evitar relaciones directas con sus unidades internas desde el delegante. También se 

traduce en su papel frente a terceros. En ese sentido, a inicios del 2002, jueces del 

Tribunal Constitucional alemán consideraron que “charlas” del delegante (por ejemplo, 

un ministerio federal) con terceros no afectaban la distribución competencial normada 

por el Art. 85 aunque el voto de minoría en esta sentencia31, intentó demostrar que tales 

charlas sí alteraron el principio de lealtad federal al ignorarse en las mismas a la 

autoridad de la entidad receptora. 

                                                 
30 Ver esta determinación en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán BVerfGE 81, 310, I, parte primera de la 
fundamentación del voto. 
31 Ver voto disidente en Az.2 BVerfGE 2/00. Para una crítica a la sentencia, ver Heike Jochum (2003) “Die 
Bundesauftragsverwaltung im Umbruch: Wie weit reicht die Sachkompetenz des Bundes?” en Die Öffentliche 
Verwaltung, H1, p. 17 ss. 
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En términos generales, la figura de la delegación del Art. 85 de la CP alemana 

puede verse como parte de la filosofía constitucional alemana –el Art. 83 es mucho más 

contundente en este sentido– de evitar en lo posible32 que el nivel territorial superior 

instale su propia administración paralela33, algo tan típico de Francia34 y aún 

encontrable como práctica en España35 o el Ecuador36.  

Para nuestro estudio de caso, el ejemplo del Art. 85 de la CP alemana arroja 

interesantes indicaciones. La primera es que se trata de una técnica de descenso 

competencial referida a la dimensión de dinámica y no de estructura como se ha 

definido arriba. Tiene la particularidad, empero, de que se realiza desde dentro o a 

través del órgano territorial receptor por lo que las relaciones entre éste y el emisor 

implican el respeto a la máxima autoridad del delegatario por mucho que el esquema –al 

quedar la tarea claramente bajo la titularidad del delegante– permita al emisor impartir 

instrucciones tanto de oportunidad como de legalidad. Se trata, en todo caso, de una 

modalidad de dinámica desconcentradora territorial efectivizada por dentro de la entidad 

receptora, fácilmente reversible.  

 

“Administra lo mío como si fuera tuyo” 

El Art. 83 intitulado “Principio de los ejecutivos de los entes federados” dice a la 

letra: “Los entes federados ejecutan las leyes federales como asuntos propios, en la 

medida en que la Constitución no determine o permita otra cosa” (cursiva nuestra). 

Veamos más de cerca esta novedad alemana, sin duda, una joya mayor de esa 

experiencia que introduce la rarísima figura de lo que viene a ser una formulación 

hipotética de asignación que podríamos reformular de la siguiente forma: “administra 

como si fuera tuyo lo que es en realidad mío”.  

En términos más ajustados al texto constitucional alemán, se trata de un mandato 

constitucional para que la legislación nacional sea administrada por las piezas del meso 

alemán como si se tratara de asuntos propios de estos últimos. Como sucedía en la 

delegación del Art. 85, se retiene aquí la titularidad del sentido estratégico de la 

competencia en el nivel emisor pero en este caso se suspende la opción del control de 

oportunidad sobre la administración, quedando sólo el expediente del control de 

                                                 
32 Ver sino el Art. 86 de la CP alemana que norma la administración federal directa subnacional. 
33 O una administración „sombra“ de la federación dentro de cada meso como dice la sentencia del Tribunal 
Constitucional alemán Az.2 BVerfGE 2/00, parágrafo 78. 
34 Art. 72 de la Constitución francesa. 
35 Art. 154 de la Constitución española. 
36 Art. 227 de la Constitución ecuatoriana. 
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legalidad salvo las excepciones previstas en el Art. 84. Una de ellas, por ejemplo, la 

posibilidad de que con autorización del consejo federal (equivalente al senado 

territorial), el emisor pueda impartir instrucciones singulares para casos específicos 

(recuérdese que en la delegación, la instrucción era, al contrario, una suerte de rutina 

general de jerarquía como sujeción de índole general).  

En el marco del Art. 84 que precisa el tipo de desconcentración introducido por 

el Art. 83, se establece que las opciones de recusación de afectados por la 

administración estatal se agotan en la entidad receptora de competencias sin quedar 

acceso a instancias de apelación federales37.  

El control de legalidad permitido en esta figura se aplica de tal manera que se 

protege al receptor porque este control no puede cristalizarse en una oficina de control 

permanente de la legalidad manejada por el emisor. Debe restringirse –en sentido 

análogo al poder de instrucción aquí previsto para lo concreto y excepcional– a un 

control de procesos concretos y no por causas de protección del individuo sino por 

razones de garantizar la voluntad política del emisor38. Está fuera de toda duda que a la 

figura del Art. 83 le subyace el mandato también constitucional de protección de la 

estatalidad meso asentada en el Art. 30 de la CP alemana que presupone una 

competencia a favor del meso por defecto para la realización de las competencias 

estatales en general39. 

Con la figura del art. 83 de la CP alemana encontramos, a diferencia del caso 

precedente, un ejemplo de desconcentración estructural. Aquí podemos hablar de 

“transferencia”, si por tal entendemos un descenso competencial de difícil reversión y 

control superior limitado. Justamente, dejar sólo la opción de un control de legalidad –

con las restricciones indicadas– eliminando uno de oportunidad y reduciendo la 

instrucción a algo puntual y excepcional son medidas que corroboran una forma de 

desconcentración de fuerte contenido descentralizador. Nótese cómo, sin haber alterado 

un ápice la configuración competencial de quién legisla en el Estado (en el caso 

boliviano, sólo el nivel nacional lo puede hacer como en cuaquier modo de Estado 

simple), una desconcentración avanzada puede implicar un efecto estructural de 

traspaso de poder territorial.  

 

                                                 
37 Schmidt-Bleibtreu, B. (2004) Kommentar zum Grundgesetz, 10. Auflage, Luchterhand, p. 1563. 
38 Schmidt-Bleibtreu, op.cit, p. 1566. 
39 Ibid, p. 1556. 
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Desconcentración por fuera 

Llegamos ahora a un tercer instrumento, el previsto en el Art. 86 de la CP 

alemana que en el marco de una norma en realidad promulgada para regular la 

administración federal propia, cubre los casos en que el emisor (nivel nacional en el 

caso del Art. 86) puede llegar a desconcentrar operaciones por fuera del aparato 

gubernativo meso (la subprefectura en la provincia boliviana, por ejemplo, si se ve el 

proceso desde la prefectura como emisor).  

Según este esquema la CP alemana establece las materias que obligatoriamente 

el nivel nacional debe ejecutar por medio de una administración propia que sólo 

excepcionalmente podría ser encargada al meso40. Desde la perspectiva del diseño 

constitucional alemán, el hecho de activar instancias de administración propias al nivel 

nacional, no parece depender de que su ejecución por la vía de la organización 

gubernativa general del meso podría ser posible en términos mucho más óptimos41. O 

sea, puede producirse aunque fuera más barato o efectivo hacerlo utilizando la 

infraestructura institucional ya presente en manos de los organismos subnacionales. 

La clara especificación de las materias susceptibles de operarse por este 

mecanismo (Art. 87) puede explicarse a partir de la necesidad de proteger el principio 

de que, en general, la administración debería hacerse de tal forma de no afectar la 

estatalidad meso tan cara a la matriz federal de poder bisegmentado que significa, en 

términos sintéticos, una que segmenta el poder territorial en el Estado entre nación y 

meso, con los municipios encapsulados dentro de éste último. Por eso es que la opción 

de que se armen instancias administrativas subnacionales propias del nivel nacional se 

hace depender de: la explicitación de una necesidad específica; del incremento de tareas 

para el nivel nacional; y de una aprobación legislativa de votación por mayorías 

agravadas42. 

 Para nuestro análisis de caso, se trata de aquella modalidad de desconcentración 

que prescinde de relacionarse con la subprefectura y que hemos visto hace parte del 

ámbito de desconcentración dinámico quedando en manos del emisor un poder de 

control tanto de legalidad como de oportunidad. 

 

La provincia alemana 

                                                 
40 Ibid., p. 1572. 
41 Ibid., p. 1578. 
42 Ibid., p. 1579. 
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En la CP alemana la “comunidad de municipios” que allí mismo se denomina 

“provincia” (Art. 28), se halla constitucionalmente protegida como una instancia 

territorial junto al municipio, aunque éste último goza de mayor peso constitucional. En 

términos generales, las diversas realidades jurídicas de cada ente federado dejan 

entrever una tendencia hacia la provincia alemana como una instancia capaz de poseer: 

a) su ámbito competencial propio constituido por tareas supramunicipales, a lo que se 

suma b) una actividad de complementación institucional en favor de los municipios que 

atravesaran severos problemas de solventar por sí sólos el manejo de ciertos 

equipamientos; y c) otra actividad de compensación traducida en la posibilidad de 

realizar traspasos de recursos de apoyo a sus municipios.  

Hasta aquí la provincia alemana aparece como corporación territorial compacta, 

habiendo perdido con el tiempo su connotación como agrupación de municipios43. No 

obstante, al mismo tiempo, resulta que ella funge en buena parte del territorio federal 

como oficina desconcentrada del respectivo gobierno meso. Se habla en este caso del 

“préstamo de órgano”, pues parte de las actividades de las autoridades provinciales se 

dirigen a cubrir instructivos como parte de un claro control de oportunidad.  

En Bolivia la subprefectura es en realidad un brazo de la prefectura pero en la 

medida en que la subprefectura adquiriera cuerpo, la prefectura tendría que “prestarse” 

igualmente parte de la subprefectura para hacer tareas de su interés. La provincia 

boliviana se asemeja al modelo provicial alemán en la medida en que también se 

compone de municipios, pero al igual que allá, no opera como su asociación. El destino 

de la provincia boliviana, en los términos recién desarrollados de su semejante alemán, 

también apunta a consolidarse como corporación territorial compacta más que 

asociación de municipios. Es llamativo en ese contexto que la provincia alemana goce 

de órganos deliberativos electos de forma directa con lo cual se refuerza su naturaleza 

de corporación territorial. 

Con la posición de la provincia alemana se advierten dos elementos interesantes 

para el trabajo de análisis que nos ocupa: a) el desdoblamiento de un mismo órgano para 

atender tanto las tareas “propias” como las “ajenas”; mientras que por otro lado b) se 

puede profundizar en la sincronización entre dominios de administración espacial por 

un lado; y niveles jerárquicos de administración44 buscando un determinado grado de 

                                                 
43 Así en la investigación de Mecking, C. (1995) Die Regionalebene in Deutschland, Boorberg Verlag, Stuttgart, p. 
88. 
44 Al respecto cf. Müller, H. (1994) “Gestaltungsmuster staatlicher Aufbauorganisation” en Die Öffentliche 
Verwaltung, H13, p. 541. Para un enfoque más dirigido a los efectos de integración espacial-organizativa dentro del 
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integración. El primer aspecto tiene que ver con el aspecto ya anticipado del “préstamo” 

de órgano. El segundo busca encontrar configuraciones que optimicen la cantidad de 

subdivisiones administrativas dentro del territorio departamental (3, 4, 10 niveles 

linealmente dependientes) con las escalas espaciales de administración como tales (lo 

sublocal, lo local, supralocal, etc). 

  

Gráfico 15  
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La discusión de los últimos años en Alemania sobre la denominada 

“comunalización”45 de tareas inframeso (vía provincias o municipios) procurando evitar 

hasta donde se pueda que el gobierno meso establezca sus propias oficinas en el interior 

del espacio meso, vino en algunos casos acompañada de la idea de inclinar 

crecientemente el perfil de la instancia administrativa entre lo local y el meso (lo que en 

Bolivia vendría a ser la provincia ubicada entre municipio y departamento), en una 

instancia más técnica que sólo política para efectos de agregación sectorial, supervisión 

técnica y observación de la legalidad46.  

                                                                                                                                               
meso ver, Wissmann, H. (2004) “Staatliche MIttel-und Sonderbehörden-Eine Altlast der Verwaltungslandschaft”, Die 
Öffentliche Verwaltung, H5, p. 199. 
45 Sobre la comunizalición en Alemania ver Vorholz, I (2004) “Künftige Funktionen und Aufgaben der Kreise im 
sozialen Bundesstaat” en Deutsches Verwaltungsblatt, 2004, p. 813. 
46 Más en Wissmann, op.cit., p. 202. 
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Esta línea de reflexión puede ser retomada en la discusión sobre 

desconcentración vía provincia en Bolivia si la tendencia de su replanteamiento se 

acercara cada vez más a propósitos de optimización de la inversión pública. No 

obstante, en la medida en que a la provincia se le reconozca un ámbito de asuntos 

propios, ella misma develaría crecientemente su lado territorial-político. Sea como 

fuera, es posible que ambas dimensiones sean compatibles si se evita forjar por sobre la 

provincia, una “región” general de aglutinamiento y de perfil estrictamente técnico. 

Estas regiones supra-provinciales puede en realidad posponer y ocultar una vía 

eventualmente más pragmática cual es la de revisar los límites provinciales 

ampliándolos si fuera necesario47. 

Por el momento obsérvense las siguientes dos gráficas que resumen rasgos 

sustantivos del caso provincial alemán. Dentro del equivalente a la provincia boliviana 

(el “Landkreis”) existen municipios tan grandes que se los “libera” espacialmente de la 

provincia asumiendo competencias de la provincia, además de aquellas de los 

municipios. Los demás municipios asumen competencias locales y como veremos, 

suelen recibir apoyos equilibrantes y complementarios de sus respectivas provincias. 

 

10

 
Fuente: Sagawe, T. (2005) “Los niveles supramunicipales y los niveles intermedios en la construcción de los Estados modernos”, 

GTZ-Bogotá. 
 

En el siguiente gráfico se profundiza en la combinatoria entre las llamadas tareas 

voluntarias/obligatorias; además de la variable “delegación” según los distitntos niveles 

                                                 
47 Más en Vorholz, op.cit., p. 813. En la sección III de esta primera parte, se profundizará la cuestión regional. 
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submeso del caso bávaro. Se establece por tanto que hay un paquete de tareas 

provinciales que no están a su elección y vienen claramente decididas por ley meso. El 

ser una tarea obligada todavía no tiene que decir mucho sobre su modalidad territorial 

de asunción, es decir, si puede ser manejada por la vía estructural o dinámica que es otra 

cuestión sobre la cual debe tomarse una decisión 

 
 

 
Fuente: Sagawe, T (2005) “Los niveles supramunicipales y los niveles intermedios en la construcción de los Estados modernos”, 

GTZ-Bogotá. 

 

 

1.3.2 Referencias de la experiencia española 

Como en el caso precedente, abordaremos las indicaciones de la experiencia 

española aprovechando las definiciones de orden constitucional que develan la 

importancia de la desconcentración como técnica de territorialización incluso en casos 

que, como el español o el alemán, se distinguen por ser modos de Estado compuesto 

(aquél “autonómico”, éste federal). Para ello escudriñaremos algunos elementos que nos 

parecen útiles para el estudio de caso. Entre éstos se puede nombrar: 
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i) el Art. 150.2 de la CP española que faculta la “delegación o 

transferencia” de facultades estatales a las Comunidades 

Autónomas;  

ii)  luego tomaremos conocimiento de la figura de los delegados de 

gobierno; en tercer lugar  

iii)  entraremos a ver la discusión sobre la llamada “administración 

única”; y  

iv)  finalmente tomaremos, como en el caso comparado precedente, 

nota sobre la cuestión de la provincia. 

 

“Transferir o delegar” facultades estatales hacia las Comunidades Autónomas 

Esta disposición de la CP española nos interesa pues introduce la idea de 

relaciones desconcentradoras no entre unidades dentro de una misma “unidad jurídica” 

sino entre segmentos territoriales con autonomía: el “Estado” español y las 

Comunidades Autónomas. Lo primero que se debe aclarar es que el concepto de 

“estatal” en la nomenclatura española hace referencia, en realidad, al nivel nacional. En 

esas condiciones, bajo el término “Estado” se entendería un todo incluyendo en lo 

territorial, una diversidad de pisos territoriales y administrativos entre los cuales, el 

nivel nacional es sólo uno más. La Constitución española a veces usa el término 

“Estado” para referirse a ese todo, pero otras veces lo hace para describir el nivel 

territorial de alcance nacional48. Una superación cristalina de esa confusión se ha 

producido en la reforma constitucional italiana de 2001 (Art. 114) aunque ya se había 

introducido en el Art. 40 de la Constitución sudafricana de 1996.  

El segundo aspecto de aclaración terminológica tiene que ver con el sentido de la 

dupla “transferir o delegar”49 empleada en el Art. 150/2 de la CP española. Los 

protocolos del debate constituyente español demuestran que originalmente sólo se 

hallaba el término “delegar”50. Curiosamente, parte de la doctrina desiste de la 

diferencia que podría existir entre “transferir” y “delegar” en el entendido de que por 

cualquiera de estas formas, no se afecta la titularidad estatal de la competencia. Se 

                                                 
48 O el “conjunto de instituciones que ejercen el poder en todo el territorio nacional con exclusión de las que se 
extienden sólo a una parte de éste” como se sostiene en el Informe sobre modificaciones de la Constitución española 
emitido en febrero de 2006 por el Consejo de Estado español, p. 163. 
49 Como se adelantó arriba, es sugerente que esta formulación coincida con la dupla “transferencia y delegación” que 
introduce el Art. 1 de la Ley 1654 de Descentralización Administrativa como articulación entre poder ejecutivo 
nacional y su presencia  a nivel departamental. 
50 Entrena Cuesta, R. (2001) “Art. 150” en Comentarios a la Constitución, Garrido Falla (ed.), p. 2580. 
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incide más bien en dos hechos. Por un lado, en que se trata aquí de una decisión 

unilateral revocable (no importa si se trate de “transferencia” o “delegación”) desde el 

“Estado”51. Por otro lado, se focaliza sobre la desconexión que debería presuponerse 

entre el Art. 150/2 y la activación competencial vía los respectivos Estatutos 

autonómicos52.  

En el Informe sobre modificaciones de la Constitución española emitido en 

febrero de 2006 por el Consejo de Estado español, se llega a sugerir que se elimine la 

diferencia entre “delegar” y “transferir” pues no habría entre ellas diferencia 

cualitativa53.  

Para nuestro estudio, la diferencia es más bien crucial como se desprende de la 

doctrina introducida arriba entre desconcentraciones estructurales y dinámicas. En esa 

medida veremos que delegar no parece ser intercambiable con “transferir”54. 

Justamente, al “transferir” se opta por una forma de desconcentración mucho más fuerte 

desde la perspectiva del receptor sin alterarse el hecho de que aquí tampoco tiene por 

qué tratarse necesariamente de una suspensión de la titularidad estatal de la 

competencia.  

No se puede seguir en ese sentido la idea de que la diferencia entre “transferir” y 

“delegar” radicaría en que en aquel caso, el traspaso sería necesariamente una medida 

tomada para siempre, mientras que en éste se trataría de algo revocable55. Parecería 

preferible sostener que la diferencia radica más bien en el “grado de independencia 

funcional”56 que se suscita según se trate del un caso o del otro. Tan plausible es que la 

diferencia entre delegar y transferir es más que accesoria que lo que llamamos 

                                                 
51 Así en la Sentencia TC 56/1990 de marzo del Tribunal Constitucional español. 
52 Al respecto ver el Informe sobre modificaciones de la Constitución española emitido en febrero de 2006 por el 
Consejo de Estado español, p. 221. 
53 Cf. Informe sobre modificaciones de la Constitución española emitido en febrero de 2006 por el Consejo de Estado 
español, p. 219. 
54 Nuevamente, protocolos en Entrena, p. 2581. Ver igualmente J.M. Souvirón Morenilla (2000) Balance y Futuro del 
Estado autonómico, Comares p. 249, que prefiere el término “delegación” que el de “transferencia mucho más 
equívoca dogmáticamente…en cuanto a las potestades resultantes de la misma para el Estado y las Comunidades 
autónomas”. Entrena parece sugerir que para las materias que el Art. 149/1 de CP española atribuye exclusivamente 
al Estado, no cabría la “transferencia” aunque sí la “delegación” dejando entrever que sí se puede profundizar las 
distintas connotaciones entre delegar y transferir (op.cit., p. 2584). Una preocupación por diferenciar delegación de 
transferencia, parece deducirse también de Delpérée, F. (2000) Le Droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant; para 
el derecho público belga, pues según él, mientras se acepte una asignación constitucional previamente dada, la 
transferencia de competencias sólo debería ser rara pues arrastraría connotaciones “estructurales” (p. 93), mientras 
que en ese contexto, analiza la delegación como opción “no estructural”. Así la figura de la “transferencia” aparece 
como una suerte de declinación –o matización– del concepto más genérico de “repartición de tareas” desde la 
Constitución (p. 582).  
55 Así pero Fernández-Miranda en su evaluación del Informe sobre modificaciones de la Constitución española, en 
Campus Faes, Segunda jornada Presente y Futuro de la Constitución, julio 2006. 
56 Así Bacigalupo, M. (2003) en Sinopsis al Art. 150 preparado por el website sobre la Constitución española 
elaborado por el Congreso de los Diputados de España. 
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desconcentración estructural suele llamarse en otras doctrinas y arreglos jurídicos, 

“descentralización” en oposición a la “desconcentración”57.  

Para los fines de nuestro estudio, otros tres puntos resaltan en esta disposición 

del Art. 150/2. Ellos son: a) el que se trate de una dimensión de “ejecución”58 que pueda 

hacerse singular o generalizadamente59; b) el que se lo deba hacer mediante “ley 

orgánica” y c) el que se lo haga para materias que “por su naturaleza sean susceptibles 

de transferencia o delegación”.  

En cuanto al tema de que se trate de la ejecución, parece confirmarse que dejar la 

norma de rango ley en el nivel nacional es compatible con que se delegue facultad 

normativa reglamentaria (aunque tampoco necesariamente toda ella) al receptor60. En 

cuanto al asunto de la susceptibilidad de traspaso por la “naturaleza” de los asuntos 

afectados, se ha sostenido que las materias del Art. 150/2 susceptibles de traspaso 

parecen ser aquellas del catálogo original atribuido  al “Estado” que no pertenecen a las 

de categorías majestuosas (moneda, relaciones exteriores, fuerzas armadas), las cuales 

serían simplemente intraspasables, no importaría ya si por delegación o por 

transferencia61; mientras que los asuntos no vinculados a lo majestuoso aunque 

atribuidos al “Estado”, sí podrían ser delegados desde el “Estado” a la Comunidad 

Autónoma respectiva. 

Frente a todas estas consideraciones, podemos aquí resumir de la manera 

siguiente. Ajustados a la diferenciación entre desconcentración estructural y dinámica 

ofrecida arriba, diríamos que el poder está desconcentrado de forma estructural en dos 

ocasiones. Una cuando se habla de los asuntos propios en el receptor. Este primer caso 

representa la frontera de la desconcentración con la descentralización en la medida en 

que aquí la fuerza de apropiación e identidad territorial, aun dentro de los marcos de la  

desconcentración, imprime una indicación de “cuasi-descentralización”. Por eso dijimos 

que más que “transferencia”, este caso parecía reclamar la noción de “devolución” o en 

todo caso, de competencia constitucionalmente conferida, antes que meramente 

transferida desde arriba por alguna ley generosa.  

                                                 
57 Idem. 
58 Entrena, p. 2582. 
59 Argullol, E. (2001) “Estado autonómico y desarrollo institucional: la ampliación desde el sistema” en El futuro del 
Estado autonómico, Francisco Pau (Ed.), Aranzadi, p. 139. 
60 Como parece confirmar el Art. 16 de la Ley orgánica 5/1987 en concordancia con el Art. 14 de la misma. En  ese 
caso parece plausible aceptar que una afectación de la legislación se produce según Art. 150.1 y no según Art. 150.2 
de la CP española (Entrena, p. 2582). 
61 Entrena, p. 2582. 
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No obstante, el venir conferida desde la Constitución no es suficiente pues una 

cosa es tener competencia constitucionalmente atribuida como si fuera propia y otra 

tenerla como un reconocimiento a lo que parece ser genuinamente propio. En efecto, 

aquí encontramos la segunda ocasión de desconcentración también estructural pero 

materializada a través de la figura de asignación hipotética de “administra lo mío como 

si fuera tuyo”. A pesar de que ambas situaciones contienen esta diferencia, ambas son 

finalmente estructurales y en cuanto tales opuestas a la delegación. Sin embargo, en la 

medida en que ninguna de las tres figuras (dos estructurales y una dinámica) afecta el 

monopolio legislativo, ellas no dejan de ser formas diversas de desconcentración.  

Habrá que añadir que cuando sostenemos que la delegación es de una 

revocabilidad mucho más expedita que la que se podría esperar en el caso de 

transferencia, ello no significa que incluso en aquel caso, se excluya el derecho a 

recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa por parte del receptor afectado62. 

 

Las Delegaciones de Gobierno 

El arrastre más notorio de la tradición unitarista dentro del modelo autonómico 

español proviene de la figura del Delegado de Gobierno como representante del 

“Estado” en las Comunidades Autónomas. En realidad se trata de un arrastre de la 

figura intendencial del siglo XVIII aplicada desde 1718 en lo que hoy es España –figura 

que por lo demás se transportaría a América– y de aquella de inicios del siglo XIX en la 

península ibérica que sustituiría las 31 intendencias por 38 prefecturas y 111 

subprefecturas63. La idea misma de la provincia española, germinada ya en el proceso 

constitucional post-napoleónico, se asienta a inicios de la década de 1830 del siglo XIX 

con el “subdelegado” como cabeza administrativa en las 49 unidades provinciales. La 

autoridad clásica del nivel provincial español sería finalmente, desde mediados del siglo 

XIX, el Gobernador Civil64, cuya trayectoría concluiría con las grandes reformas de 

1978 y la impronta de las Comunidades Autónomas. 

El Delegado de Gobierno actual es un representante del nivel nacional 

gubernativo, o es la cabeza de la gestión territorial de la Administración General del 

Estado dentro la correspondiente territorialidad de la correspondiente Comunidad 

                                                 
62 Así expresamente la Ley orgánica 5/1987 sobre delegación generalizada en el campo de transportes, en la parte 
considerativa. 
63 Ver más en Roca, E. (1997) “Los subdelegados del gobierno y la nueva organización territorial de las provincias en 
España” en Estudios Jurídicos en memoria de Francisco Javier Gaxiola, Editorial Porrúa, México, p. 362. 
64 Idem., p. 367. Con los años, los Gobernadores civiles en las provincias recibirían competencias de orden público 
(p. 368). 
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Autónoma respectiva65. En las provincias opera, bajo dependencia del Delegado, un 

Subdelegado. Se coloca así una suerte de tubo administrativo desde los ministerios 

nacionales hasta lo local de forma paralela al Presidente de la Comunidad Autónoma 

quien no representa por tanto al gobierno nacional aunque se aclare en la ley que sí 

representa al Estado español66. El espectro de actuación de los delegados va desde tareas 

de orden público hasta aquellas más sectoriales. Adicionalmente debe recalcarse que no 

toda acción nacional tiene que estar integrada en la Delegación67. Es difícil no ver aquí 

una cierta analogía con los prefectos franceses68 de la actualidad que movilizan recursos 

de los ministerios nacionales al lado de las autoridades regionales o departamentales 

ambas electas69. 

 

La administración única 

Tanto nuestra aproximación al tema del Art. 150.2 de la CP española como la 

cuestión recién introducida de los Delegados del nivel nacional dentro de la 

territorialidad autonómica subnacional, convergen a su modo en la cuestión debatida en 

el contexto español de la llamada “administración única”. Uno de los motivos detrás de 

ella es la hipótesis de tensionar el sistema administrativo vertical de tal modo que la 

presencia directa del nivel nacional (del “Estado”) sea reducida a casos excepcionales70.  

Parece indudable la relación entre el propósito de reducir presencia directa del 

nivel nacional en el meso y buscar una fórmula de integración de esas operaciones –

nunca reductibles a nada71– en las administraciones meso, supracomunales (provincia) o 

municipales. Justamente, la diversa naturaleza de las operaciones que pudieran 

integrarse exije a su turno definir las modalidades concretas de desconcentración que en 

parte se discutieron en la dupla “transferencia/delegación”. Ambas pueden ir de la mano 

de la integración de operaciones nacionales dentro de la infraestructura administrativa 

                                                 
65 Art. 6 de la Ley de funcionamiento y organización de la Administración General del Estado de 1997 (LOFAGE). 
66 Art. 22 de la LOFAGE. 
67 Art. 33 de la LOFAGE. 
68 Podemos decir sólo “cierta analogía” porque los prefectos franceses son mucho más potentes. Tanto así que al 
prefecto del nivel regional en Francia se lo concibe de “altura” estatal y por tanto apto para asumir la tarea de 
formulaciones estratégicas por su escala ideal para prover “coherencia” a diferencia del nivel local más apto para la 
gestión por su escala ideal de proximidad. Ver Montecler, M.C (2003) “Décentralisation: Jean Pierre Raffarin 
annonce les transferts de compétence » en L´actualite juridique-Droi administratif, marzo, p. 412. 
69 Cf. Brondel, S. (2004) « Plus de pouvoirs pour les préfets de région » en L´actualite juridique-Droi administratif,  
mayo, p. 948, donde se aclara que el prefecto regional articulará a sus pares del nivel inmediatamente inferior (los 
prefectos departamentales).   
70 Ver más en J.J. Fernandez Allez (2001) “Relaciones intergubernamentales y administración única en el Estado de 
las autonomías”, en El futuro del Estado autonómico, Francisco Pau (Ed.), Aranzadi, p. 76. 
71 Asimismo, Souvirón, op.cit., p. 227 
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subnacional pero como vimos, comportando distintos alcances (dinámicos y 

estructurales) de descenso de poder territorial.  

La cuestión de la “administración única”, como lo dice su nombre, no se 

extiende a la cualidad gubernativa como un todo, sino a aspectos de la facultad 

administrativa y más precisamente, gira en gran parte en torno al segmento dentro del 

sector público donde los órganos y recursos se activan para lograr “con objetividad los 

intereses generales”. Se trata, pues, de un arreglo claramente vinculado a problemas a) 

en gran parte derivados de una mejor gestión y provisión oportuna de servicios estatales 

más allá del arreglo territorial como un todo; y b) especialmente referido a aquella parte 

del sector público, que para garantizar justamente una determinada calidad de provisión, 

debe estrecharse con el principio de un servicio civil moderno. 

 

Gráfico 16  
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Como hemos adelantado arriba, Francia expone uno de los más notorios grados 

de bifurcación que se conozca. Se ha estimado que la nómina de personal del nivel 

nacional activo subnacionalmente supera en un 40% a aquel imputable a las 
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colectividades territoriales subnacionales72. Este pilar de administración paralelo al de 

las colectividades territoriales puede ser tan fuerte que es posible rastrear tareas sin una 

clara vinculación con el nivel nacional llegando estas administraciones paralelas a 

concordar “delegaciones” horizontales de tareas con el pilar paralelo de autoridades 

electas subnacionalmente.  

 

La provincia 

Desde la perspectiva del ordenamiento español, ciertamente, la provincia puede 

ser interpretada como parte aún del mundo local aunque sea en su extremo superior, si 

se quiere. Probablemente este anclaje espacial local hace que no falten propuestas de 

regionalización que se ubiquen entre la provincia y el meso73. La naturaleza local está 

admitida en la doctrina española como lo está (recuérdese el análisis para el caso 

alemán), la cuestión de la doble cara de la provincia: ente local en sí a la vez que 

división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado74.  

Como en el caso alemán75, la dimensión de la provincia como “agrupación” de 

municipios ha quedado relegada frente a la provincia como algo con sustantividad 

propia76. Es llamativo que en el caso belga se conecte “lo propio provincial” al hecho de 

contarse allá con un concejo provincial electo mientras que al llamado “gobernador 

provincial” –designado desde arriba– se lo vea como el representante del Rey para la 

ejecución del interés general, desconcentrando por esta vía materias que vengan del 

nivel nacional o del meso77. 

El Consejo de Estado español en el informe aquí referido sugiere que la 

Provincia sea desvestida de su calidad como corporación territorial con algún grado de 

autonomía y personalidad propia78 para justamente clarificar o reforzar su perfil de área 

geográfica para la desconcentración. 

 

                                                 
72 Así Thoenig, J.C. (2005) “Territorial administration and political control: decentralization in France” en Public 
Administration, Vol. 83/Nº 3, p. 689. 
73 Para el caso belga Delperée expone la provincia como una instancia intermedia entre lo local y meso (ibid., p. 343) 
aunque sin desconocer sus rasgos como algo también perteneciente al ámbito local (op.cit., p. 344).  
74 Cf. Entrena, op.cit., p. 2442. El parecer del Consejo de Estado propone, entre otras cosas, hablar de la provincia ya 
no como unidad de las tareas del “Estado”, sino de la “Administración general del Estado” por las consideraciones ya 
mencionadas en torno al concepto equívoco de “Estado” en los textos españoles (op.cit., p. 203) 
75 Cf. Mecking, op.cit, p. 88 ss. Mismo desdoblamiento para el caso belga en Delperée (op.cit., p. 346). 
76 Así Entrena, op.cit., p. 2443. 
77 Deleperée, op.cit, p. 347. 
78 Ver Consejo de Estado, op.cit., p. 203. 
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II. APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS A LOS  

PARÁMETROS DE UN CASO CONCRETO DE 

DESCONCENTRACIÓN  

Hasta aquí hemos sistematizado los parametros conceptuales más relevantes para 

abordar procesos de desconcentración con cierto grado de generalidad. Los diferentes 

estudios de caso de la segunda parte de este volumen retomarán cuando haya necesidad y 

a su modo estas herramientas develando así la versatilidad de la mismas en medio de la 

variedad de aplicaciones y enfoques adoptados en cada prefectura. Antes de cerrar esta 

primera parte conceptual del volumen con una discusión sobre la cuestión regional, 

conviene adelantar unas primeras adaptaciones del marco conceptual hasta aquí 

desarrollado a la luz de algunas decisiones ya tomadas en el caso de la desconcentración 

implementada en la prefectura de Santa Cruz.  

 

2.1. Desafíos y rasgos generales de una desconcentración prefectural 

En un ambiente de discusión constitucional sobre el ordenamiento territorial centrado 

en: aspectos de autonomías (indígenas y departamentales); el reforzamiento de un “poder 

de control social” directo; un incremento notable de recursos fiscales territorializables por 

efecto de la “nacionalización” de los hidrocarburos; problemas de articulación vertical de 

política pública (léase el tema de cómo “bajar” el Plan Nacional de Desarrollo); y una 

ríspida relación política entre nivel nacional y prefectos electos, no deja de ser llamativo 

que se abra una discusión sobre opciones “no-descentralizadas” de territorialización de 

la gestión pública. Sin embargo, como dijimos en la parte inicial de este bloque 

conceptual del presente volumen, una serie de eventos han hecho que de forma indirecta 

o directa, el tema de la desconcentración no desaparezca del debate ni siquiera de aquel 

en clave constitucional. 

Aunque a primera vista no parezca así, resulta que la desconcentración, al comportar 

una alteración de la distribución del poder –más notoria cuanto más cercana sea ella a una 

desconcentración avanzada como es aquella viabilizada por colectivos territoriales 

compactos– arrastra consigo una variedad de desafíos cuyo manejo por parte de las 
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autoridades públicas del nivel territorial correspondiente, será relevante con o sin 

autonomías en un nuevo Estado. Entre esos desafíos se cuentan: 

 

a) Cómo adaptar los sistemas de rendición de cuentas sobre operaciones públicas en 

condición desconcentrada subdepartamental, especialmente los mecanismos de 

supervisión, control independiente, fiscalización política y “control social”; 

b) Cómo viabilizar un alineamiento vertical de políticas públicas sobre operaciones 

desconcentradas incluyendo las directrices del nivel nacional;  

c) Cómo dosificar la musculatura gerencial de los receptores de poder 

desconcentrado para soportar traspasos, sea en su versión subprefectural u otra; 

d) Cómo proteger lógicas racionales y sostenibles de financiamiento vertical de 

procesos de desconcentración; 

e) Cómo superar las deficiencias de información territorializada de gestión estatal 

sub-departamental; 

f)  Cómo lidiar con municipios, mancomunidades municipales y unidades 

intramunicipales en el marco del proceso departamental de desconcentración 

concebido como un agregado. 

 

En cuanto a ciertos rasgos de un modelo de desconcentración aplicable desde las 

prefecturas bolivianas, se nos ocurren los siguientes.  

a) El modelo de desconcentración que se pudiera forjar debe ser sencillo pero de 

ser posible, filtrado por el mayor rigor posible esto considerando que la 

ausencia de rigor ha caracterizado el diseño territorial boliviano con 

consecuencias funestas para la dinámica misma de los actores territoriales, en 

especial, en relación a las asunciones competenciales de otros niveles1.  

b) Además de sencillo pero preciso, el modelo debe ser capaz de autocorregirse 

hasta cierto punto o de contener en sí mismo los dispositivos que 

agregadamente lo lleven a un equilibrio general. Como la dinámica territorial 

es altamente política, es probable que el modelo termine cobijando 

                                                 
1 Una deficiencia de la LPP fue su acabado tendencialmente diletante en términos de diseño técnico en contraposición a 
su elevado grado de legitimidad y oportunidad política. 
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componentes que, sueltos o sin amortiguación alguna, acaben agravando 

problemas de equidad, sostenibilidad fiscal o efectividad de gestión. Al mismo 

tiempo, el modelo debe atender componentes exógenos relevantes a fin de 

evitar que excelentes desconcentraciones entre prefectura y subprefecturas se 

vean contrarrestadas en sus efectos virtuosos por malas relaciones de traspaso 

de poder con los municipios del departamento respectivo. 

c) La desconcentración debe ser gradual y de geometría variable. Las 

modalidades de desconcentración vía unidades espaciales de corte cultural o 

geoeconómico, por ejemplo, podrían complementarse con aquellas de índole 

más territorial.  

d) Debe averiguarse, además, el límite explotable de toda desconcentración, es 

decir, el umbral a partir del cual no hace sentido insistir con ella. Ello equivale 

a dimensionar adecuadamente su campo de impacto real: ¿qué sucede, por 

ejemplo, con departamentos que desconcentran operaciones hacia su periferie 

cuando más del 60% de la población está en la ciudad capital que, para colmo, 

en tanto municipio puede no haber desconcentrado nada? 

Existen prejuicios en torno a la desconcentración, como la idea de que representa una 

fase previa a la descentralización, o que viene a ser la versión fea de la territorialización 

del Estado, o peor aún, se escucha a veces de los operadores públicos la sentencia de que 

“no se ha podido desconcentrar mucho porque no había recursos”. En realidad en cuanto 

a lo último, salvo los costos colaterales inevitables, muchas modalidades de 

desconcentración pueden realizarse sin anteponer como requisito mayores incrementos 

estructurales de ingresos territoriales en el emisor y sin que ello impeda que se baje en 

bloque tramos notables de gasto e ingreso. 

 

2.2. Destilar conceptos y teoría desde el estudio de un caso: la desconcentración en la 

prefectura de Santa Cruz 

El caso de estudio se centra en la promulgación de la Resolución del Consejo 

Departamental de Santa Cruz Nº 071 de agosto de 2006 (RCD 071). En relación a la 

misma se puede sostener que tanto la constatación de los viejos problemas de 

distanciamiento intradepartamental del centro a la periferie, como los obstáculos más 
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pragmáticos en cuanto ejecución y calidad de la inversión, explican buena parte del 

porqué de los pasos dados por la Prefectura de Santa Cruz mediante dicha Resolución. 

Tampoco se puede descartar que dichos pasos hubiesen tenido un objetivo político más 

profundo2.  

La resolución 071 otorga nuevos –inesperados bajo las nuevas condiciones– techos 

financieros por provincia para el financiamiento de proyectos, estimulándose así una 

dinámica de decisión e inversión radicada con fuerza en los actores sociales mismos de la 

provincia por lo que, en este esquema, el “Consejo Provincial de Participación Popular” 

(CPPP), adopta un papel fundamental3.  

Como efecto de las fórmulas de la RCD 071 cada provincia recibiría un techo 

presupuestario con un notorio margen renovado de influencia desde los habitantes del 

lugar pero inmediatamente surgen cuestionantes inevitables que deben analizarse. 

¿Representa esta medida una desconcentración? Si la respuesta es afirmativa ¿de qué 

tipo? Y, además, ¿contiene los requisitos de su sostenibilidad?  

La decisión misma hace parte de una seguidilla de disposiciones4 que buscan 

sustentar una creciente dinámica de desconcentración de la gestión hacia las provincias5. 

La modalidad específica de descenso de poder atada a la RCD 071 se aclara con la 

hipótesis de que esos techos serán movilizados empleando al equipo subprefectural para 

que asuma ciertos requerimientos de administración en el terreno mismo. Aquí descansa 

su idea de “bajar” el Sistema de Administración de Bienes y Servicios a la provincia o, 

como se escribe en dicha disposición, el “delegar a las subprefecturas la responsabilidad 

de la aplicación y cumplimiento de… normas…para la contratación de obras, bienes y 

servicios”. Para saber hasta dónde esta intención cuadra o no con fórmulas de 

desconcentración debemos conocer más otros detalles de las medidas. 

                                                 
2 Se puede lanzar la hipótesis de que a mayor éxito de desconcentración provincial, menores serían las opciones para 
esquemas de regionalización indígena o sectorial. El poder ejecutivo a mediados de 2006 ya había presentado su idea 
de regionalización. Un documento oficial del Ministerio de la Presidencia de febrero de 2007 denominado 
“ PROPUESTAS DEL PODER EJECUTIVO A LAS ASAMBLEA CONSTITUYENTE” dejó la impresión de que las regiones parecían 
trazadas para hostigar las demandas autonómicas departamentales “desde dentro”, por lo menos por la vía financiera. El 
primer borrador del informe de mayoría en la Comisión de Autonomías de mayo de 2007 reforzaba esta impresión por 
la entropía que generaba desde la perspectiva de un caos de niveles territoriales y desproporcionadas opciones de 
materialización indígena y regional.  
3 Cf. Art. 35 de la LPP donde se enfatiza su papel para incorporar a las “instituciones sociales” de la provincia pero en 
un alcance “consultivo”. 
4 En pasadas gestiones, cuando aún los prefectos no eran electos, como se aborda abajo, ya hubo intentos de adelantar 
procesos semejantes. 
5 Estas disposiciones se hallan reunidas en la publicación Prefectura de Santa Cruz (2006) Construyendo Autonomías. 
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2.3. Síntesis de los efectos inmediatos de la RCD 071 

La fuente financiera que emplea la RCD 071 es un saldo de ingresos prefecturales 

por concepto de regalías (petroleras, mineras y forestales). La tradición boliviana de 

reclamar coparticipaciones con el argumento de la ubicación de pozos petrolíferos o de 

yacimientos en una zona determinada puede explicar por qué la prefectura decidió usar 

estos ingresos en su RCD 071. Esta decisión puede, evidentemente, disminuir el riesgo de 

que las provincias beneficiadas con esta redistribución atenten contra el normal 

funcionamiento de la actividad extractiva.  

La RCD 071 dispone del flujo de ingresos por regalías una vez que se hubiera 

realizado una sustracción al fondo decho de regalias de montos por conceptos de deuda 

prefectural, itemes salud extra históricos, fondos de contraparte a financiamientos 

externos de infraestructura vial y gastos de funcionamiento. Por lo tanto, de una masa de 

cerca de 47 millones de dólares de ingresos por regalías proyectada para el 2007, 

quedaría como saldo disponible para las provincias un monto de 15 millones de dólares.  

Los 15 millones dólares se reparten siguiendo el siguiente esquema. 50% para las 

provincias “productoras” (cinco provincias en total); 40% para las “no productoras” (diez 

provincias) y un 10% para la Prefectura. En realidad podría decirse que se forma una 

suerte de “Fondo Prefectural de Financiamiento de Proyectos Provinciales” (FPFPP) con 

cargo a una porción de recursos por regalias. Primero, entonces, son unos 7.5 millones los 

que se reparten entre cinco provincias. Sobre esta base, por un lado, cada una de ellas 

recibe de la mitad de los 7.5 millones $us (o sea, de más de 3,7 millones) una alícuota 

idéntica de: 3.7/5 o poco más de 750 mil dólares (“por territorio”). Cada una de estas 

cinco recibe además la otra mitad de los 7.5 millones según índices de producción 

petrolera (prorrateo por “producción”).  

Hasta aquí el techo que finalmente surge por provincia está notoriamente alejado 

de factores sustantivos que expliquen necesidades sociales en general 

independientemente de que pudiera reflejar una habilidad política legítima para establecer 

gobernabilidad en el departamento. El alejamiento de las fórmulas de prorrateo frente a 

las necesidades en esa fase deviene de que en el caso de las “productoras”, una provincia 

recibe 1/5 de la mitad de los 7.5 millones por el simple hecho de ser provincia y se le 



 53 

añaden unos recursos complementarios en función del rendimiento extractivo de los 

pozos en su jurisdicción.  

De los 15 millones de dólares no sólo sale el 50% a favor de las provincias 

productoras, sino que además sale el 10% para la prefectura y un 40% que queda por 

distribuir entre las provincias “no productoras”. Deducido el 10% prefectural queda un 

saldo de 6 millones de $us. El 50% o 3 millones de $us de la alícuota destinada a las 

provincias no productoras, se reparte entre las diez provincias restantes primero en partes 

iguales, o sea, cada una de las diez recibe un monto idéntico de más o menos 300 mil 

dólares (“por territorio”). Los otros 3 millones se reparten por “población”. Nuevamente, 

de todas las operaciones de repartición vistas hasta aquí, sólo un poco más de un 20% se 

afecta por un proxi de necesidades (“población”) quedando finalmente más de ¾ partes 

de todo el FPFPP hasta ahora sintetizado en fórmulas gruesamente indiferentes a las 

necesidades poblacionales.  

Según la RCD 071 el destino de estos recursos está centrado en “proyectos de 

desarrollo priorizados por el CPPP” y no se elimina la posibilidad de que éstos puedan ir 

a apalancar recursos municipales. Una opción podría ser que en el futuro los llamados 

“proyectos de inversión concurrente” con municipios se aprobarían por el CPPP 

pudiéndoselos cargar al FPFPP. 

La RCD 071 nos sirve como uno de los soportes de análisis por sus incidencias 

financieras decisivas. Debemos sin embargo recordar que antes de dicha disposición la 

Prefectura emitió más normas que completan el caso de estudio. Es junto a todas esas 

disposiciones que se se puede averiguar el cuadro general de desconcentración 

pretendido. Para que dicho cuadro sea inteligible, emplearemos la tipología desarrollada 

hasta aquí. 

 

2.4. Modelación de los escenarios de desconcentración del caso concreto según 

conceptos  

Interpretación del Decreto Prefectural 06 

Antes de la RCD 071 que propuso todo el esquema de afectación financiera recién 

detallado, la prefectura emitió el Decreto Prefectural 006 (DP-06) que por su lado 

dispone una desconcentración hacia la provincia ya no circunscrita al propósito 
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específico del FPFPP. Debemos añadir que el DP-06 abordó adicionalmente la cuestión 

de elección de subprefectos, la necesidad de reglamentar el funcionamiento de los CPPP 

y el mandato de alentar la conclusión de planes provinciales.   

El DP-06 impone un descenso generalizado de funciones administrativas hacia las 

provincias sin que dirección, institución, programa o proyecto prefectural alguno se libre 

de hacerlo. La norma habla de traspasar “procesos administrativos”, “servicios” y 

“funciones” desde áreas priorizadas en que se debería proceder con este descenso 

competencial: educación, salud, fortalecimiento municipal, recursos naturales y medio 

ambiente, caminos e infraestructura, ventanilla única, tesorería, turismo, saneamiento 

básico, procesamiento de trámites y seguridad ciudadana. Para fines de clasificación 

analítica se puede suponer que buena parte de estos descensos parecen pretender más un 

acercamiento de intereses prefecturales al ciudadano provincial con lo cual, esta 

disposición parecería acercarse mejor a la antes mencionada desconcentración territorial 

de asuntos de interés superior. 

 

 

Gráfic o 17 
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La idea es que estos descensos “puntuales”, aunque descolgados de alguna 

materia  competencial retenida en sus decisiones clave por las secretarías prefecturales, 

vayan de la mano de un descenso de parte de la planta administrativa, aliviando la 

proporción de gente en la sede en beneficio de aquella en la provincia.  

En ese mes de marzo de 2006 no se conocía el FPFPP, si bien se normaba que los 

recursos generables en la provincia como efecto de llevar a ella las tramitaciones se 

quedarían automáticamente en la provincia. Como además se disponía que las provincias 

armaran sus ingresos con transferencias prefecturales, se puede colegir que el DP 06 

además de confirmar nuestra hipótesis de que se activa la DTIS, imprime un mandato de 

estructuración generalizado del órgano “subprefectura”. Nótese en la gráfica 17 que se 

presupone una desconcentración “mínima” traducida en la planta inercial de gasto 

básicamente corriente actual de la subprefectura. 

 

Interpretación de la Resolución del Consejo Departamental 071 

Con la tipología de desconcentración desarollada intentemos ahora una 

clasificación del la RCD 071. En todo caso ésta parece inaugurar una concretización de 

DTIP (Desconcentración territorial de interés propio) si es que aceptamos la fuerte 

incidencia que se espera provenga de los Consejos Provinciales en la decisión de los 

proyectos colocables por esta vía.  

 

Gráfic o 18 

 

RCD 071 según c at egorías de desc onc ent rac ión 
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La llamaremos desconcentración de segundo grado (“D2”) debido a que se 

produjo meses después de otra disposición prefectural cuya aspiración de 

desconcentración fue más general aún (Decreto Prefectural de marzo de 2006).  

En la RCD 071 se menciona que la priorización que haga el CPPP se hará en 

relación al PDD y al PND, mientras que en el DP-06 ya se instaba a que la inversión de 

los recursos que pasen a la provincia se haga en el marco del PDD. Armemos ahora 

gráficamente la síntesis de ambos pasos. 

 

Gráfic o 19 
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Síntesis de los efectos mediatos de la RCD 071 en relación a la equidad 

Repasando todas las anteriores consideraciones no cabe duda de que la población, 

y entre ella la más pobre, podría estar en una otra provincia que no tiene que ser 

justamente la que más recursos recibe por efecto de la RCD 071. Las primeras provincias 

“productoras” reciben recursos “de todos modos”, sea cual fuera su indicador de 

dispersión espacial, demografía o carencia sectorial. Será desde todo punto de vista 

recomendable contrastar el efecto futuro de las fórmulas de la RCD 071 según diversos 

indicadores de equidad por provincia, si es que se acepta la necesidad de combinar 

decisiones políticas con decisiones de política equilibradas a largo plazo6.  

La petrificación natural de los efectos eventualmente contraproducentes de cara a 

la equidad interterritorial sólo deja la alternativa de crear inmediatamente transferencias 

de equilibrio a esta asignación previa que es tanto más preocupante cuanto mayor sea el 

flujo de recursos aplicado, sin desmerecer la virtud política de haberlo hecho como se lo 

hizo. Desde esta perspectiva, es bueno haber dispuesto de las regalías sólo después de 

ciertos descuentos a ellas. Como quiera que fuera, la necesidad de un dispositivo “pro-

equidad” haría parte del ámbito de DTIS en la medida en que respondería a fórmulas y 

                                                 
6 Se adelanta este ejercicio en la segunda parte de este volumen en los estudios de caso propiamente dichos. 
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lógicas agregadas de interés departamental y se denominará D3 o desconcentración de 

tercera fase. 

 

Gráfic o 20 
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Todo lo que este prorrateo hubiera podido distorsionar al no considerar 

asignaciones orgánicas –o sea, unas que tomen en cuenta necesidades, carencias, costos 

de provisión– puede ser corregido con nuevas transferencias buscando mayor equidad sin 

necesidad de desandar lo que se logró con D2. En los cálculos de corrección pro-equidad 

no se debe olvidar que ahora sí emerge una variable hasta aquí abstraída pero que 

llegados a efectos de equidad no puede ser más ignorada. Se trata del gasto municipal en 
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la medida en que éste puede estar reforzando la distorsión o comenzado a combatirla. 

Esto último en la medida en que el municipio gaste en actividades sociales que alivien la 

pobreza. Surge, pues, un nuevo dilema teórico, a saber, cómo integrar en los cálculos pro 

equidad el efecto de gasto municipal cuando ello corresponda debido a que el bienestar 

del poblador provincial se cubre en parte con el gasto municipal; mientras que otra parte 

se cubre desde lo supramunicipal donde se genera los bienes y servicios de escala 

provincial. Para introducir un primer marco teórico formal de este nuevo dilema, pasamos 

a un repaso de ciertos parámetros de cálculo que permitirían ajustar decisiones de 

desconcentración estratégica desde la perspectiva de las cuentas financieras. 

 

2.5. Ecuaciones agregadas bajo consideración de impacto espacial del gasto 

Existe en cada provincia un volumen de concretización de gasto7 público 

compuesto de varias fuentes y que debe ser depurado en dos formas: por calibramiento de 

escala y por aclaración organizativa. Se puede generalizar en cuanto al volumen diciendo 

que: 

 

GAp= GNac p+GPre p+GsPp    (1) 

Donde GAp = Gasto agregado provincial; GNac p = Gasto nacional de escala provincial; Gpre p = Gasto prefectural provincial; GsPp 

= Gasto Subprefectural propio. 

 

El gasto subprefectural propio es parte del gasto subprefectural agregado que 

incluye aquellas partidas transferidas por el nivel nacional o departamental de impacto 

provincial pero formalmente apropiadas por la subprefectura. Se supone que no hace 

parte del gasto subprefectural agregado aquél de impacto cantonal. 

No incluir en este gasto aquél de los municipios que se efectiviza dentro de la 

provincia se explica porque el sueldo de un Alcalde, por ejemplo, no está financiado para 

que éste atienda a más municipios que el suyo. Como anticipamos, si bien es cierto que 

desde la perspectiva del poblador o del beneficiario, su canasta de necesidades se llena 

con bienes y servicios que pueden provenir tanto del municipio, como de la provincia y 

así sucesivamente, un tema distinto es discernir el input de escala provincial que 

desemboca en la canasta de bienes y servicios sociales. Por ello la variable del gasto 
                                                 
7 Debería decirse “presupuesto de gasto”. Se hablará empero de “gasto” con esa reserva.  
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municipal dentro de la provincia se retomará cuando se evalúe los problemas de equidad 

de los modelos propuestos.  

Para la depuración por escala debemos trabajar, entonces, con el gasto de escala 

provincial propiamente dicho. En síntesis un gasto de escala provincial es aquél cuyos 

efectos de provisión acusan un grado aceptable de internalización dentro de la provincia, 

incluso aunque no se encontraran formalmente apropiados como parte del presupuesto 

subprefectural. Si a esto añadimos la clarificación por organización administrativa, 

descubrimos que gasto provincial puede pero no debe estar dentro de la subprefectura. 

Por lo tanto, desagregando en (1) los componentes de lo provincial, se tendría entonces: 

 

GAp= (GNacp a+GNac p~a) + (GPrep a+ GPre p~a) + (Gspp) (2)  

 

GAp=Gasto agregado provincial; GNacp a=  gasto nacional apropiado en la subprefectura; GNac p~a= Gasto Nacional de escala 

provincial no apropiado a la subprefectura; Gpre p a= Gasto prefectural provincial apropiado en cuenta subprefectural; GPre p ~a = 

Gasto prefectural de escala provincial no apropiado en cuenta subprefectural. G spp =  Gasto provincial con financiamiento propio. 

 

Si vinculamos estas fórmulas a la tipología de desconcentración, advertiremos sin 

problema que GNac p~a o  GPre p~a  son expresiones de desconcentración por fuera de 

órgano (DFO). En el entendido de que para nuestro país, en la actualidad las operaciones 

de gasto nacional (sea cual fuera su modalidad) de escala provincial no deberían 

representar un monto considerable y abstrayendo del gasto cantonal apropiable en la 

subprefectura, podemos simplificar: 

 

GAp= 0+ (GPrep a+ GPre p~a) + Gspp  

 

GAp =  GPre p a+ GPre p~a + Gspp (3)  

 

Hasta donde los antecedentes muestran, podría concluirse que la idea de la RCD 

071 de constituir un FPFPP incide en GPre p a si es que más allá del establecimiento 

nominal de techos financieros, dichos recursos se cedieran administrativamente a la 

subprefectura. No se excluye, sin embargo, la otra opción que es GPre p~a en el 
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entendido de que sería finalmente la prefectura con la colaboración político-organizativa 

de la subprefectura, la que se encargase de la inversión. En ambos casos se supone 

siempre que los proyectos finalmente ejecutados develan una genuina adecuación de 

escala provincial, aspecto que surge como uno de los más difíciles de manejar por las 

deficiencias de ordenamiento espacial en Bolivia y la tendencia hacia una atomización 

del gasto subdepartamental sea por efecto de consejeros departamentales o de presiones 

municipales. 

No debe perderse de vista, por otro lado, que las magnitudes atribuidas a las 

distintas variables (Gap, GPre p a, GPre p~a, Gspp) no significan que quede un margen 

de gasto provincial (nacional o prefectural) aún no desconcentrado que se pudiera 

desconcentrar. Las magnitudes con las que trabajemos aquí maniobran con aquella parte 

del gasto desconcentrable que está siendo desconcentrado. Por todo ello habrá que 

recordar que hay gasto de impacto provincial prefectural que no tiene porqué ser 

desconcentrado. 

Retomando las definiciones precedentes, se puede inferir que parte del gasto 

prefectural provincial apropiado absorbe gasto desconcentrado derivado del DP 06 en la 

forma del gasto subprefectual mínimo que se etiquetó con Dmin en la tipología. El mismo 

DP 06 ha generado gasto desconcentrado adicional que se etiquetó con D1. Si la RCD 071 

acabara finalmente cediendo los recursos de los techos al circuito administrativo 

subprefectural, entonces tendríamos: 

 

GPre p a = Dmin+D¹+D²     (4) 

 

El gasto mínimo es el derivado de sueldos básicos de subprefectos (excluyendo 

nuevamente el de los corregidores por las razones de escala aplicadas a los 

cuantificadores en las fórmulas).  

 

2.6. El ciclo político de generación del presupuesto anual prefectural 

Las modelaciones y tipologías adelantadas hasta este punto del ensayo conceptual 

no sustituyen o desconocen la dinámica política implícita en todo proceso de 

desconcentración territorial de poder. Simplemente permiten entender mejor y proyectar 
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con más solvencia algunos derroteros de implementación pública. Un componente 

político especialmente sensible para los fines de desconcentración es, por ejemplo, el que 

se desprende del ciclo político de generación y colocación de proyectos hasta su 

cristalización informal en un presupuesto anual prefectural. 
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El ciclo político de la generación de un presupuesto anual puede diferir del mismo 

expresado en términos formales y legales y, en todo caso, ser apenas o llanamente no 

deducible de los reportes numéricos finales del presupuesto prefectural aprobado. Un 

primer campo de tensión proviene del juego entre secretarías y consejo departamental; un 

otro actor pueden ser las brigadas parlamentarias uninominales y eventualmente inercias 

de presión presupuestaria desde el nivel nacional u otras. A partir de las RCD 071 habrá 

que añadir el hecho de que como los Consejeros departamentales representan una 

dimensión local-provincial de intereses, es probable que la activación de los “Consejos 

Provinciales de Participación Popular” desplace gradualmente o en la proporción 

específica que implica la RCD 071, el margen de influencia histórica que ejercían los 

consejeros departamentales sobre la configuración del presupuesto anual, salvo que estos 

últimos revisen su forma de incidir en los cuerpos deliberativos provinciales. 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

Com parac ión hist óric a de inversión frent e im pac t o presupuest ario de la RCD 071 

 Presupuesto de inversión* Alícuota derivada de la RCD 

071 

2003 31,127,252  

2004 31,554,261  

2005 36,737,445  

2006 (p) 57,513,873 15,149,452 (26.3%) 

2007 (p) 89,259,044(**)  

Fuente: JL Carvajal, capítulo IV del presente estudio. 
(*) Incluye Inversión + Transferencias que efectúa la Prefectura para proyectos de inversión nacionales (contrapartes) + Servicios 
Delegados + Programas no recurrentes 
(**) Incluye adicionalmente los recursos disponibles para las provincias como resultado de la aplicación de la RCD 071/06 
(p) Presupuestado 

 

Por el momento, la parte afectable representa alrededor de 1/4 del presupuesto de 

inversión pública programada para 2006. Se supone que, de no haber mediado la RCD 
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071, este monto se hubiera concretado en proyectos para los cuales el consejo 

departamental hubiera gozado de un mayor márgen del que ahora cuenta en la medida en 

que los cuerpos provinciales incrementen su poder de influencia. 
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LA CUESTIÓN REGIONAL  (Franz Xavier Barrios Suvelza) 
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III. LA CUESTIÓN REGIONAL  

3.1. Planteamiento del Problema 

3.1.1. Hipótesis general 

El espacio existe en diversas formas. Una parte del mismo está automáticamente 

apropiado por el Estado en términos de administración y adquiere, así, la universal 

forma del territorio. En la gráfica 24 hemos representado este fenómeno con un cajón 

anaranjado denominado “espacialidad estatal-territorial”. Otras partes, si bien “caen” 

dentro del dominio estatal espacial general, o sea, si bien están inevitablemente “sobre” 

o “en” el territorio, no son de inmediato instrumento de las operaciones administrativas 

del Estado y pueden no serlo nunca. En la gráfica ese fenómeno se representa mediante 

la superficie en blanco alrededor del cajón de espacialidad estatal-territorial.  

 

 
Gráfic a 22  
   La t err i t or ial idad c om o m odal idad básic a de espac ial idad est at al 
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Dentro de este espacio no apropiado técnicamente aunque bajo tutela estatal 

general, existe una porción que eventualmente sí podría serlo sin llegar a ser 

territorialidad en sentido estricto necesariamente. 
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Gráfic a 23  
   Porc iones del Est ado pot enc ialm ent e afec t ables por el Est ado  
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En otros términos, no todo ámbito espacial estatal tiene que acabar siendo una 

unidad político-administrativa. Cuando porciones de ese espacio que originalmente no 

eran parte de la espacialidad estatal acaban siendo apropiadas por el Estado, la 

espacialidad estatal se expande en la forma de una espacialidad estatal que llamaremos 

“funcional” por las razones que se explicarán en seguida.   

 

Gráfic a 24  
   Ex pansión de la espac ial idad est at al  
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Algo debe haber sucedido para que al Estado le interese expandir su espacialidad 

por encima de aquella que le es inherente, la territorial. Pues bien, la apropiación técnica 

estatal de esos espacios se hace porque en el espacio previamente algo se coaguló, por 

así decirlo, en función de algún rasgo o criterio común que existe independientemente 

de la apropiación. Por ejemplo, un espacio geoeconómico específico que por decisión 

del Estado es apropiado para ser políticamente afectado. Esas coagulaciones en el 

espacio se representan ahora en el gráfico como nodos que surgen, se apropie o no el 

Estado de ellos. 

 

Gráf ica 25  
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   Form ac ión de nodos espac iales fuera del Est ado  
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Una vez técnicamente apropiados por el Estado, queda claro que estos espacios 

no pueden librarse de estar afectados por elementos de estatalidad (coerción, aparato 

administrativo, monopolio legítimo de la violencia, territorialidad. El Estado los 

incorpora, sin embargo, por su virtud de propósito específico -virtud que para Weber 

justamente era inútil como criterio de definición de lo político o lo estatal1- y los 

aprovecha en esa virtud para fines de optimización de provisión pública de bienes y 

servicios específicos. La espacialidad estatal se expande por efecto de lo que a partir de 

aquí llamaremos una regionalización primaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Weber, M. (1921) Soziologische Grundbegriffe, Mohr Siebeck, p. 92. 
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Gráfic a 26  
Apropiac ión de un nodo y ex pansión de la espac ialidad estatal o regionalizac ión prim aria  
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Por tanto, dentro del ámbito de actuación estatal, el espacio parece adoptar dos 

dimensiones: una clásica o estructural (la territorialidad) y otra ad-hoc y de propósito 

específico (la espacialidad funcional). Esta peculiar configuración ratifica el principio 

básico de que una cosa es espacio y otra, territorio, aunque el territorio sea la forma 

espacial estructural del Estado y parte del espacio, sin ser territorio, puede acabar dentro 

del ámbito de afectación estatal.  
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Gráfic a 27  
   Espac ial idad est at al binaria: t err i t or ial  y func ional 
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Cuando en los capítulos precedentes dijimos que existían “desconcentraciones 

espaciales” no pudimos en ese momento hacer la precisión que ahora sí haremos: se 

trata de desconcentraciones espaciales técnicamente apropiadas para las operaciones 

estatales sin ser territoriales. El sólo hecho de hablar de “desconcentración” puede ser 

tomado como un síntoma de que el Estado está involucrado. Lo importante es que, al 

hablar de “espacial”, no debería entenderse que se pretende afectar el espacio en 

general, parte del cual, dijimos, puede nunca llegar a ser técnicamente apropiado por las 

operaciones estatales. 

 
3.1.2. Hipótesis especial 

En el marco precedente, queda ahora precisar el fenómeno de la “región” sobre 

la base de una primera modalidad que hemos llamado regionalización primaria (gráfica 

26). El término “región”, empero, puede ser el nombre usado tanto para la apropiación 

estatal en la forma de espacio funcional (la “región de desarrollo de la quinua”), como 

para la forma de espacio estatal que es territorial (la “región italiana” o la “región 

chilena”). Puede darse que un país de inicio decida bautizar como “regiones” lo que 
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otros países llamarían provincias, distritos o departamentos. En otros casos sucede que 

las regiones del tipo funcional pueden, bajo determinadas circunstancias, acabar como 

regiones del segundo tipo. Esto sucedió en cierta forma en  Francia, como veremos más 

abajo, dando lugar a lo que llamaremos una regionalización secundaria. En este caso, el 

país se regionaliza no porque unidades políticas existentes se agregan o rebautizan, sino 

porque las regiones se convierten en las unidades político-administrativas de un nivel 

territorial del Estado.  

 

 

Gráfic a 28  
  Transic ión de lo func ional  a lo t err i t or ial  o regional izac ión sec undaria  
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En la parte final de comparación de algunas experiencias veremos, a la luz del 

caso peruano, la regionalización terciaria que se da cuando unidades político-

administrativas preexistentes se fusionan en regiones. 
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Gráfic a 29  
Fusión de unidades polít ic o-adm inist rat ivas previas en regiones o r egional izac ión t erc iar ia 
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En todo caso, la conversión de regiones originalmente funcionales en regiones 

político-administrativas (regionalización secundaria) no es siempre posible. Ello debido 

a que las “regiones” del segundo tipo surgen por una evolución histórica rara vez libre 

de rasgos arbitrarios, lo cual suele llevar a una configuración heterogénea, mientras que 

la razón de ser de las regiones por espacio funcional es un grado decisivo de 

homogeneidad. Es precisamente esta homogeneidad la que explica gran parte del 

atractivo que representan para el Estado desde la perspectiva de la gestión pública, al 

punto que decide apropiárselas técnicamente. Sin embargo, debe considerarse también 

que si la regionalización secundaria es posible es porque se ha visto en la experiencia 

que lo que nace funcionalmente con el tiempo puede acabar configurando una identidad 

social regional tan sólida que acaba superando el origen funcional. 

Cuando la transición entre una y otra finalmente se produce, simplemente se ha 

ensanchado la dimensión territorial del Estado añadiéndose una segunda apropiación a 

la originalmente producida cuando se desprendió del espacio en general una parte para 

fines de intervención puntual y ad-hoc. En consecuencia, puede suceder entonces que 

“región” acabe siendo el denominativo de las unidades político-administrativas 

convencionales, generalmente del meso, como sucedió en Francia.  
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Esta transición no excluye que se mantengan espacios funcionales estatales que 

no se convertirán en unidades político-administrativas. Quedará pues latente y operante 

la otra versión de región, cuyo sustrato será el espacio funcional estatalmente apropiado 

sin ser parte de la territorialidad. 

 

 

Gráfic a 30  
   Lat enc ia de regional izac ión prim ar ia 
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En las líneas que siguen, el énfasis estará puesto en la región como 

denominativo para los casos en que el nodo apropiado por el Estado mantiene su 

característica funcional. Trabajaremos, entonces, alrededor de la variante primaria de 

regionalización. Sobre esa base, la región se explicará según los cánones definitorios 

siguientes: 

 

Factores básicos: 

a) bordes más o menos claros, no necesariamente coincidentes con 

límites político-administrativos; 

b) articulación funcional de variables específicas que se buscan entre sí 

hasta forjar el nodo; 

c) rasgo de homogeneidad; 
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d) plaforma organizacional mínima. 

 

Perfil temático: 

e) uno o varios temas. 

 

Factores complementarios: 

f)  simbología, 

g) identidad de sus habitantes. 

 

 Se intentará ahora una fundamentación más detallada de las hipótesis 

precedentes. 

 
3.2. Desarrollo conceptual 

3.2.1. El espacio y la región 

 Se ha dicho que en los humanos la noción de espacio precede a la de tiempo,2 

aunque en distintas épocas el interés por uno u otro aspecto puede ser pendular. En la 

época de los grandes descubrimientos geográficos primaría el espacio, en la actual, de la 

simultaneidad global, parecería primar un desinterés por lo espacial3. Las formas de 

entender el espacio han ocupado a la civilización desde siempre. Para Georg Simmel el 

espacio es también el ingrediente que acaba diluyendo la sociedad basada en lazos 

parentales o sanguíneos al inyectar a la sociedad humana un factor de racionalidad y 

mecanicidad nuevo para las sociedades de linaje4. No es que en condiciones de lazos 

sanguíneos los humanos no vivan vinculados al espacio, pero la vida en linaje se 

concibe como una que está más allá del espacio.  

Una de tantas corrientes considera que el espacio puede contener algo. Desde el 

momento en que contiene algo, el espacio puede pensarse en relación a los objetos que 

                                                 
2 Así Max Jammer (1954) Concepts of Space-The History of Theories of Space in Physics, Harvard University Press, 
p. 3. Una señal de esa precedencia vendría dada por el lenguaje que usa muchas veces calificativos provenientes de la 
noción de espacio para referirse al tiempo (“corto”, “largo”, etc.).  
3 Así Läpple, D (1992) „Essay über den Raum“ en Stadt und Raum, Häussermann, H (Ed.), Centaurus-
Verlagsgesellschaft, p. 158, ss. 
4 Simmel, G (1907), Über räumliche Projektionen socialer Formen, Surhkamp, 1998, p. 201.  
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envuelve5. Por eso un autor ha dicho que se debe hablar en este caso de un espacio 

relacional6.  

Esta mutua dependencia del espacio con lo que contiene fue parte de la reflexión 

de Aristóteles y ello se prueba con su especial dedicación al concepto de “lugar”, al de 

la dependencia de éste frente a lo que encierra, al de la posicionalidad en el espacio, etc. 

Se inscribe en la línea reflexiva de que el espacio, como tal, no sería perceptible, pues 

éste se nos presentaría siempre en la manifestación de una determinada estructura 

espacial que no sería otra cosa que la relación posicional de objetos o de los contenidos 

del espacio atravesados por efectos de cercanía, lejanía y otros7.  

Está claro que ésta es una senda reflexiva opuesta al espacio absoluto8 

newtoniano que admite un espacio como algo independiente de los objetos o incluso 

como algo independiente del tiempo9. Sabemos que sólo la revolución de la física a 

principios del siglo XX pondría en duda estas dos independencias del espacio: aquella 

frente al tiempo y aquella frente a los objetos que contiene.  

Para efectos de una teoría de la regionalización que buscamos esbozar en esta 

oportunidad, más que este espacio absoluto newtoniano, nos interesa, obviamente, el 

otro, que parte de la premisa del espacio como contenedor de algo. Con Leibniz10, sobre 

la base de espacio como contenedor, aparece un segundo elemento necesario para una 

teoría de la regionalización: se trata de su teoría del espacio como nada más que redes 

de relaciones entre cosas. En esta lógica resulta, entonces, que el espacio puede 

contener no sólo algo u objetos discretamente dispersos sin mayor concatenación mutua 

(lo que Paasi llamaría “área”11), sino nodos surgidos como efecto de compartirse algo en 

común. Se trataría de una suerte de cristalizaciones del espacio alrededor de algo en 

                                                 
5 Aunque otros autores sostienen que la analogía del espacio como contenedor permitiría pensar un espacio (que 
puede estar) vacío en contraposición al espacio entendido, de entrada, como cualidad de posicionamiento del mundo 
material donde no podría ser pensable el espacio separado del efecto de desarrollo y función de los contenidos 
sociales por él envueltos. Läpple, op.cit., p. 189 ss. 
6 Schaztki, T (1991) “Spatial ontology and explanation” en Annals of the Association of American Geographers, 
81/4. p. 651 
7 Läpple, op.cit., p. 164. 
8 Robert Sack contrapone al concepto absoluto de espacio no uno “relacional” sino uno “relativo” haciendo énfasis en 
la influencia del espacio sobre lo que contiene y viceversa. Cf. Sack, R. (1980) “Conceptions of geographic space” en 
Progress in Human Geography, Vol. 4, p. 326. 
9 Ver Portugali, J. (2006) “Complexity theory as a link between space and place” en Environment &  Planning A, 
Vol. 38, p. 653. 
10 Läpple, op.cit., p. 108. 
11 Paasi, A. (1986) “The Institutionalization of Regions: A Theoretical Framework for Understanding the Emergence 
of Regions and the Constitution of Regional Identity”, Fennia, Nº 164: 1, p. 115. Escribe allí: “...concepto de área 
que usualmente no contiene implicaciones de homogeneidad o cohesión y es simplemente una porción del 
geoespacio”. 
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común. Estas cristalizaciones son a su vez espacios prácticamente amalgamados con los 

objetos que contienen.  

 

 

Gráfic a 31  
   Áreas y nodos en el  espac io 
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Habrá un un determinado umbral a partir del cual ese rasgo común se debilite o 

se acabe, en cuyo caso aparece inevitablemente la noción de límite. Podría proponerse 

que el espacio en general es un contínuo infinito (Newton) pero si aceptamos las 

cristalizaciones o nodos mencionados, el espacio se manifiesta en dichos casos como 

algo necesariamente finito, delimitable. En este contexto es muy común encontrar la 

confusión de llamar territorial lo que tiene borde12. En realidad, tener borde no convierte 

un fenómeno en algo territorial, aunque no hay fenómeno territorial sin borde.  

Como quiera que fuera, frente a la moda de considerar que las “fronteras” 

estuvieran desapareciendo, es posible afirmar que, si bien es evidente la creciente 

movilidad de factores en el mundo contemporáneo, la misma economía y la vida social 

no podrían prescindir de masas críticas de bordes, límites, o de puntos fijos13. Tener 

                                                 
12 Asi Paasi, A. idem, p. 121, al generalizar como requisito de una región, la asunción de una “forma territorial” junto 
a la forma simbólica, institucional y conciencial. 
13 Cf. Hudson, R (2004) “Conceptualizing economies and their geographies: spaces, flows, and circuits” en Progress 
in Human Geography, Vol. 28 (4), p. 463. 
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borde o una masa crítica de fijez no implica, por supuesto, que los nodos espaciales no 

intercambien información, energía o materia con sus entornos para su misma 

reproducción14. 

Son precisamente estos nodos probables en el espacio los que bajo determinadas 

circunstancias pueden interesar al Estado y cuando éste se los apropia, por el atractivo 

que representa ese su rasgo común, hemos decidido hablar de que se regionaliza pero en 

primera instancia y tal vez sólo en un sentido funcional y no en uno político lo que nos 

llevaría a lo territorial. En todo caso, si el Estado decidiera no apropiarse de esos nodos, 

es importante recordar que los mismos sigue existiendo, son –siguiendo a Schatzky– 

espacio objetivo15. Esta hipótesis está, por supuesto, alejada de la comprensión kantiana 

que se resiste a concebir un espacio empírico existente por fuera del observador, 

considerándolo como una suerte de habilidad cognitiva dada a priori en el sujeto en su 

apropiación perceptiva el mundo16. 

 En consecuencia, la “región” implicaría una apropiación técnica por parte del 

Estado de esos nodos en su versión espacial-funcional. Sin embargo, en otra 

interpretación, lo que aquí dejaríamos nombrado simplemente como “nodo” mientras no 

sea apropiado por el Estado, aparece como “región”. En cualquier caso la 

homogeneidad en el espacio se daría como premisa sin que se produzca apropiación del 

mismo por el Estado17.  

Otros autores van más allá y generalizan “región” como concepto para todo 

movimiento de trayectos de vida con cierta demarcación espacial18. La que se 

autodenominó “ciencia regional” de los 60 en los EEUU, trató más bien de centrar la 

conformación regional a lo funcional, siempre y cuando dependa de procesos de 

interrelación de orden económico19.  

Hägerstrand, por su lado, prefiere con más razón hablar de “dominios” antes que  

generalizar el término región para todo nodo espacial, aunque esta alternativa trae dos 

problemas. Primero que “dominio” ya contiene para este autor un contenido de “área de 

                                                 
14 Ver Portugali, op.cit., p. 652. 
15 Schaztki, T (1991) op.cit, p. 651. Para Schatzki el espacio objetivo se conforma del espacio absoluto y del espacio 
relacional. 
16 Al respecto, Kant, I. (1787) Kritik der reinen Vernunft, Suhrkamp, WA Band III/1, 1988, p. 72. 
17 Pudo ser el sesgo de la llamada « regional science » norteamericana. Más al respecto en Isserman, A. (1993) “Lost 
in space? On the history, status and future of regional science” en The Review of Regional Studies, Vol. 23, Nº1, p. 3. 
18 Así Giddens, A. (1985) “Time, Space and Regionalization”, en Social Relations and Spatial Structures, Gregory, 
D./Urry, J. (Eds.), Macmillan, p. 269. Giddens por eso considera que incluso una casa puede “regionalizarse” a través 
de los pasillos o cuartos (p. 272).  
19 Así Sagan, I. (2004) “Looking for the nature of the contemporary region” en Progress in Human Geography, Vol. 
28(2), p. 141. 
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control” que inclina el fenómeno hacia el espacio propiamente territorial20. Segundo, 

que como lo hizo luego Giddens, extiende sus “dominios” a cuestiones que van desde el 

Estado hasta lo que es un asiento en un teatro, añadiendo simplemente que ambos 

extremos variarían en su duración.  

Frente a todas estas opciones y aprovechando el mismo origen etimológico del 

término región21, lo emplearemos cuando el nodo específico en el espacio (la 

cristalización de la que hemos hablado), es apropiado por el Estado.  

 

Gráfic a 32  
   Nodos y nodos regionalizables  
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Si hemos aclarado la “región” como dimensión espacial apropiada por el Estado, 

resta insistir en el hecho de que ella no agota la espacialidad estatal, ni siquiera la 

inaugura. En realidad, la región en este sentido es sólo una parte -y no la más 

importante- de la espacialidad estatal. La espacialidad apropiada en el Estado devela, 

entonces, una existencia binaria, compuesta por una médula espacial por excelencia (lo 

territorial) y otra accesoria (lo espacial- funcional)22.  

                                                 
20 Hägerstrand, T. (1970) « What about people in regional science ? » en Regional Science Association- Papers, Vol. 
XXIV, p. 16. 
21 Ver Álvarez Junco, J. (2005) El Nombre de la Cosa, Foro-La estructura territorial del Estado, CEPC, Madrid, p. 39. 
22 Ver cierta analogía en la clasificación entre “regiones” como “unidades territorialmente definidas” (“urbe 
metropolitana”) o como “unidades no territorialmente definidas” (“región ecológica”) en Wiechmann, T. (2000) “Die 
Region ist tot-Es lebe die Region!” en Raumforschung und Raumordnung, Vol. 2-3, p. 176, (cursiva nuestra). Nótese, 
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El problema es que, como ya advertimos muchas veces, el término “región” 

puede emplearse también para significar la espacialidad política, o sea, unidades 

territoriales como sucede en Italia, Inglaterra o Chile. Muchas veces las unidades 

políticas administrativas nacen bautizadas como “regiones”. También vimos que en 

otras ocasiones puede suceder que regiones originalmente concebidas como espacios 

funcionales pretendan convertirse en unidades político-administrativas, arrastrando o no 

el nombre de región. 

No se descarte tampoco que se forje regiones uniendo unidades político-

administrativas sin que se hubiese producido una “nodificación” espacio- funcional 

previa o, incluso, habiéndolo intentado. Es lo llamamos regionalización terciaria, 

mientras que las regionalizaciones primarias se dan cuando el nodo fuera del Estado es 

integrado por apropiación dentro de este último. La conversión de una región-espacio-

funcional en unidad político-administrativa es otro caso que se llamó regionalización 

secundaria, incluso aunque “región” como denominativo desapareciera disuelto en el 

nominalismo convencional de la división político-administrativa.  

No hay que olvidar en todo este contexto que una intersección peculiar entre 

espacio-funcional apropiado (“región”) y espacio-político (“territorio”) es la figura de 

una mancomunidad de municipios que a pesar de conectar unidades político 

administrativas, opera aún como unidad espacial-funcional. En los términos más laxos 

que se empleó arriba al tratar la tipología de desconcentración, diríamos que la figura 

mancomunitaria es más “espacial que territorial” (ahorrándonos lo de “-funcional” para 

fines de simplificación expositiva). No sorprenderá que algunos autores sostengan que 

una mancomunidad puede ser también concebida como una forma de “región”23. 

En nuestro caso, salvo aclaración previa, emplearemos la región en un sentido 

espacial-funcional, pues en los otros casos es más probable que se use denominativos 

alternativos pegados a la división político-administrativa convencional (provincias, 

municipios, distritos, etc).  

 

                                                                                                                                               
sin embargo, que aquí el autor da por hecho la territorialidad de la urbe metropolitana cuando ella puede ser también 
una unidad no territorial. 
23 Así en Blotevogel, H.H. op. cit., p. 44 ss. 
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Nodos espaciales geoeconómicos y desarrollo económico “regional” 

Una cosa es una política de regionalización específica basada en un nodo 

espacial geoeconómico que puede tomar la forma de aglomerados dinámicos24 como 

distritos industriales, clusters, “medios innovativos”, distritos tecnológicos o “regiones 

aprendices” y otra distinta el caso aquel donde sin hacer esta regionalización, se produce 

una descentralización estatal por argumentos económicos o de desarrollo económico 

“regional” que no necesariamente implican la regionalización anotada. En este caso, el 

adjetivo “regional” en el concepto de “desarrollo económico regional”  –un concepto 

por lo demás muy común– hace referencia a la escala territorial meso del Estado.  

Se ha escrito, por ejemplo, que en el proceso británico de descentralización 

(referido como “devolución”), los argumentos para desconcentrar en Inglaterra vía 

“regiones” (entendidas ahora como unidades político-administrativas), fueron más 

economicistas que los argumentos político-culturalistas aplicados para las llamadas 

“naciones celtas” británicas (Escocia o Gales)25.   

Ahora bien, es cierto que en la tradición inglesa, en general, la discusión en 

torno a las regiones de corte territorial suele venir atada a preocupaciones de lo 

económicamente funcional26, aunque otros afirman que los límites de las regiones 

inglesas fueron fruto del pragmatismo del Ejecutivo del nivel nacional más que efecto 

de una búsqueda de distintividad geográfica clara. Si bien estos límites habrían 

cambiado en función de la evolución de la geografía econónomica, no tomarían muy en 

cuenta los crecientes vínculos funcionales entre regiones27.  

En el contexto de la experiencia de la región inglesa se ha formulado una 

hipótesis relevante para nuestra teoría de la regionalización, pues se ha cuestionado que 

nodos geoeconómicos deban indefectiblemente acabar apropiados en el Estado (diremos 

entonces “regionalizados” en sentido primario) para su desarrollo. Pues resulta que lo 

que las unidades políticas pueden ofrecer para innovación económica tiene muchas 

veces mejores proveedores en el sector privado.  

Más que como resultado de bondades de incidencia económica desde tinglados 

político-administrativos democráticos, podría ser que los efectos reales de dinamismo 

                                                 
24 Cf. Bunnel, T./Coe, N. (2001) « Spaces and scales of innovation » en Progress in Human Geography, Vol. 24 (4), 
p. 570. 
25 Más en Hudson, R. (2005) „Region and place: devolved regional government and regional economic success?” en 
Progress in Human Geography, Vol. 29 (5), p. 618. 
26 Cf. Evans, R./Harding, A. (1997) “Rationalization, regional institutions and economic development” en Policy & 
Politics, Vol. 25, p. 20. 
27 Pearce, G./Ayres, S. (2006) “New patterns of governance in the English region: assessing their implications for 
spatial planning” en Environment & Planning C, Vol. 24, p. 911. 
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económico se expliquen por peculiares confluencias en torno a un nodo espacial 

concreto de específica conducta tecnológica, factores de escala, cultura e impactos 

desde el lado de la oferta28 más allá de lo que el Estado pueda o no hacer al respecto. 

Esto guarda relación con la afirmación de que en los EEUU los procesos de desarrollo 

económico local no suelen estar inscritos en planes o metas emanadas de fuertes 

burocracias planificadoras, develándose más bien como producto de decisiones 

particularistas de los oficiales electos29. 

Si bien la intervención estatal para nodos geoeconómicos puede ser importante, 

se ha advertido30 sobre los efectos negativos que en términos de bienestar puede tener el 

afamado -pero por lo visto acríticamente aplaudido- “desarrollo económico local”, que 

parece partir de la premisa de que dicha visión sólo puede ser beneficiosa. Algunos 

lugares comunes más heredados del enfoque neoliberal también parecen menos 

convincentes. Así, la más competitiva idea de “atraer capitales vía subsidios” a los 

territorios subnacionales puede ser eventualmente una vía menos recomendable que 

simplemente subsidiar a empresas locales existentes31. Por otro lado, se ha advertido 

que puede producirse un crecimiento regional que, no obstante, acabe siendo tributario 

del crecimiento de regiones más fuertes que así mantendrían una relación de 

dominación aunque sin impedir crecimiento económico de la periferie32.  

Desde una perspectiva más general de los impactos de la descentralización y el 

desarrollo, incluido el económico, un estudio reciente33 afirma que los procesos de 

descentralización más profundos no han conducido necesariamente a un acortamiento 

de las brechas interregionales en términos de desarrollo, aunque este análisis no siempre 

separa bien lo que puede ser un fallo de diseño descentralizador de lo que es la 

descentralización per se. 

En términos generales debe analizarse, ciertamente, la posibilidad de 

coincidencia entre nodo geoeconómico regionalizado y su estatus político-

administrativo. Pues una cosa es que la región implique una apropiación estatal y otra 

diferente el que, además, ella extraiga capacidad política por su elevada coincidencia 

                                                 
28 Idem., p. 28. 
29 Reese, L. (2006) “The planning-policy connection in US and Canadian economic development” en Environment & 
Planning C, Vol. 24, p. 567. 
30 Más en Agnew, J. (2000) “From political economy of regions to regional political economy” en Progress in 
Human Geography, Vol. 24 (1), p. 101. 
31 Idem., p. 105. 
32 Ver Boisier, S (2006) „Las regiones como cuasi-empresas y como cuasi-estados“ en Imágenes en el espejo-Aportes 
a la discusión sobre crecimiento y desarrollo territorial, Boisier, S, Editorial Puerto de Palos, p. 52. 
33 Ver Rodriguez-Pose, A./Gill, N. (2004) “Is there a global link between regional disparities and devolution?” en 
Environment & Planning A, Vol. 36, p. 2099/2104. 
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con una unidad político-administrativa. Muchas veces la “ciudad-región” como 

estandarte del crecimiento económico puede padecer de un déficit político si el nivel 

local que envuelve a la ciudad es estructuralmente débil en el marco de las relaciones 

intergubernamentales34.  

Como quiera que fuera, para el caso espacial- funcional se requiere, pues, de 

algún efecto de homogeneidad como causa que forje en el espacio un nodo 

espacialmente compacto. Si este efecto no existe, no le interesaría al Estado para fines 

de gestión puntual. Para que una región en sentido espacial-funcional surja, ella tiene 

que existir como nodo, independientemente de la apropiación por parte del Estado vale 

decir, como una posibilidad de existencia de un lugar cristalizado alrededor de algún 

hecho homogéneo en el espacio.  

 

¿Es posible una región espacial-funcional multitemática? 

 Hasta aquí hemos centrado el análisis en la región como nodo espacial apropiado 

estatalmente por sus virtudes de especialización surgidas de un referente de 

homogeneidad, articulación funcional, y en especial, de perfil monotemático 

(geoeconomía, medio ambiente, transporte). Comencemos sosteniendo que es difícil 

desconocer que el rasgo monotemático de un nodo regionalizado parece explotar al 

máximo las limitaciones de lo espacial-territorial que son su rigidez, su necesario 

espectro multitemático y su potencial arbitrariedad limítrofe. Está claro que la 

planificación espacial desde una unidad política administrativa es necesariamente 

multitemática.  

No obstante, nada impide que se intente pensar regiones multitemáticas, 

independientemente de que así se explote menos las ventajas de la versión 

monotemática o se sienten las bases de una tensión –por no decir conflicto latente– con 

las unidades político-administrativas necesariamente multitemáticas. Hay varios 

ejemplos de ellas. Fue el caso de los llamados “planes estructurales” ingleses, un 

instrumento curioso de planificación que fuera eliminado en 2004 con la introducción 

en Inglaterra de las Estrategias Regionales Espaciales. Formulados  por “sub-regiones”, 

aquellos “planes estructurales” procuraron, antes de su eliminación, abarcar varios 

temas y no sólo los referidos al uso de suelo35. Luego de su eliminación, la nueva 

                                                 
34 Idem., p. 106. 
35 Bianconi, M./Gallent, N. (2006) “The changing geography of subregional planning in England” en Environment & 
Planning, Vol. 24., p. 321. 
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modalidad de planificación regional inglesa no abandona la dimensión subregional, pero 

insiste en nodos funcionales ad hoc36 que no sean temáticamente multiabarcativos.  

Precisamente esta experiencia británica parece contener algunas respuestas. Por 

un lado, sí es posible el nodo espacial-funcional multitemático (como fue esta 

“subregión” en el caso inglés), pero aparentemente su sostenibilidad no está siempre 

clara al punto que ahora se ha “subido”, vía reforma, lo multitemático a donde mejor 

cabe: a la unidad política administrativa, en este caso, la región inglesa. El que la 

planificación espacial deje de ser pensada sólo en términos de uso de suelo como fue la 

tendencia en el nivel local de los países avanzados, no está en duda37. La cuestión es si 

no sería mejor fórmula para un despliegue multitemático el emplear unidades político-

administrativas. 

La experiencia de regionalización de la provincia de Córdoba en la Argentina, 

sobre la que volveremos al final de este acápite, trae otros elementos interesantes. Se 

trata de una regionalización terciaria de origen no funcional, o sea, anclada en la 

dimensión territorial, que se inicia como asociación voluntaria de municipios dentro del 

límite departamental en vez de fusionarse con el departamento. Por su aspiración, es 

otro intento de multitematicidad, aunque aquí también llama la atención que 

probablemente no sea casual el haber optado por una compatibilización de esas regiones 

con los moldes convencionales territoriales llamados departamentos –ubicados ellos a 

escala entre provincia federada y municipio– que, precisamente, facilitan un enfoque 

multitemático.  

En Alemania se ha planteado igualmente la posibilidad de regiones no sólo 

justificadas por un sólo nodo funcional-temático como podrían ser las redes, efectos y 

radios de influencia de infraestructuras de transporte. De ahí se entiende de que en 

algunos entes federados existan unas mancomunidades municipales relativamente 

grandes que reciben el nombre de “asociaciones regionales” ubicadas a una escala 

superior a la provincia (que es la unidad político-administrativa por excelencia para una 

asunción estable de tareas supramunicipales) e inferior al meso. En ellas se suele asumir 

tareas de forma ad hoc raras veces monotemáticas aunque giran alrededor de aspectos 

                                                 
36 Idem, p. 320. 
37 Esta sería una de las novedades de la evolución reciente en Gran Bretaña. Más en Tewdwr-Jones et al (2006) “The 
contested strategies of local governance: community strategies, development plans, and local government 
modernisation” en Environment & Planning A, Vol. 38, p. 533/538. 
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más de tipo “personalizable” como salud, cultura y cuestiones sociales38 surgidos como 

efecto de externalidades municipales y provinciales.  

Otro caso en Alemania lo representan “regiones de espacios de aglomeración 

urbana” cuya naturaleza multitemática suele estar restringida a lidiar preferentemente 

con aspectos de transporte e infraestructuras especializadas (desechos, tratamiento de 

aguas), aunque aparezcan también tareas de fomento económico y, sobre todo, 

planificación del suelo39. También existen las “regiones de planificación” cuya 

aspiración multitemática suele darse por sobreentendida al tener que dar cuenta de todas 

las medidas espacialmente relevantes40.  

Algo que llama poderosamente la atención es que Mecking, en su detallado 

análisis del sistema regional alemán, sostenga que muchas de estas formaciones 

regionales pueden tener un escaso valor identitario en los habitantes: las regiones de 

planificación son prácticamente desconocidas y las regiones de corte más cultural y de 

tareas personalizables son menos conocidas de lo que uno hubiera esperado. Al 

contrario, unidades político-administrativas a escala entre muncipio/provincia y meso, 

estarían previsiblemente más ancladas en el imaginario ciudadano41.  

Cuando el nodo espacial regionalizable es multitemático crecen las exigencias 

de definición de bordes. El cálculo del campo de alcance de las diferentes 

concatenaciones funcionales (sociales, económicas o ambientales) se complejiza 

exponencialmente salvo que se llegue a una solución simplemente territorial que por 

definición no sólo es multitemática, sino que no nace de un cálculo de radios de alcance 

espacial combinados hasta hallar una resultante o como ha dicho un autor, hasta 

encontrar la zona de más fuerte coincidencia espacial de los campos geográficos de 

influencia de las diversas funciones42. 

Hecha esta referencia a la opción de regiones multitemáticas, volvemos a la 

versión que mejor explota los límites inherentes de la espacialidad territorial, la región 

monotemática. Veamos, en consecuencia, más de cerca la idea de espacio funcional, de 

criterio homogéneo y monotemático, para profundizar la regionalización según los 

lineamientos aquí propuestos. Para este paso aprovecharemos de hacer una revisión de 

                                                 
38 Mecking, C. (1995) Die Regionalebene in Deutschland, Boorberg Verlag, p. 138. 
39 Idem.,p. 229. 
40 Idem., p. 257ss. 
41 Idem., p. 335. 
42 Poeschel, J. (2004) “Zum verfassungspolitischen Problem der Region” en Die Öffentliche Verwaltung, mayo, Heft 
10, p. 422. 
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taxonomías alternativas aunque proveedoras de importantes insumos para nuestra teoría 

de espacio y región. 

 

Lo funcional, lo homogéneo y la escala en el espacio según otras teorías 

En la tradición alemana del ordenamiento espacial el criterio de “funcional” 

aparece a veces restringido específicamente a “enmarañamientos funcionales” como 

serían los flujos de desplazamiento humano, redes conurbanas de transporte o jerarquías 

estelares de asentamientos43; mientras que el criterio de “homogeneidad” ha sido 

empleado para denotar la porciones de un espacio coherente en sí según algún atributo 

específico44.  

Tanto el espacio delimitado por efecto del alcance espacial de enmarañamientos 

o redes funcionales como aquel surgido por un atributo común, Weichhart los ha 

llamado “regiones” que fungirían como “artefactos”. La primera sería una “región red” 

la segunda una “región estructural”45. En la “región red” los bordes externos se trazarían 

hasta donde la intensidad de interacción entre los elementos se mantiene dentro de un 

determinado umbral. En la otra, la “región estructural”, el trazo vendría en dependencia 

de la mantención del atributo común.  

Ahora bien, la región como artefacto se contrapondría a la región como “unidad 

de acción” que sería la que estaría inminentemente afectada por consideraciones 

político-administrativas. A esta región como destinataria de acción estatal de propósito 

específico se le ha llamado también “región normativa”46 y coincide con nuestra 

propuesta de apropiación estatal de un nodo funcional del espacio o regionalización 

primaria. 

Lo “homogéneo” suele vincularse a lo que hemos llamado factor de cohesión de 

un nodo espacial autocontenido en el espacio, mientras que lo “funcional” se vincula a 

un fenómeno que ya implica una suerte de posesión de “leyes propias de 

movimiento”47. En ese sentido Blotevogel propone48, por ejemplo, como criterios de 

homogeneidad a) un lugar con densidad poblacional y de asentamiento espacial de 

umbral “?”; o b) una zona que abarca municipios que comparten una estructura 

                                                 
43 Weichhart, P. (1996) “Die Region-Chimäre, Artefakt oder Strukturprinzip sozialer Systeme? en Region und 
Regionsbildung in Europa, Brunn, G (Edt), Nomos, p. 34. 
44 Idem., p. 29. 
45 Weichhart, op.cit. 
46 Wiechmann, op.cit., p. 176. 
47 Así Bourne, L (1980) “Urban and regional systems” en Progress in Human Geography, Vol. 4, p. 400 
48 Blotevogel, H.H. (1996) « Auf dem Weg zu einer ´Theorie der Regionalität`- Die Region als Forschungsobjekt der 
Geographie“ en Region und Regionsbildung in Europa, Brunn, G (Edt.), Nomos, p. 58.. 
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económica comparable. Coincidiría con lo que otro autor llamó la “región estructural” o 

región homogéna.   

También Blotevogel llama a ésta una “región homogénea” a diferencia de la 

“región funcional” que según el también describiría los efectos del radio de acción de 

una jerarquía estelar de asentamientos humanos o el campo de red generado por el 

movimiento de población pendulando diariamente a sus trabajos, por mencionar sólo 

ejemplos.  

Para Blotevogel, tanto lo que el llama región “homogénea” como la que él 

califica como región “funcional” harían parte de la gran familia de “regiones reales” o 

“regiones de descripción y análisis”. Esta idea de “regiones reales” coincide plenamente 

con nuestra hipótesis de nodos espaciales (a los que sin embargo no llamamos “región” 

mientras no se produzca la apropiación estatal) existentes independientemente de que el 

Estado se interese por ellos en términos de intervención. Como acabamos de ver en las 

dos taxonomías, debe existir un factor que devele homogeneidad y una red funcional 

que en su dinámica produzca un borde espacial.  

La otra gran familia que propone Blotevogel es la “región de actividad” (o lo 

que Weichmann en cierta analogía llamó “unidad de acción”) que puede ser, según él, 

de carácter económico o político-administrativo. Tenemos aquí un reparo, pues cuando 

Blotevogel pone como ejemplo de una “región de actividad” de corte económico el 

“campo de llegada de un periódico local”, nos parece que en realidad ha vuelto al nodo 

espacial funcional.  El hecho de que uno “describa” un nodo espacial geoeconómico sin 

intervenir desde el Estado, no implica que éste no tenga su “actividad” propia.  

Las “regiones de actividad” de corte político-administrativo serían según 

Blotevogel o una provincia o una “región de planificación”. Pues bien, en nuestro caso, 

los nodos espaciales político-administrativos son territorialidades, mientras que la 

“región de planificación”, más que una variante de territorialidad, es el reflejo de la 

apropiación estatal de un espacio funcional, salvo que se produzca una coincidencia 

entre región de planificación y unidad político-administrativa. Además, como 

mencionaremos en seguida, hay que distinguir aquella planificación que no desemboque 

en acción estatal concreta. 

Para completar la taxonomía de Blotevogel, debe decirse que a sus grandes 

familias de “región real” y “región de actividad”, añade una final llamada “región 

percepcional o identitaria”, la que se expresaría vía “imágenes colectivas de regiones” o 

“regiones como fruto de identidad social”.  
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Como quiera que fuera, los nodos espaciales claramente no se ciñen a las 

fronteras político-administrativas pues los lazos funcionales descritos son variables o, 

como se ha dicho de los sistemas urbanos, son casuales en cuanto a su escala, impacto y 

temporalidad49. Decir que los nodos desbordan las fronteras de la espacialidad territorial 

convencional, no es otra cosa que aceptar que muchos problemas de provisión estatal 

simplemente reclaman una modalidad de internalización espacial alternativa, por 

ejemplo, la región funcional. Es el recurrente tema de la frecuente, por no decir natural, 

falta de concordancia entre “espacio funcional” y “espacio administrativo”50. 

En efecto, la planificación espacial tuvo una plataforma preferente de 

intervención en el ámbito de la ciudad cuando se trató de regular los usos de la 

superficie urbana. Sin embargo, cuando se descubre que son crecientes los problemas 

que desbordan las fronteras del municipio, es cuando se hace más inteligible que algo 

así como la “región” aparezca como plataforma alternativa de planeación espacial51. En 

este sentido, los bordes regionales serían fluidos en función de los “requerimientos 

funcionales”52.  

Por funcionalidad entenderemos, entonces, esas configuraciones de redes de 

connotación claramente espacial. Tiene mucho que ver con lo que un autor ha llamado 

“concatenaciones funcionales de sistemas ... afectados por una calidad de 

posicionamiento espacial” o “construcciones relacionales de acciones funcionalmente 

acopladas”53. Éstos no son sólo los efectos surgidos por lo que se ha llamado “trayectos 

crónicos” de la gente en su desplazamiento diario. Pueden ser también aquellos 

atribuibles a redes de transporte, articulaciones de infraestructura o los temas de 

jerarquías estelares de asentamientos humanos u otros54.  

 No podemos dejar de mencionar que existen otras formas de definir la región 

como aquella de corte más sociológico que hace énfasis en la región como un proceso 

de construcción identitaria social, se vincule o no al Estado55. En cierta forma 

                                                 
49 Idem., p. 400. 
50 Rumley, P. (2002) “L´Aménagement du territoire entre changement et continuité” en DISP, 148, p. 20. 
51 Cf. Kunzmann, K (1996) “Die Region in der Raumplanung” en Region und Regionsbildung in Europa, Brunn, G 
(Edt), Nomos, p. 87. 
52 Idem., p. 92. 
53 Idem., p. 40. 
54 Así en Murphy, A. (1991) “Regions as social constructs: the gap between theory and practice” en Progress in 
Human Geography, Vol. 15/I, p. 23. Paasi en parecida dirección afirma: “la region funcional…está más 
explícitamente conectada a la estructura espacial de las prácticas humanas. En la práctica regiones funcionales son 
clasificaciones de hechos y procesos de la sociedad y en cuanto tales, significantes para la planificación y la 
administración” (op.cit., 1986, p. 117). Llama la atención lo de “clasificaciones” pues podría creerse que sin el sujeto 
que clasifica, los nodos no existirían. 
55 Un exponente de esta corriente es Paasi, A. (1986) “The Institutionalization of regions: a theoretical framework for 
understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity”, Fennia, Nº 164: 1, p. 130. Se 
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coincidiría con lo que hemos llamado nodo o cristalización de espacios específicos, en 

el espacio independientemente de que el Estado los apropie; sólo que en nuestro caso 

estas cristalizaciones no sólo se tienen que producir entre actores sociales, sino entre 

éstos y naturaleza, o entre hechos u objetos sólo naturales que fue el fuerte de la llamada 

escuela corológica de la geografía.  

Por otro lado, en cuanto al factor socio-identitario, vale la pena anotar un 

fenómeno muy diciente en esta problemática. Y es que muchos procesos de 

regionalización de perfil político-administrativo se han venido materializando sin que 

hubiera preexistido en muchos casos una genuina identidad regional previa como se ha 

dicho que ha sucedido en España 56.  

La dimensión más subjetiva de región generada por los procesos más identitarios 

o por los significados espirituales que confiere la gente, suelen unirse así a otras dos 

dimensiones de explicación regional: la funcional (social o económicamente hablando) 

y la político-administrativa57. 

Otro elemento que suele aparecer como consideración de definición regional es 

la escala. Se propone que lo regional se vincule necesariamente a una escala media o 

intermedia58. Paasi, al contrario, considera que una región puede estar dentro de una 

ciudad o existir a escala provincial y llegar más arriba, es decir, no estaría confinada a 

ninguna escala específica59. Sí advierte que el tamaño influye, pues a mayor tamaño de 

la unidad regional, mayores serían los problemas de control local.  

Para quienes sostienen que “región” viene casada a una escala preferentemente 

“intermedia”, siempre surge la duda de si esta cualidad de ser algo “intermedio” se 

aplica restringida o ampliamente. En aquel caso, podría decirse que “región” es el 

concepto para escalas entre nación y municipio o entre meso y municipio. En el otro 

caso, el amplio, podría extenderse región a espacios internacionales.  

Para la tradición alemana, por ejemplo, se reserva el concepto de “planificación 

regional” para porciones de espacio entre el meso (que planificaría el espacio completo) 

y el municipio (centrada en el uso de suelo)60. Para nuestro caso, podríamos decir que se 

puede forjar microregiones para la escala sublocal, regiones para aquella entre 

                                                                                                                                               
puede ver también en Hägerstrand un autor de esta línea. También en la línea de región más sociológica o identitaria, 
Agnew, J. (2001) “Regions in revolt” en Progress in Human Geography, Vol. 25 (1) , p. 107. 
56 Giordano, B./Roller, E. (2004) “Té para todos? A comparison of the processes of devolution in Spain and the UK” 
en Environment & Planning A, Vol. 36, p. 2163. 
57 Agnew, 2000, p. 106. 
58 Idem., p. 55. 
59 Paasi, 1986., p. 122. 
60 Fürst, D (2005) “Entwicklung und Stand des Steuerungsverständnisses in der Raumplanung“, DISP 163, p. 17. 
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municipio y meso; y macroregión61 para los nodos espaciales- funcionales entre meso y 

escala nacional. En todo caso estos ámbitos (“micro” o “macro”) tampoco son láminas 

de escala fija, sino más bien bandas dentro de las cuales se ubicaría la micro-, macro- o 

simplemente región.  

El porqué de esta variabilidad de escalas para lo regional se explica 

precisamente por la oposición entre lo funcional y lo político62 que ya apuntamos. Por 

ello es que en la práctica británica, se ha definido que la “sub-región” –que es una 

porción de la región inglesa, a su turno unidad político-administrativa, quedando la 

subregión como escala entre lo local y las regiones inglesas– debería “reflejar relaciones 

funcionales como patrones de movimiento al trabajo, conexiones entre asentamientos 

humanos, usos de suelo...que pueden diferir de límites administrativos”63. 

 Finalmente, ¿cuánto dura una región? Este fue un tema que abordó Hägerstrand 

en sus comentarios sobre aquella corriente norteamericana de la “ciencia regional”64. 

Para este autor la región era estable frente, por ejemplo, a la noción de “lugar” que él 

vinculaba al día a día de cada actor. Pero cuando sostiene este autor que la región dura 

por su institucionalidad, debemos insistir en que desde nuestras definiciones la región 

en su versión espacial-funcional duraría lo que el Estado quisiera, aunque una vez que 

éste eventualmente desconectase a la región de su interés interventivo, el nodo mismo 

que se hizo atrayente para la gestión pública al punto de regionalizarse, permanecería 

como tal sin ser ya región mientras dure el factor de cohesión intrínseco que la 

caracteriza como nodo o cristalización en el espacio. Si por región se entiende una 

división político-administrativa, es claro que el factor de estabilidad adquiere recién 

otras dimensiones.   

En síntesis, habría que distinguir los nodos espaciales que, según nuestra 

definición son los fenómenos regionalizables, de lo que son “zonas estadísticas” o lo 

que vendría a ser un mapeo geográfico de rasgos comunes, que sería lo que arriba otros 

análisis llamaron “región estructural” u “homogénea” o “descriptiva”. Curiosamente, 

                                                 
61 En Holanda se ha asignado cada una de cuatro (macro) regiones dentro de la llamada red espacial nacional, a un 
ministerio sectorial diferente. Ver Vink, B./van der Burg, A. (2006) “New Dutch spatial planning policy creates space 
for development” en DISP, 164, p. 45. 
62 Así Agnew, 2000, p. 106. 
63 Bianconi, M./Gallent, N. (2006) “The changing geography of subregional planning in England” en Environment & 
Planning, Vol. 24, p. 320. 
64 Hägerstrand, op.cit., p. 114. 
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vimos cómo se encuentra también la opción de llamar “región” a estas zonas 

estadísticas65.  

Estos mapas son de alta utilidad para la gestión pública, pero donde los rasgos 

los cargan exclusivamente los objetos descritos y no el espacio que se degrada en este 

caso a ser simple marco geográfico de ubicación de dichos hechos o datos. Para nuestro 

enfoque, el término región está acotado a una vía específica de apropiación estatal de 

nodos espaciales en contraposición a una interpretación elástica de la región como un 

depósito de muchas cosas (unidades político-administrativas, zonas geoeconómicas, 

etnonacionalismos, un corredor dentro de una casa, una habitación o el cuerpo, etc.66) 

Los nodos espaciales regionalizables tienen que contener variables espaciales 

específicas como los efectos de distancia o de posicionalidad de objetos de tal forma 

que éstos al ser analizados estén realmente afectados por factores espaciales.  

En sentido análogo, se ha dicho que la geografía humana positivista, en la 

búsqueda de la especificidad espacial de los procesos a los que se dedicaba, tradujo de 

tal manera el imaginario newtoniano del espacio como receptáculo donde los objetos se 

atraían o repelían en relaciones espaciales causales, que homologó la materia a la masa 

poblacional y la distancia a los costos de transporte67. Bourdieu ha advertido, en este 

contexto, que un desafío analítico pendiente consistirá en factorizar aquellos elementos 

realmente imputables a efectos genuinos de espacio de lo que son diferencias en 

realidad sociales y económicas interesadamente atribuidas al espacio68. 

 

Región y planificación 

La “región de planificación” es otra posibilidad de conceptualización muy 

común en torno a la región. Para efectos de nuestro trabajo, el concepto de región de 

planificación aparecerá como un momento de la región apropiada en términos espacial-

funcionales siempre y cuando “planificación” sea preludio de intervención estatal 

                                                 
65 Es lo que Weichhart llamaría concepto regional por “principio de parecido”, en Weichhart, P. (1996) “Die Region-
Chimäre, Artefakt oder Strukturprinzip sozialer Systeme? en Region und Regionsbildung in Europa, Brunn, G (Edt), 
Nomos, p. 29. 
66 Una tal definición amplia en Paasi, A. (2003) „Region and place: regional identity in question“ en Progress in 
Human Geography, 27 (4), p. 478.  
67 Portugali, op.cit., p. 653. Sergio Boisier apunta algo interesante en este contexto, a saber, que no es el tamaño de 
una región lo decisivo, pues en relación al poder político, por ejemplo, resultaba que el mismo no dependería del 
tamaño sino del control asimétrico de recursos, muchos de ellos ni siquiera materiales. Cf. Boisier, S (2006) 
“Postmodernismo territorial y globalización: regiones pivotales y regiones virtuales” en Imágenes en el espejo-
Aportes a la discusión sobre crecimiento y desarrollo territorial, Boisier, S, Editorial Puerto de Palos, p. 39. 
68 Bourdieu, P. (1991) “Physischer, sozialer und angeeigneter physischer Raum” en Stadt-Räume, Wentz, M. (Hrg.) 
Campus Verlag, p. 33. 
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efectiva en el nodo seleccionado, pues de lo contrario no dejaría de ser la zona 

estadística mencionada que puede acabar como artefacto de investigación pura.  

Un tema relevante en este contexto es la capacidad real de que el ordenamiento 

espacial impacte en la realidad. En países desarrollados se ha criticado frecuentemente 

el divorcio entre visiones de desarrollo espacial y disponibilidad efectiva de recursos 

para su materialización, pues estos muchas veces están monopolizados por los resortes 

sectoriales clásicos69.  

A pesar de la innegable relevancia de la variable financiera para hacer realidad 

las metas de planificación, está claro que mucho se puede hacer por la vía de 

prohibiciones y sanciones en el uso y aprovechamiento espacial según normas 

establecidas70. En ese sentido no sólo se planifica en un sentido proyectivo, sino que se 

llega a conducir el comportamiento de los actores71.  

No hay olvidar que la desconexión de la planificación espacial de los recursos 

puede haber tenido por lo menos una virtud, a saber, la de haber despolitizado más a 

esta forma de planificación en comparación con lo que ha sucedido con los resortes 

sectoriales72. No falta la visión más romántica que cree que en vez de recursos o 

prohibiciones el direccionamiento del desarrollo regional pudiera ser garantizado por el 

“trabajo conjunto” y la “coordinación de actores”73.  

Frente a ello basta recordar que ni siquiera con supuestos procesos de 

descentralización fuertes como el realizado con Escocia parece haberse garantizado que 

el control de finanzas subnacionalmente apropiadas sea algo más que sólo un 

formalismo. Se ha afirmado que Escocia no tendría un sistema de Tesoro territorial que 

se compadezca del armado descentralizado del que formalmente goza74. 

                                                 
69 Rumley, op.cit., p. 22 para el caso suizo de este divorcio. Van der Wouden et al para el caso holandés: “ya que los 
intrumentos financieros juegan un rol limitado en la planificación espacial, hay mucha deliberación...”. Cf. Van der 
Wouden, R./Dammers, E./van Revesteyn, N. (2006) „Knowledge and policy in the Netherlands“ en DISP, 165, 2, p. 
35. 
70 En Gran Bretaña, la otorgación de un rango legal a la planificación es reciente. Ver más en Cowell, R./Owens, S. 
(2006) “Governing space: Planning reform and the politics of sustainability” en Environment & Planning C, Vol. 24, 
p. 414. Así también Pearce/Ayres, op.cit., p. 913. 
71 Así para el caso alemán Fürst, D. op.cit., p. 16. 
72 Idem, p. 19. 
73 Así Benz, A. (2004) “Leistungswettbewerbe in der regionalen Raumentwicklungspolitik” en DISP, 157, p. 4, como 
apoyo a lo que fue un contra-movimiento de los últimos años o tendencia de los 90 de procurar una planificación 
menos tecnocrática y más “argumentativa”. Para el caso italiano se ha sostenido que los “planes estratégicos” no 
tienen consecuencias legales claras, por lo que su foco estaría en intercambios colaborativos entre una ciudad central 
y las aledañas para el caso local. Ver más en Sartorio, F. (2005) “Strategic Spatial Planning” en DISP, 162, p. 32. 
 ver Faludi, A./Waterhout, B. (2006) “Introducing Evidence-Based Planning” en DISP, 165, p. 4. 
74 Más en Wincott, D. (2006) “Devolution and the welfare state: lessons from early childhood education and care 
policy in Wales” en Environment & Planning C, Vol. 24, p. 292. 
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Como ya anticipamos, tampoco se trata de que para que la región adquiera 

relevancia como artefacto de planificación, se deba presuponer necesariamente una 

región social y participativamente “densa” surgida de procesos de construcción 

identitaria75.  

Lo cierto es que, conforme las escalas van ascendiendo, se llega a afectar el 

carácter preceptivo de mandatos de planificación. O en otros términos, existiría una 

relación inversamente proporcional entre preceptividad de un plan y escala76. Por esta 

vía se parte de la premisa de que los niveles de planificación no son igual de potentes en 

función de su escala, pues con el alcance espacial crece el rango de los planes, haciendo 

que los niveles superiores establezcan mandatos sobre los correspondientemente 

inferiores77. 

En esta dirección, se ha discutido en la práctica del ordenamiento espacial 

alemán la necesidad de dimensionar mejor el alcance preceptivo que pudiera derivar de 

planes espaciales. Muchas veces las planificaciones sectoriales han debilitado las 

aspiraciones dirigistas de planes espaciales más comprensivos78.  

Del mismo modo, se ha discutido aquí hasta qué punto lo rural sigue siendo un 

sujeto privilegiado de ordenamiento espacial y, por tanto, de planificación 

regionalizada. Algunos autores suponen que habría más diferencia entre realidades de 

aglomerados urbanos que de ellos frente a lo rural; y que lo rural internamente expone 

tantas diferencias que no tendría sentido partir de lo rural como algo tratable en 

bloque79. Otros autores,sin embargo, mantienen la distinción entre el espacio de 

aglomeración por un lado, y el espacio rural-periférico como “tipos regionales”80, por el 

otro, aunque reconocen igualmente que en el pasado la parte rural apareció como más 

urgida de intervención ordenadora suponiendo, tal vez apresuradamente, que los 

aglomerados urbanos hallarían por sus propios medios su manera de desarrollo. 

Si hemos acordado que “región” son nodos espaciales siempre y cuando éstos 

sean apropiados por el Estado, queda claro que el término “región” no está circunscrito 

a lo económico-productivo ni lo espacial a temas de uso de suelos, como podría 

                                                 
75 Así lo cree Sagan, op.cit.,p. 142. 
76 Peyrony, J (s/f) Territorial cohesion and the European model of society: French perspectives, DATAR, p. 12.  
77 Fürst, op. cit., p. 18. 
78 Más en Aring/J./Sinz/M. (2006) “Neue Leitbilder der Raumentwicklung” en DISP 165, p. 44. 
79 Idem., p. 48. 
80 Frey, R/Zimmermann, H. (2005) „Neue Rahmenbedingungen für die Raumordnung als Chance für 
marktwirtschafliche Instrumente“ en DISP, 161, p. 6. 
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deducirse de enfoques que distinguen entre “planificación espacial” para uso de suelos y 

“política regional” para desarrollo de economías subnacionales81. 

 

¿Nivel o escala? 

Aunque interrelacionados, estos dos conceptos reponen la tensión entre la 

dimensión espacial-territorial y la espacial-funcional en el Estado82. En la literatura 

especializada se ha intentado profundizar en el factor escala que no aparecía con la 

fuerza de otros como el mismo espacio, el lugar o el medio ambiente para entender 

“totalidades geográficas”83. Se ha insistido en no dejar la explicación del concepto de 

escala sólo en las variables de “altura” y “tamaño” del nodo espacial correspondiente, 

proponiendo indagar la eficacia específica de factores de escala84. Al contrario de la 

hipótesis de Neil Brenner, para el tema de escalas no parece ser relevante, por ejemplo, 

el fenómeno de jerarquías85 que sí es decisivo en la cuestión de niveles territoriales86. 

 Frente a las premoniciones de un debilitamiento del nivel/escala nacional frente 

a lo global o local, parece recomendable adoptar una posición más escéptica pues lo 

nacional aún ejerce un rol de referencia central tanto para las dinámicas económicas 

(incluidas las transnacionales), como para aquellas vinculadas a la subjetividad 

ciudadana87. Mansfield en su crítica a la generalización del desvanecimiento del Estado-

nación, apunta a poner en duda la llamada teoría del “re-escalamiento” atribuido 

especialmente a la globalización. En esa crítica añade algo que, para aspectos más 

prácticos de asignación competencial territorial, puede ser iluminador pues insiste en 

transitar reflexivamente de la costumbre de buscar prácticas que ocurren a diferentes 

                                                 
81 Como proponen Frey, R./Zimmermann, H. op.cit., p. 5. 
82 Según Davoudi, algunos de los nuevos países de la Unión Europea experimentaron problemas prácticos sobre esta 
tensión cuando a fin de poder tener regiones beneficiarias de fondos europeos, intentaron apretar los nodos en 
unidades político-administrativas no siempre con buenos resultados de gobernabilidad. Cf. Davoudi, op.cit.,p. 14. 
83 Un recuento de las teorías en torno a la escala puede verse en Marston, S (2000) „The social construction of scale“ 
en Progress in Human Geography, Vol. 24 (2), p. 220. 
84 Cf. especialmente a Howitt, R. (1998) “Scale as relation: musical metaphors of geographical scale” en Area, Vol. 
30 (1), p. 56. 
85 La jerarquías son también consideradas como elementos de escala por Delaney y Leitner. Más en Delaney, 
D/Leitner, H. (1997) “The political construction of scale” en Political Geography, Vol. 16, Nº2, p. 93. 
86 Brenner, N. (2001) « The limits to scale ? Methodological reflections on scalar structuration” en Progress in 
Human Geography, Vol. 24 (4), p. 609. 
87 Así en Mansfield, B. (2005) “Beyond rescaling: reintegrating the `national´as a dimension of scalar relations” en 
Progress in Human Geography, Vol. 29 (4), p. 459, poniendo énfasis en políticas de inversiones directas, acuerdos 
comerciales o seguridad pública. 
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escalas, hacia una comprensión de la dimensión de escala que tiene cualquier práctica 

socio-estatal88. 

 Así como vimos que algunos autores sostenían que “regionalización” podía 

comenzar en el pasillo de una casa (Giddens), también se ha intentado teorizar sobre la 

producción de escala en diferentes estadios: cuerpo, ciudad, nación, etc89. A pesar de 

ello, estos autores se cuidan de no caer en una banalización de los pesos de las 

diferentes escalas, pues al parecer unas pueden ser más potentes que otras para la 

innovación económica por poner un referente. 

La constatación de que la dimensión espacial- funcional puede, por tanto, 

anidarse en varias escalas es otra prueba más para dudar del predominio romanticista 

que envolvió desde siempre el principio de subsidiariedad que, en cualquiera de sus 

versiones presuponía un nivel, en realidad el más “local” o “bajo” posible, como el 

ideal90.  

Existe un tema sensible desde el punto de vista político vinculado a las escalas y 

que devela aquí también su relevancia. Se trata de averiguar la medida en que lo 

“regional” es un cuerpo autogenerado o una agregación de lo local. En Bolivia, la 

composición de los consejos departamentales, por ejemplo, expone un vaciamiento 

ostensible de la escala meso por su composición municipalista. En forma análoga, se 

criticó en Inglaterra antes de las últimas reformas, que los viejos intentos de 

planificación regional acabaron presos o del nivel nacional o de los intereses locales91. 

Hay que recordar que las Asambleas regionales inglesas en 1999 estaban compuestas 

por autoridades locales en un 70%92. 

 

La llamada justicia espacial 

Si al principio el ordenamiento espacial parecía más abocado a una distribución 

ordenada de infraestructuras en el espacio, ha crecido en los últimos años el interés en la 

                                                 
88 Idem., p. 468. También se ha insistido en el efecto de escala como nexo entre ciencias de la complejidad 
(autoorganización de sistemas, determinismo en ellos, etc.) y las ciencias espaciales. Así en Manson, S/O´Sullivan, 
D. (2006) “Complexity theory in the study of space and place” en Environment & Planning A, Vl. 38, p. 680. 
89 Bunnel/Coe, op.cit, p. 570/571. 
90 Crítica a la subsidiariedad desde esta complejidad de realidades a escala, en Peyrony, J (s/f) Territorial cohesion 
and the European model of society: French perspectives, DATAR, p. 10. Desde las limitaciones cognitivas inherentes 
al nivel local, ver la crítica al mito del “principio (localista) de subsidiariedad”, en Rodríguez-Pose/Gill, op.cit., p. 
2114. 
91 Pearce/Ayres, op.cit. p. 913 
92 Idem, p. 912. 
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llamada equidad derivable de estos procesos espaciales93. De esta forma el 

ordenamiento espacial irrumpe como un moderador del mercado que muestra 

dificultades no sólo para una colocación espacial eficiente de procesos, sino por razones 

de equidad espacial. Conforme avanza este enfoque es mayor el interés por fundamentar 

la búsqueda de una justicia espacial94.  

En todo caso, la definición política de los derroteros y problemas espaciales, 

incluyendo una selección de las medidas para solucionarlos, es asunto de los políticos, 

quedándole a la técnica del ordenamiento espacial una tarea de racionalizada 

articulación de esas medidas con los problemas en el interfaz entre medios y objetivos95. 

Por ello con razón un autor96 advierte contra el riesgo de que las administraciones de 

carrera o expertos auspiciadas por ellas, impongan metas o estándares técnicos para 

venderlos como “criterios objetivos para una política correcta” cuando esta definición 

pertenece al mundo democrático-político al cual le tienen sin cuidado la moderación del 

poder y la demostración científica de algo. Al mundo democrático-políico le apetecen 

otros derroteros, entre ellos, la justicia97.  

En este contexto, las diversas realidades nacionales pueden ser determinantes. Se 

ha dicho, por ejemplo, que la planificación canadiense es más técnica y científica que la 

de EEUU, donde el planificador debe “vender” su producto al público y a los electos, 

enmarañando más esta actividad con cuestiones políticas98. Para el nivel local inglés 

incluso se ha hablado de la planificación no sólo como algo técnico, sino como función 

cuasi-jurisdiccional99. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Ver p.e. Peyrony, J, p. 2. Para un análisis de la variable mercado y sus limitaciones como asignador de recursos en 
tanto justificador de ordenamiento espacial en Rumley, op.cit., p. 19. Cabe hacer notar que en la tradición francófona 
se llama ordenamiento “territorial” a lo que estamos llamado ordenamiento espacial. 
94 Cf. Davoudi, S. (2007) “Territorial cohesion, European social model and spatial policy research », en Lincoln 
Institute for Land Policy, p. 3. 
95 Rumley, op. cit., p. 20. 
96 Benz, op.cit., p. 9. 
97 Para lo político se trataría de relaciones de poder y de competir por colocar agendas, no tanto el encontrar verdades 
a través del saber técnico-científico, así Faludi, A. (2006) “Evidence-Based Planning” en DISP, 165, p. 21. 
98 Reese, L. op. cit. p. 556. 
99 Sandford, M (2006) “Westminster executive meets local government ´culture`: overview and scrutiny in three 
English county councils” en Environment & Planning, Vol. 24, p. 929. 
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Algunos referentes comparados (Perú, Francia, Colombia, Brasil, y Argentina) 

Perú 

Cuando para el Perú se constata que las “regiones económicas no corresponden a las 

regiones geopolíticas”100, en realidad uno debería admitir que esto suele ser obvio. En el 

Perú, empero, a mediados de los 2000101, esta constatación fundamentó una política que 

superara esa falta de correspondencia, es decir, que intentara cuadrar nodos 

geoeconómicos con moldes administrativos. Al contrario, si uno asumiese una actitud 

más escéptica sobre esta correspondencia sería porque ha aceptado que las unidades 

político-administrativas en la construcción social suelen ser precisamente heterogéneas 

y muchas veces arbitrarias. En segundo lugar, ello no supone renunciar a moderar los 

efectos contra-equidad que estos arreglos pudieran generar, sea mediante 

redistribuciones financieras, fusiones territoriales u otros mecanismos.  

Las mismas fusiones, sin embargo, pueden no sustentarse en los nodos 

geoeconómicos, sino en otros de naturaleza más histórica o cultural, siendo posible que 

lo nuevo fusionado siga sin coincidir con lo funcional. Es la fatalidad de lo político ser 

algo heterogéneo y de perfil multipropósito frente a lo funcional, realizado con base en 

lo homogéneo y, si de explotar sus virtudes se trata, de un perfil monopropósito. 

Si seguimos la línea argumentativa expuesta arriba, una “región económica” no 

puede ser de por sí “un territorio” y menos necesariamente, uno “organizado por los 

mercados y el Estado”102. Hemos visto que una “región económica” no llega a ser una 

dimensión territorial por mucho que haya sido estatalmente apropiada. Por otro lado, se 

puede pensar en nodos geoeconómicos pujantes sin pasar por regionalización alguna.  

El proceso de regionalización peruano fue un intento de hacer congruentes estas 

dos dimensiones por una vía constructivista de sesgo economicista. Es cierto que se 

propugnó tomar en cuenta para la fusión de actuales departamentos consideraciones 

políticas e institucionales, así como aquellas culturales e históricas103. Pero el esfuerzo 

apunta a fusionar unidades político-administrativas en regiones económicamente 

congruentes. Es una aspiración loable y con muchos argumentos a favor, sólo que 

altamente irrealizable ya sea por razones práctico-políticas (como en el Perú donde los 

                                                 
100 Así Gonzales de Olarte, E. (200) “Lineamientos económicos y políticos para la ley de incentivos para la 
integración y conformación de regiones” en Regiones integradas, Alejos, W (Comp.), Fondo Editorial del Congreso 
del Perú, p. 15. 
101 La ley peruana de incentivos para la integración y conformación de regiones data de junio de 2004. 
102 Así pero según formulación de Gonzales de Olarte, idem, p. 20. 
103 Idem., p. 32/33. 
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referéndums de consulta fracasan) o estructurales (pues la congruencia no es 

precisamente lo usual).  

El constructivismo implícito en el ensayo peruano se devela también en el 

programa mismo y cronograma de aplicación. En efecto la secuencia racional imaginada 

devela puntos que refuerzan la hipótesis de irrealizabilidad concreta que caracterizaron 

el proyecto desde un inicio. Una primera fase implicaba un acondicionamiento 

infraestructural de las futuras regiones que recién después pasaba a la conformación de 

organismos político-administrativos para desembocar en un tercer momento, de 

iniciación de la integración económica propiamente dicha cuyo detonante era la 

“aprobación de un plan”104.  

Por otro lado, se descubre que la mezcla de las dimensiones espacial- funcionales 

con las espacial-territoriales impide calibrar el sustento social más complejo de 

conformación regional. Pues no parece viable alargar un nodo geoeconómico para 

fundar un nodo socio-político donde lo económico será una de las variables más.  

El tema de la congruencia entre lo espacial- funcional y espacial-territorial es tan 

complejo de tratar que ni siquiera un sustrato más histórico-cultural suele ser la solución 

si es que uno concediera el argumento de que lo geoeconómico o geoambiental sí 

parecen ser nodos muy especializados. Recordemos que según la teoría espacial de 

Simmel, la división política administrativa fue uno de los procesos naturales de 

superación del predominio de criterios justamente sanguíneos o de parentesco hasta 

diluirlos en moldes organizacionales indiferentes. En esto habría radicado justamente el 

arte que dejaría calificar la reforma territorial de Kleistenes en la Grecia clásica como 

una de las más notables de nuestra historia105.  

Esta tesis es tan fuerte que no nos sorprende que la provincia inca hubiera 

acogido a varias etnias en su interior sin afanarse por cortarla según cuencas o etnias106. 

En otros términos, el mero sustrato más identitario tampoco garantiza un éxito de 

proyectos construccionistas que empalmen espacio funcional con territorial.  

La arbitrariedad consustancial (no la accidental que, por supuesto, también 

existe por efecto de groseras prebendas vía creaciones cantonales) de la disposición de 

límites territoriales genera naturalmente indisposición tanto a un enfoque de ingeniería 

social como a uno de revolución justiciera refundacional o a una combinación de ambas. 

                                                 
104 Idem, p. 35. 
105 Simmel., op.cit. p. 202. 
106 Pärsinnen, M. (2004), Tawantinsuyu, IFEA, p. 257, 258 
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Al enfoque de ingeniería le parece ineficaz no articular redes con efectos de 

externalidades medibles o agregaciones de demanda y oferta económicas relativamente 

claras para así organizar mejor el espacio. Al revolucionario le parece inaudito que se 

acepte trazos limítrofes que lo que hacen es agravar las desigualdades. En los jacobinos 

ambas ansiedades se fusionaron107. 

 

Colombia 

La Constitución colombiana al declarar que los departamentos (espacialidad 

territorial) podrán constituirse en “regiones administrativas y de planificación con 

personería jurídica, autonomía, patrimonio propio, etc...” cuyo “objetivo principal será 

el desarrollo económico y social del respectivo territorio”, mantiene el perfil espacial-

funcional de región como hemos propuesto108. Ahora bien, se develan en la misma frase 

dos ruidos conceptuales. Por un lado, como en la tradición francesa, se usa el término 

“territorio” como sinónimo de espacio. Por otro lado, podría uno pensar que esta 

“región” es territorio o algo “más estatal” al mencionarse lo de “personería jurídica”, 

“autonomía”, etc. El empleo del término “autonomía” en este contexto es laxo por no 

decir teóricamente infeliz, pues la misma Constitución colombiana establece un 

procedimiento para que la región así conformada pueda convertirse en “entidad 

territorial”109. En otros términos, por disposición constitucional, la región colombiana 

no es de por sí espacialidad territorial salvo que se dispare el proceso de conversión 

constitucionalmente previsto que conlleva además una consulta ciudadana en los 

departamentos concernidos.  

Sin embargo, el haber mencionado para la región ciertos formatos “jurídicos” no 

sólo confirma la apropiación estatal de la que venimos hablando, sino la confirmación 

discutida en la parte inicial de este estudio sobre tipologías de desconcentración, en que 

se habló de desconcentraciones materializadas por espacio funcional. 

 

Brasil 

La Constitución del Brasil establece por su lado un criterio de región más 

preciso aún. Sostiene por ejemplo que “a efectos administrativos la Unión podrá 

                                                 
107 Para las ansiedades constructivistas jacobinas, más en Ozouf-Marignier, M. (1986) “De l´Universalisme 
constituant aux intérêts locaux: le débat sur la formation des départements en France (1789-1790) », en Annales ECS, 
Nº 6, p. 1194 ss. Una evaluación jurídica de los años revolucionarios jacobinos y sus ataques a la división político-
administrativa en Schmitt, C (1921) Die Diktatur, Duncker&Humblot, 1978, p. 153ss 
108 Art. 306 de la Constitución colombiana. 
109 Art. 307 de la Constitución colombiana. 
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articular su acción en un mismo complejo geoeconómico y social  tendiendo a su 

desarrollo y a la reducción de las desigualdades regionales”110. Cuando allá se anticipa, 

además, que una ley determinará a los “organismos regionales” que asumirán la 

ejecución de planes de desarrollo, se vuelve a incidir en el formato organizacional y 

desconcentrado de esta modalidad de intervención estatal en el espacio111. 

 
Francia 

La conexión entre una regionalización claramente espacial con moldes 

territoriales político-administrativos es un asunto de permanente debate. Acabamos de 

ver que en algunos países el término mismo de “región” puede haber superado su 

connotación estrictamente espacial para denotar más bien un nivel político-

administrativo.  

Es el caso de Francia donde la región, constitucionalmente consagrada desde la 

reforma de 2003, es una dimensión que ha dejado lo estrictamente espacial. De ahí que 

no sorprenda el ajuste impositivo que procura dejar cierto margen de modulación 

tributaria para las regiones en el caso del impuesto interno sobre productos petroleros112. 

El que la región francesa haya dejado de ser puramente una unidad de planificación que 

seguía un corte de homogeneidad espacial implica, por lo tanto, que nació originalmente 

con ese sesgo de una “regionalización funcional”113 y lo hizo inspirada sobre todo en la 

búsqueda de especializaciones para la formación profesional y el desarrollo 

económico114.  

En contraste con la hipótesis de sustituciones relativamente expeditas entre 

regiones nuevas y fuertes que compriman hasta la inexistencia otras opciones más 

tradicionales de división política administrativa, siquiera por efecto de simplificación e 

integración vertical, la experiencia francesa tiene otro dato: los departamentos (que 

corresponden en cierta forma a la provincia boliviana), de haber sido desahuciados, 

acabaron reforzándose con los años a pesar del despliegue inusitado del fenómeno 

regional115. 

 Frente a lo sucedido a nivel regional en Francia, en otros países la región puede 

mantener un perfil más espacial y seguir, como en Alemania, un decurso que permita al 

                                                 
110 Art. 43 de la Constitución brasileña. 
111 Idem. 
112 Ver Montecler, M.C. (2003) “Décentralisation: Jean Pierre Raffarin annonce les transferts de compétence » en 
L´actualite juridique-Droi administratif, marzo,  p. 412. 
113 Cf. Greffe, X. (1984) Territoires en France, Economica, p. 214. 
114 Así Thoenig, J.C. (2005) “Territorial administration and political control: decentralization in France” en Public 
Administration, Vol. 83/Nº 3, p. 693.  
115 Idem, p. 694. 
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Estado un ordenamiento de los efectos supralocales que se expresan a través de 

“espacios densificados” a raíz de estructuras nacidas del enmarañamiento que puede 

acompañar a los asentamientos humanos y la provisión estatal según sus escalas, radios 

de impacto y alcance geográfico116. Ya hemos dicho que no porque una región en este 

sentido no sea molde político-administrativo, tiene que carecer de un contorno 

“fronterizo” o borde relativamente trazable117. Sin embargo, hemos visto cómo en 

Alemania, es también múltiple la forma de concretización de lo regional. 

 

Argentina 

 Un ejemplo llamativo de combinación de estas opciones se conoce de la 

experiencia118 de regionalización realizada en el meso argentino correspondiente a 

Córdoba119. Se decide allí en primer lugar “usar” el molde histórico del “departamento” 

(sub-meso) dentro de la “provincia” (meso argentino) sin pelearse con aquel molde bajo 

el argumento que fuera un resabio colonial, o por ser culturalmente inadecuado o 

estrecho en lo espacial.  

En segundo lugar, se distingue entre el molde político-administrativo (el 

departamento) y la sustancia social que finalmente decide configurar dentro del mismo 

la “comunidad regional” propiamente dicha que tiene dos rasgos: en ella recae la 

personería jurídica, y nace como decisión voluntaria de municipios. En tercer lugar, por 

tanto, el cuerpo gubernativo lo forman las autoridades municipales correspondientes.  

En cuarto lugar, como se arrastra la connotación muy espacial de circunscribir la 

“competencia territorial” de los municipios a la zona donde realmente impactan los 

servicios provistos por el municipio respectivo, se abre un margen para que las regiones 

dispongan de un campo privilegiado aunque no único de acción donde el “radio urbano” 

no llega. Conocemos el modelo diametralmente opuesto que trajo la LPP al extender el 

radio gubernativo local a toda la superficie de la sección provincial boliviana. En el caso 

cordobés, el otro modelo implica que los límites de un municipio no tocan 

necesariamente los límites de otro municipio, y el 90% del territorio departamental 

                                                 
116 Koch, R. (2000) „Der regionale Flächennutzungsplan: Potenziale, Probleme und Lösungsansätze“ en 
Raumforschung und Raumordnung, Nº 5, p. 389. 
117 Poeschel, J (2004) “Zum verfassungspolitischen Problem der Region” en Die Öffentliche Verwaltung, mayo, Heft 
10, p. 422. 
118 Datos del caso cordobés extraídos de Graglia, E/Riorda, M., Coordinadores, (2006) Desarrollo, Municipalismo y 
Reginalización: un triángulo virtuoso, EDUCC/Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales, KAS. 
119 El meso argentino está conformado por “provincias”, mientras que el boliviano por “departamentos”.  
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queda por tanto como “zona gris” en la medida en que no sean cubiertos por los 

respectivos “radios urbanos”120.  

En quinto lugar, se establece una articulación con organizaciones de la sociedad 

civil restringidas a una labor que no debe mezclarse con las instancias de “gobierno 

regional” y se restringe a la emisión de opinión no vinculante121.  

Si bien el departamento provincial se emplea como el molde de una 

regionalización que no ha buscado una “invención sociológica” según homogeneidades 

geoeconómicas o culturales122, no deja de llamar la atención que la propuesta hable de 

un “gobierno” cuando no deja de ser, por lo menos de inicio, una variante de 

asociativismo municipal. No obstante, las facultades que la ley le otorga a esta 

regionalización coinciden efectivamente con muchas de aquellas que se presuponen de 

un gobierno. Si embargo, inmediatamente se constata algo que poco tiene que ver con la 

naturaleza estatal, pues las regiones “gobierno” podrían disolverse cuando los asociados 

lo decidiesen, yendo esto visiblemente contra la estabilidad definitoria de lo territorial. 

 Un paquete de preocupaciones extractable del caso cordobés proviene de sus 

repercusiones en el sistema de distribución competencial. Un primer elemento tiene que 

ver con la cuestión de cómo precisar ámbitos competenciales entre niveles. En el 

ejemplo observado, esto se produce por una vía inesperada, pues se declara como 

materias de la región todas aquellas que llegan, por así decirlo, a las puertas del radio 

urbano. El problema puede ser que se crea que lo que la región asume deja de tener un 

alcance local por el sólo hecho de venir asumido por una instancia de fuerte perfil 

supralocal. En realidad, puede ser que la región asuma en cierto volumen tareas locales 

“descuidadas” por los municipios. Este riesgo puede ser superado en Bolivia por su 

distinto esquema de pleno abarcamiento espacial del municipio.  

El segundo problema que nos propone el modelo cordobés está referido a dejar 

abierta la opción de que parte de las competencias de la futuras regiones se arme desde 

                                                 
120 Graglia, E/Riorda, M, op.cit., p. 29. 
121 Art. 6 del reglamento 607 a la Ley Orgánica de Regionalización de la provincia de Córdoba. 
122 Idem. p. 34. Afirman los autores: “A pesar de esa crítica de naturaleza sociológica, se puede argumentar...que ésta 
[el enfoque alternativo] crea regiones político-administrativas (no regiones socio-culturales ni socio-económicas) y 
que, a los fines de determinar las competencias territoriales de cada una de ellas (lo que resulta indispensable para 
fines de descentralizar obras y servicios), ´aprovecha´ la definición de los límites territoriales...existentes lo que 
representa una ventaja. De lo contrario la ley de regionalización hubiera tenido que `inventar´ los límites geográficos 
de las regiones al crear sobre bases `culturales o económicas´provocando soluciones siempre artificiales. Tal vez una 
salida intermedia hubiera sido crear las nuevas regiones agrupando geográficamente varios departamentos 
existentes...Sin embargo...la opción...no siendo la mejor, es la más posible porque define espacial o geográficamente 
cada una de las regiones creadas a partir de límites reconocidos políticamente” (p. 34). Decir que “siempre” se 
producirá algo “artificial” cuando se intenta conjugar espacio y territorio parece una exageración pero el riesgo del 
artificio en semejantes ejercicios siempre está latente. 
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delegaciones de abajo hacia arriba, o sea, desde los municipios conformantes de la 

región específica. Para ello, en Bolivia se podría consolidar más bien la opción de las 

mancomunidades, opción que, dicho sea de paso, la opción cordobesa tampoco 

elimina123.  

El tercer aspecto es el de clarificar esa opción de a) asunción de tareas donde la 

delegación no es consultada con el receptor (la región en este caso), aunque en el caso 

cordobés se mencione la necesidad de una aceptación previo acuerdo sobre los 

recursos124; y b) esperar o no la aceptación de los municipios cuando el meso pase a las 

regiones materias que son de su titularidad por mucho que estén dentro del radio 

municipal125. 

 No se puede obviar, finalmente, el mensaje de esta experiencia ya anotado 

vinculado a cuán “gobierno” es su formato de región en su programa de regionalización. 

El caso cordobés vuelve a plantearnos pues, aunque con otra nomenclatura, el tema de 

la territorialización del poder estatal en términos de lo que en la introducción teórica a 

este volumen, se llamo desconcentraciones estructurales. Eso se advierte cuando los 

autores califican a la región –a la luz de las competencias y recursos que recibe– como 

“gobiernos regionales”126. De hecho no opera sólo asuntos delegables y mantiene un 

campo de asuntos propios.  

A diferencia del modelo alemán de la provincia, que ha perdido mucho de su 

connotación de agrupamiento municipal para -sin dejar de estar formado 

geográficamente por ellos- conformar una corporación territorial de por sí, la 

comunidad regional cordobesa se define como ente intermunicipal más que como uno 

supramunicipal127.  

Como sucede en Bolivia con su provincia (sub-departamental), el departamento 

cordobés está dado y los municipios no podrían crearlo o alterarlo; es un área geográfica 

de administración que coloca el Estado, específicamente, la provincia argentina, para 

materializar sus políticas de desconcentración. Al propio tiempo, los municipios 

cordobeses “de abajo hacia arriba” pueden voluntariamente formar su comunidad 

                                                 
123 La diferencia desde la perspectiva del caso cordobés entre la “comunidad regional” como “agrupamiento 
voluntario de municipios” y la figura regular de “entes intermunicipales” radicaría en que en estos últimos –otro 
efecto de “competencial territorial” por efecto de radio de alcance real de servicios– se aplican sólo a los radios 
urbanos, mientras que la comunidad a lo que está fuera, pero también, si así lo deciden municipios, a lo que está 
dentro de ellos (Idem. p. 42). 
124 Art. 16 de la Ley Orgánica de Regionalización de la provincia de Córdoba. 
125 Idem., p. 41. 
126 Idem, p. 42. 
127 Idem. p. 42. 
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empleando el molde quedándole a la provincia cordobesa el reconocerlo128 pero 

develando, como ya señalamos, su naturaleza más espacial que territorial al permitirse 

su disolución según mecanismos que establezca el estatuto organizativo de cada 

comunidad regional129.  

Todas estas técnicas tienen sentido si el modelo depende de la asociación 

voluntaria de municipios, pero dejan de tenerlo si se ahonda la identidad del departaneto 

cordobés como instancia genuinamente supralocal y gubernativa. El modelo cordobés 

contiene una cláusula de flexibilización excepcional, pues la regla establece que se 

tenga una comunidad regional por departamento. Frente a ello se norma que el 

legislativo meso podría disponer que cuando se produzca una diferencia tenaz entre 

comunidad regional y su departamento, se permita un ajuste limítrofe del mismo hasta 

que ésta calce con la comunidad regional130. De esta forma, en un esquema más bien 

gradual, se abriría la posibilidad de que el departamento cordobés dentro de la provincia 

meso argentina, deje de ser sólo área geográfica para acabar cobijando una identidad 

histórico-cultural. 

  

3.3. Conclusiones 

A lo largo de las líneas precedentes hemos desmostrado conceptualmente las hipótesis 

planteadas al inicio de este capítulo sobre una teoría de las regiones cuya habilidad para 

comprender los fenómenos de organización estatal debe estar sustentada, según se sigue 

del razonamiento expuesto, en un entendimiento previo del fenómeno espacio. Se ha 

mostrado cómo la conformación regional sigue diversas vías pero implica siempre 

alguna forma de apropiación estatal de nodos espaciales homogénos y funcionales 

existentes muchas veces independientemente de dicha apropiación. Durante toda la 

argumentación fue imprescindible insistir en la distinción entre espacio y territorio así 

como bosquejar una serie de definiciones alternativas desde diversas perspectivas 

teóricas contrastando siempre los avances analíticos con referencias comparadas 

internacionales. En especial, tuvo que abordarse la cuestión del perfil temático de las 

regiones o espacios estatales así como parámetros usuales e imprescindibles referidos a 

escala, duración, nivel y planificación espacial. Se introdujo además la vinculación entre 

ordenamiento espacial y justicia espacial. 

                                                 
128 Idem, p. 43.  
129 Ver Art. 13 de la Ley Orgánica de Regionalización de la provincia de Córdoba. 
130 Idem, p. 44. 
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Para fines de los capítulos que siguen, este preámbulo teórico permite recién aclarar con 

precisión el estatus técnico y jurídico de la desconcentración de la gestión estatal dentro 

del meso boliviano, desconcentración a su turno variada y compleja. Ello debido a que 

los estudios de caso develaron desde un inicio, la permanente combinación de salidas 

desconcentradoras de tipo espacial con aquellas de índole territorial imponiéndose así 

una revisión detallada de teoría de ordenamiento espacial en relación con sus 

conexiones a aspectos de ordenamiento territorial. Con esas premisas se tiene además 

un marco conceptual para lidiar con la recurrente categoría de “región” tan presente 

tanto en el análisis técnico como en el debate mediático. Precisamente la “región” se ha 

mostrado en los párrafos precedentes como un punto donde convergen confusiones y 

claridades en torno a espacio y territorio. 
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   ASPECTOS JURÍDICOS GENERALES  (Carlos Alarcón Mondonio) 

 

Eliminado: HACIA UNA TIPOLOGÍA 
CONCEPTUAL DE LA¶
DESCONCENTRACIÓN
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 SEGUNDA PARTE:  PRÁCTICA  DE LA  

DESCONCENTRACIÓN 
 

I.  CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
CARLOS ALARCÓN 
 

 
 

1.1. EVALUACION JURÍDICA GENERAL DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION 
A NIVEL PROVINCIAL  

 
Cualquier proceso de desconcentración administrativa de una entidad del Est ado tiene 
dos escenarios lógicos de realización sobre la base de modelos o diseños que 
conlleven cambios a la estructura de la entidad, a su dinámica, o de manera combinada, 
a su estructura y dinámica. 
 
El diseño estructural de desconcentración está caracterizado por las siguientes 
particularidades: 
 
1. Transferencia de competencias de la entidad emisora a la entidad receptora por 

decisión de una norma o instancia superior. La titularidad de la competencia le 
pertenece a la entidad receptora.  

 
Existen algunas  manifestaciones especiales de esta transferencia de competencias  
en las que su titularidad se mantiene en la entidad emisora la que encarga su 
ejercicio a la entidad receptora como si fuera de ésta última la titularidad de la 
competencia ejercida.  

 
2. Creación y organización de una nueva entidad que reciba la competencia 

transferida. 
 
3. Nueva repartición de competencias entre la entidad emisora y la receptora,  estable 

y permanente, no sujeta a la discrecional revocabilidad de la entidad emisora.  
 
4. Control de legalidad y no de oportunidad por la entidad emisora sobre el ejercicio de 

las competencias transferidas.  
 
5. Responsabilidad exclusiva de la entidad receptora por el ejercicio de las 

competencias recibidas. 
 
6. Normas generales y de vigencia indefinida para la implementación del proceso.  
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El diseño dinámico de desconcentración está caracterizado por las siguientes 
particularidades: 
 
1. Delegación del ejercicio de competencias de una autoridad superior a una inferior, 

por decisión de la autoridad delegante. La titularidad de la competencia le pertenece 
a la entidad o autoridad delegante. No hay transferencia de competencias sólo 
delegación de su ejercicio para situaciones determinadas. 

 
2. Es suficiente una sola entidad dentro de cuya estructura se produzca la dinámica de 

la delegación del ejercicio de competencias No es necesaria la existencia de dos 
entidades distintas.  

 
3. No existe una nueva repartición de competencias, sino solamente una modalidad de 

ejercicio de la competencia que le corresponde a la autoridad superior. La 
delegación es libremente revocable por la autoridad superior. 

 
4. Control de legalidad y de oportunidad por la autoridad superior sobre la autoridad 

inferior que realizó el acto en cumplimiento de la delegación. 
 
5. Responsabilidad compartida entre la autoridad superior y la inferior por el ejercicio 

de la delegación.  
 
El artículo 7 parágrafos II y IV de la Ley 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo) 
establecen que el delegante y el delegado serán responsables solidarios por el 
resultado y desempeño de las funciones y que las resoluciones administrativas dictadas 
por delegación se considerarán dictadas por el órgano delegante. Esta responsabilidad 
solidaria y la autoría de la resolución en el órgano delegante conllevan las siguientes 
posibilidades de control en las relaciones entre la autoridad delegante y la delegada: 
 
A) Control de mérito:  
 

La autoridad delegante puede impartir instrucciones a la autoridad delegada        
sobre la forma y oportunidad de ejercicio de la competencia delegada.  
 
 La autoridad delegante por razones de interés público puede revocar de oficio el 
acto o resolución emitida, en aplicación del artículo 59 del D.S. 27113 (Reglamento de 
la Ley de Procedimiento Administrativo para el Poder Ejecutivo). 
 
B) Control de legalidad: 
 

La autoridad delegante por razones de violación al ordenamiento jurídico vigente 
puede revocar de oficio el acto o resolución emitida, en aplicación del artículo 59 del 
D.S. 27113 (Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Poder 
Ejecutivo). 
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A pedido de un particular, mediante Recurso de Revocatoria (artículo 64 de la Ley 

2341), la autoridad delegante, por razones de violación al ordenamiento jurídico vigente, 
puede revocar el acto o resolución emitida, en aplicación del artículo 61 de la Ley 2341. 
 
6. Actos individuales y concretos para la implementación de la delegación. 
 
En este marco, la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, sobre la base de la 
normativa emitida y de la Resolución Prefectural que se emita en el futuro, tiene que 
ordenar, estratégicamente, su proceso de desconcentración, estableciendo claramente, 
para su eficiente y eficaz implementación, las situaciones y materias que darán lugar a 
cambios estructurales en la entidad, aquellas que sólo conllevarán cambios en la 
dinámica de la Prefectura, las formas especiales de transferencia de competencias y la 
forma adecuada de combinar cambios en su estructura y dinámica, si se opta por la 
implementación de ambos diseños (estructural y dinámico). 
 
La secuencia jurídica – normativa de es te proceso es la siguiente: 
 
A) Constitución. 
 
B) Ley de Descentralización. 
 
C) Decretos Supremos 25060 y 28666. 
 
D) Resolución Prefectural – Reglamento de Desconcentración (Organización interna de 
la Prefectura) 
 
E) Resoluciones Subprefecturales – Reglamentos de Organización (Organización 
interna de las subprefecturas) 
 
En la parte conceptual, en este marco, se ha presentado una tipología de opciones 
técnicas de implementación del proceso de desconcentración. Las que sean elegidas 
por la Prefectura de Santa Cruz, tendrán que estar adecuadamente respaldadas en la 
Resolución Prefectural que se emita a efectos del ordenamiento e implementación de 
este  proceso. 
 
Si se quiere llevar adelante un proceso significativo de desconcentración, con alto 
impacto a nivel provincial, el diseño estructural es inevitable, sin perjuicio de que este se 
combine con un diseño de dinámica. En este marco los problemas pendientes de 
solución tienen que ver con temas institucionales y de organización de las 
Subprefecturas; delimitac ión de competencias entre la Prefectura y las Subprefecturas; 
procedimientos para el ejercicio de las competencias transferidas y/o de la delegación 
efectuada; y régimen financiero para la asignación, distribución y uso de recursos. 
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En el marco jurídico vigente las opciones que se presentan para implementar este 
proceso son las siguientes: i) Modificaciones a la Ley de Descentralización; ii) 
Modificaciones a los Decretos Supremos reglamentarios de la Ley de Descentralización, 
sobre estructura y organización de las Prefecturas; iii) Resolución Prefectural con 
fundamento en la Ley de Descentralización y los Decretos Supremos Reglamentarios 
vigentes.  
 
De las tres opciones señaladas, por la coyuntura política del país y el grado de avance 
del proceso de desconcentración a nivel provincial, la más idónea parece ser la de la 
Resolución Prefectural, que tendrá que fundamentarse adecuadamente en la Ley de 
Descentralización vigente y en los Decretos Supremos reglamentarios de la misma.  
 
Según el Tribunal Constitucional (Sentencia Constitucional 0066/2006) la potestad 
reglamentaria de las leyes a cargo del Poder Ejecutivo es una atribución constitucional 
exclusiva de este poder del Estado que no puede ser materia de descentralización. Por 
esta razón, si se optara por una Resolución Prefectural, tendrá que fundamentarse 
jurídicamente en la siguiente secuencia normativa: i) Decretos Supremos 25060 y 
28666; ii) Ley 1654 (Ley de Descentralización); y iii) Constitución Política del Estado.  
 
Con relación a las Subprefecturas, al ser entidades territorialmente desconcentradas de 
las Prefecturas, se encuentran dentro del ámbito de organización de estas últimas. De 
la misma manera en la que el Poder Ejecutivo, con el Decreto Supremo 28666, ha 
delegado en las Prefecturas su atribución de organización de las mismas, las 
Prefecturas, en la Resolución Prefectural señalada, podrían delegar en las 
Subprefecturas todos aquellos aspectos de su organización que no estén expresamente 
regulados en esta norma.      
 
 
El proceso de desconcentración conlleva cambios en la estructura y organización de la 
Prefectura. De acuerdo a la ley de descentralización la organización de la Prefectura 
será establecida mediante Decreto Supremo. El Decreto Supremo 28666 ha transferido 
esta atribución a las Prefecturas para que se haga efectiva a través de Resoluciones 
Prefecturales emitidas al efecto – Reglamentos Prefecturales -. En estas Resoluciones 
Prefecturales, se podrían transferir a las Subprefecturas la atribución de regular todos 
los aspectos necesarios para la implementación de la desconcentración que no estén 
expresamente contenidos en la Resolución – Reglamento emitida por la Prefectura.   
 
Por lo expuesto, con la Resolución Prefectural de Institucionalización de las 
Subprefecturas y de Implementación de la Desconcentración a Nivel Provincial y con las 
Resoluciones Subprefecturales de organización interna de cada Subprefectura en los 
aspectos no contemplados en la primera, se tienen los instrumentos básicos necesarios 
para una adecuada y eficaz implementación y ejecución de este proceso. En este 
esquema, tratándose de una entidad institucionalizada y estructurada, con relación a las 
competencias transferidas y delegadas, la Subprefectura puede tener una Máxima 
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Autoridad Ejecutiva (MAE), que es el Subprefecto, en el marco de las normas vigentes 
en esta materia, que decida en primera instancia los procesos de contratación de obras, 
bienes y servicios.  
 
 
 
Los artículos 10 inciso b), 28 inciso d) de la Ley 1178 que establece el Sistema de 
Contratación de bienes y servicios hacen referencia a entidades a cargo de autoridades 
o ejecutivos, responsables de su administración. Las normas básicas de contratación de 
bienes y servicios establecen que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es la encargada 
de decidir los procedimientos de contrataciones.  
 
Si se configuran a las Subprefecturas como entidades con estructura propia en relación 
a las Prefecturas, a cargo de un Subprefecto que es la autoridad responsable de su 
administración, el Subprefecto tiene la calidad de MAE a los efectos de decidir la 
contratación de bienes y servicios para la Subprefectura. Por eso la importancia del 
desarrollo orgánico e institucional de la Subprefectura.  
 
La estructura básica de la Resolución Prefectural recomendada debería ser la siguiente:  
 
1. Naturaleza y estructura de las Subprefecturas. 
 
2. Atribuciones de los Subprefectos y de los Consejos Provinciales de Participación 

Popular (CPPP’s). 
 
3. Tipos de Desconcentración, estructurales y dinámicos. 
 
4. Delimitación de competencias desconcentradas y delegadas. 
 
5. Organización interna de las Subprefecturas. 
 
6. Régimen de asignación y distribución de recursos financieros.   
 
 
1.2. ANALISIS DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 

SUS EFECTOS SOBRE LA DESCONCENTRACIÓN A NIVEL 
PROVINCIAL  

 
 

 
1.2.1. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0064/2006  
 
1.2.1.1. Hechos relevantes:  
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Mediante Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad un Diputado Nacional, 
demandó la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 16 de la Ley 1654 (Ley de 
Descentralización Administrativa), relativos a la composición del Consejo 
Departamental, forma de designación de los Consejeros Departamentales y régimen 
de censura del Prefecto. 

 
El fundamento central del recurso consiste en el distinto origen del mandato de los 
Prefectos y de los Consejeros Departamentales. En el primer caso, el Prefecto es 
elegido como consecuencia de una elección popular basada en el sufragio universal 
y, en el segundo, los Consejeros Departamentales son designados por los 
Concejales Municipales, sin vinculación directa con la soberanía popular.  

 
1.2.1.2. Valoración del recurso:  

 
No existen razones suficientes para demandar la inconstitucionalidad de los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1654 (Ley de Descentralización Administrativa), relativos 
a la composición del Consejo Departamental y a la forma de designación de los 
Consejeros Departamentales. Estas disposiciones no contravienen ningún principio 
o norma de la Constitución. 
 
Con relación al artículo 16 de la Ley 1654 (Ley de Descentralización Administrativa) 
relativo a la censura de los Prefectos por el Consejo Departamental, tomando en 
cuenta que la censura conlleva la renuncia del Prefecto censurado y que el órgano 
competente para disponerla no inviste una representación directa del pueblo, el 
recurso tiene fundamento constitucional en los principios y normas relativos a la 
democracia y a la soberanía popular que fundamentan la nueva forma de 
designación de los Prefectos. 
 
1.2.1.3. Decisión del Tribunal Constitucional:  
 
El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley 
1654 (Ley de Descentralización Administrativa), con efecto derogatorio de este 
artículo. A partir de la vigencia de este fallo los Consejos Departamentales ya no 
tienen la atribución de censura a los Prefectos. 
 
El fundamento central de esta decisión consiste en que el mandato de una autoridad 
política directamente elegida por el pueblo sólo puede ser revocado por el titular de 
la soberanía de manera directa o por medio de  representantes directamente 
elegidos por el pueblo.  
 
1.2.1.4. Valoración del fallo:  
 
Tomando en cuenta que los Consejeros Departamentales no son elegidos 
directamente por el pueblo a diferencia de los Concejales Municipales que son los 
encargados de su designación, la decisión del Tribunal Constitucional tiene 
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fundamento razonable en los principios constitucionales y normas sobre la 
democracia y la soberanía popular. No obstante ello, el alcance de los efectos del 
fallo es censurable tomando en cuenta que para la preservación de estos principios 
y normas hubiera sido suficiente con la anulac ión y derogación del segundo 
parágrafo del artículo 16, dejando subsistente el encabezado de la norma y el 
parágrafo I. De esta manera el Consejo Departamental hubiera mantenido la 
atribución de censura con la finalidad de obtener la modificación de las políticas y 
procedimientos observados, censurando actos y resoluciones del Prefecto 
contrarios a la legislación vigente o a los intereses del Departamento.  
 
1.2.1.5. Vinculación de la sentencia con la desconcentración a nivel  

provincial  
 
El Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad presentado por un Diputado Nacional 
contra los artículos 11, 12 y 16 de la Ley 1654 (Ley de Descentralización 
Administrativa), relativos a la composición del Consejo Departamental, forma de 
designación de los Consejeros Departamentales y régimen de censura del Prefecto, 
conllevó el dictado de la Sentencia Constitucional 0064/2006, mediante la cual el 
Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley 1654, 
con efectos derogatorios de este artículo.  
  
Esta sentencia tiene una vinculación con el proceso de desconcentración a nivel 
provincial en el tema de la fiscalización de los Subprefectos. Al haber derogado el 
artículo 16 de la Ley 1654 y al estar este artículo vinculado por el Decreto Supremo 
27431 con la fiscalización de los Subprefectos como único mecanismo existente al 
efecto, se presenta un vacío normativo para el control y fiscalización eficaz de los 
actos de estas autoridades. 
   
El mecanismo de fiscalización de los Consejeros Departamentales con relación a la 
gestión de los Subprefectos es el establecido en el artículo 14 incisos k) y m) de la 
Ley 1654 que establecen como atribuciones del Consejo Departamental las de 
requerir informes al Prefecto sobre la gestión administrativa y, a través de él, a los 
Subprefectos y Corregidores y emitir resolución de censura motivada contra el 
Prefecto por el voto de dos tercios de sus miembros. 

 
Los mecanismos de fiscalización de la Ley 1654, señalados en el párrafo 
precedente, han sido vinculados en los artículos 58 parágrafo IV y 62 inciso h) del 
Decreto Supremo 27431. Estas normas disponen: artículo 58, parágrafo IV.- En 
caso que la presentación del informe oral no sea satisfactoria para la mayoría del 
pleno del Consejo Departamental, constituirá causal de censura del Prefecto; 
artículo 62 inciso h).- En el marco de lo establecido en el artículo 16 de la Ley de 
Descentralización Administrativa, constituye causal de censura del Prefecto de 
Departamento el rechazo del informe oral, de conformidad con el parágrafo IV del 
artículo 58 del presente Decreto Supremo. 
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Al haberse anulado la censura por el Tribunal Constitucional, ha quedado inoperante 
el mecanismo de fiscalización de los actos de los Subprefectos, tal como está 
regulado en el Decreto Supremo 27431. Para llenar este vacío existen las siguientes 
opciones: 

 
1. Modificaciones y adecuaciones a la Ley 1654 (Ley de Descentralización 

Administrativa). 
 
2. Modificaciones y adecuaciones al Decreto Supremo 27341, desvinculando la 

fiscalización de los Subprefectos y Corregidores del mecanismo de la censura 
motivada del Prefecto 

 
3. Resolución Prefectural que establezca un mecanismo alternativo de fiscalización 

de los Subprefectos a través de los Consejos Provinciales de la Participación 
Popular, incorporándolos como parte de la estructura de las Subprefecturas.  

 
El artículo 35 de la Ley 1551 (Ley de Participación Popular) establece que los 
Consejos Provinciales de Participación Popular se articularán de forma consultiva 
con la instancia pública que corresponda. Tomando en cuenta que este órgano tiene 
asignada una naturaleza consultiva por la norma que lo establece, constituye un 
argumento defendible sostener que la atribución de fiscalización que podría ser 
asignada al mismo en la Resolución Prefectural que lo incorpora a la estructura de 
la Subprefectura, si bien es distinta a la de la consulta no es incompatible con ésta. 
Distinto sería el caso si se le asignarían atribuciones de tipo ejecutivo. 

 
 

1.2.2.  SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0066/2006 
 

1.2.2.1. Hechos relevantes:  
 

Mediante Recurso Directo de Nulidad, algunos ciudadanos y un representante del 
Prefecto de Santa Cruz, demandaron la nulidad de: i) la Resolución Ministerial (RM) 
101/06, de 24 de marzo de 2006, emitida por el Ministro de Educación y Culturas; y 
ii) la Convocatoria a concurso de méritos y exámenes de competencia para optar al 
cargo de director de unidad educativa pública, fiscal y de convenio de las áreas 
formal y alternativa y los declarados de acuerdo al art. 228 del Código de la 
Educación Boliviana (CEB) del sector urbano, emitida por el Ministerio de Educación 
y Culturas, publicada en fecha 26 de marzo de 2006.   

 
Los fundamentos centrales del recurso consisten en que el Ministerio de Educación 
y Culturas actuó sin jurisdicción ni competencia, ya que las normas previstas por el 
art. 9.III inc. b) del Decreto Supremo (DS) 28666, de 5 de abril de 2006, determinan 
que el Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) esta bajo dependencia de 
las Prefecturas y en la violación de los artículos 35 y Disposición Transitoria Décima 
de la Ley de Reforma Educativa (LRE) en cuanto no fue publicado el reglamento 
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necesario para la designación de directores de unidades educativas y no se respeto 
la exigencia legal de que los actuales directores de unidades educativas se 
mantengan en sus cargos sujetos a evaluación conforme al nuevo Reglamento. 

 
1.2.2.2. Valoración del recurso:  

 
El recurso no plantea una secuencia lógico – jurídica con relación a los alcances de 
la llamada descentralización administrativa en la materia relativa a los servicios 
personales de educación. En este contexto, el primer aspecto a tomar en cuenta es 
el artículo 110 parágrafo I de la Constitución que establece que el Poder Ejecutivo a 
nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización 
administrativa. En aplicación de esta norma constitucional, el artículo 5 inciso g) de 
la Ley 1654 (Ley de Descentralización Administrativa) prescribe que el Prefecto 
tiene la atribución de administrar, por delegación del Gobierno Nacional, los 
recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de 
los servicios personales de educación, en el marco de las políticas y normas para la 
provisión de estos servicios. En aplicación de esta norma legal, como un acto de 
delegación del Gobierno Nacional, puede ser entendido el artículo 9 parágrafo III, 
del Decreto Supremo 28666 que establece que cada una de las Prefecturas de 
Departamento tiene bajo su dependencia directa el Servicio Departamental de 
Salud.  
 
Por tanto, como consecuencia de la correlación de las normas señaladas, los 
recurrentes debieron plantear que la competencia para regular aspectos 
reglamentarios relativos a la convocatoria a concurso de méritos y exámenes de 
competencia para optar al cargo de director de unidad educativa pública, fiscal y de 
convenio de las áreas formal y alternativa, así como la de sustanciar y decidir los 
procedimientos administrativos correspondientes, desde la convocatoria hasta la 
contratación del personal, corresponde a las autoridades departamentales y no a las 
nacionales.  
 
1.2.2.3. Decisión del Tribunal Constitucional  
 
El Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional 0066/2006, de fecha 
26 de julio de 2006, declaró fundado el Recurso Directo de Nulidad interpuesto 
contra la Convocatoria e infundado el interpuesto contra la Resolución Ministerial 
101/06. 
 
Los fundamentos centrales de esta decisión consisten: i ) en que la reglamentación 
necesaria para llevar a cabo un concurso de méritos y exámenes de competencia 
para optar al cargo de director de unidad educativa corresponde al ámbito de  las 
políticas educativas que son de competencia de las autoridades nacionales del 
Poder Ejecutivo, que en el presente caso se concretaron a través de la resolución 
ministerial impugnada; y ii) que la publicación de la Convocatoria modelo a examen 
de competencia en el ámbito departamental es una atribución que debe ser 
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compartida entre los Directores Distritales y el SEDUCA, que también le 
corresponde al Prefecto del Departamento, y no al Ministerio de Educación y 
Culturas. 

 
1.2.2.4. Valoración del fallo  
 
La decisión del Tribunal Constitucional consistente en separar los aspectos de 
índole reglamentaria cuya atribución le correspondería al ministerio del ramo de los 
relativos a la sustanciación del procedimiento y toma de decisión para la 
designación de los Directores de Unidades Educativas cuya atribución les 
correspondería a las autoridades departamentales competentes no realiza una 
adecuada evaluación de los alcances de la llamada descentralización administrativa 
en el tema de la administración de los servicios personales de educación. En base a 
una razonable interpretación del artículo 110 parágrafo I de la Constitución, del 
artículo 5 inciso g) de la Ley 1654 (Ley de Descentralización Administrativa) y del 
artículo 9 parágrafo III del Decreto Supremo 28666 podría haberse fundamentado 
una decisión que reconozca a la Prefectura del Departamento atribución 
reglamentaria para regular los detalles necesarios para llevar a cabo un concurso de 
méritos y la designación de este personal educativo, como un efecto derivado de 
una desconcentración entendida con un alcance estructural. 
   

 
1.2.2.5. Vinculación de la sentencia con la desconcentración a nivel provincial  
El Recurso Directo de Nulidad presentado por algunos ciudadanos y un 
representante del Prefecto de Santa Cruz contra la Resolución Ministerial (RM) 
101/06 y la Convocatoria a concurso de méritos y exámenes de competencia para 
optar al cargo de director de unidad educativa, conllevó el dictado de la Sentencia 
Constitucional 0066/2006, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró 
infundado el recurso interpuesto contra la resolución ministerial y fundado el recurso 
interpuesto contra la Convocatoria.  
 
Esta Sentencia tiene una vinculación con el proceso de desconcentración a nivel 
provincial en el tema de las atribuciones reglamentarias de los Prefectos y 
Subprefectos. Según los fundamentos del Tribunal Constitucional la reglamentación 
de las leyes es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo que no es materia de 
descentralización, razón por la cual, la Ley 1654 (Ley de Descentralización) y otras 
leyes relativas al ámbito sectorial de los servicios departamentales solamente 
pueden ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 
correspondiente. Por ello, toda normati va que emita la Prefectura del Departamento 
para implementar el proceso de desconcentración a nivel provincial tendrá que tener 
el respaldo suficiente en un Decreto Supremo del Poder Ejecutivo que reglamente 
las leyes pertinentes. En este marco los Decretos Supremos 25060 y 28666, 
reglamentarios de la Ley 1654, constituyen instrumentos útiles para la 
implementación del proceso de desconcentración a nivel provincial. 
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De la interpretación de los fundamentos centrales de esta Sentencia Constitucional 
se deduc en las siguientes conclusiones jurídicas en cuanto a la viabilidad y 
consistencia del proceso de desconcentración a nivel provincial de los servicios 
personales de educación, salud y asistencia social: 

 
1. La descentralización, conforme lo dispuesto, por el inciso g) del artículo 5 de la 

Ley 1654 se limita a la administración, supervisión y control, por delegación del 
Gobierno Nacional, de los recursos humanos y las partidas presupuestarias 
asignadas al funcionamiento de los servicios personales de educación, salud y 
asistencia social en el marco de las políticas y normas para la provisión de estos 
servicios.  

 
En este marco todo lo referente a la organización de estos servicios, como es el 
caso de su desconcentración a nivel provincial, corresponde a la competencia del 
Poder Ejecutivo a través de su poder reglamentario de las leyes vigentes que, de 
acuerdo, a lo decidido por el Tribunal Constitucional, al ser una competencia 
privativa del Gobierno Nacional, no puede ser objeto ni materia de 
descentralización. Por tanto, las medidas que en esta materia adopte la 
Prefectura tendrán que estar enmarcadas en los Decretos Supremos 
correspondientes. 

 
2. Las normas del Gobierno Nacional que habilitan este proceso de 

desconcentración a nivel provincial son los Decretos Supremos 25060 y 28666. 
El primero en cuanto establece que Los Servicios Departamentales podrán 
desconcentrarse de conformidad a las normativas de su sector y a las 
características y requerimientos de cada Servicio Departamental y el segundo en 
cuanto faculta a las Prefecturas de Departamento a establecer su organización 
mediante Resolución Prefectural. Optimizando esta normativa reglamentaria la 
Resolución Prefectural que ordene el proceso de desconcentración puede tener 
alcances y efectos importantes, a nivel estructural y dinámico, con relación a 
estos servicios.  

 
1.2.3.  Sentencia constitucional 0056/2006  
 
1.2.3.1. Hechos relevantes:  

 
Mediante Recurso Directo de Nulidad, un representante del Prefecto de Santa Cruz, 
demandó la nulidad de la Resolución Ministerial (RM) 086/06, expedida por el 
Ministro de Educación y Culturas, en fecha 10 de marzo de 2006. 

 
El fundamento central del recurso consiste en que el Ministerio de Educación y 
Culturas al emitir la RM 086/2006 que aprueba la convocatoria pública y el 
Reglamento para optar el cargo de Director Departamental de los Servicios 
Departamentales de Educación, ha usurpado funciones que no le competen, ya que 
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estas facultades son privativas de los Prefectos de los Departamentos, conforme a 
los artículos 109 y 110 de la Constitución, artículo 5 incisos g) y p) de la Ley 1654, 
artículos 25 y 26 del D.S. 25060 y al D.S. 25232 que establece que el Director 
Departamental del SEDUCA es seleccionado mediante concurso y designado por el 
Prefecto del Departamento de acuerdo a las normas em itidas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes.  
 
1.2.3.2. Valoración del recurso:  
 
El recurso está apropiadamente planteado mediante una secuencia lógico – jurídica 
que relaciona las normas pertinentes de la Constitución con las disposiciones de la 
Ley de Descentralización Administrativa y, a su vez, éstas con la normativa de los 
Decretos Supremos 25060 y 25232. De esta manera se tiene una perspectiva 
completa sobre los alcances de la llamada descentralización administrativa que no 
sólo deberían conllevar la posibilidad de designar a los servidores públicos de los 
servicios departamentales de educación sino también la de regular cuantos 
aspectos sean necesarios para cumplir eficazmente este cometido.     
 
1.2.3.3. Decisión del Tribunal Constitucional  

 
El Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional 0056/2006, de fecha 3 
de julio de 2006, declaró infundado el Recurso Directo de Nulidad interpuesto contra 
la Resolución Ministerial 086/06.  
 
Los fundamentos centrales de esta decisión consisten en que la convocatoria 
pública es una atribución que le corresponde al Ministerio de Educación y Culturas 
de conformidad a lo establecido por  el art. 8 de las Disposiciones Transitorias de la 
Ley de Reforma Educativa y la designación del Director Departamental de 
Educación es una atribución que le corresponde al Prefecto del Departamento de 
conformidad al Decreto Supremo 25232. Por tanto no habría colisión entre estas 
atribuciones que se ejercen en planos distintos.  
 
1.2.3.4. Valoración del fallo  

 
Parece artificial la distinción que hace el Tribunal Constitucional entre la atribución 
de emitir la Convocatoria y la de designar al Director Departamental de Educación. 
Existe un principio jurídico que señala quien puede lo más puede los menos. Si el 
Prefecto de Departamento puede lo más que es designar al Director Departamental 
de Educación no es razonable que no pueda lo menos que es convocar a concurso 
público de méritos para efectuar esta designación. Incluso, conforme lo señalado en 
el análisis del fallo precedente, el Prefecto del Departamento podría regular 
aspectos reglamentarios necesarios para hacer efectiva su atribución de 
designación, interpretando en un sentido amplio los alcances de la llamada 
descentralización en los servicios personales de educación. Otro aspecto que no 
toma en cuenta el Tribunal Constitucional es el hecho de que la Ley de Reforma 
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Educativa (7 de julio de 1994) tiene una vigencia anterior a la Ley de 
Descentralización Administrativa (28 de julio de 1995), por tanto, se deben entender 
derogadas de manera tácita todas las disposiciones de la primera que estén en 
contradicción con la segunda en cuanto a su literalidad, alcance lógico o finalidad.  
 
1.2.3.5. Vinculación del fallo con la desconcentración a nivel provincial  
Sobre este punto corresponden las mismas consideraciones expuestas con relación 
a la Sentencia Constitucional precedente.  
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ESTUDIO DE CASO DE SANTA CRUZ 
 

2.1 Análisis Material de Competencias 
Sergio G. Villarroel Böhrt 

 
La política de la Prefectura de Santa Cruz de desconcentrar competencias hacia sus provincias, 
representa un reto muy singular desde el punto de vista teórico puesto que dichas provincias se 
constituyen en Unidades Político Administrativas o Áreas Geográficas de Administración del 
Estado, no sólo muy poco explotadas a pesar de su reconocimiento formal como estrato 
territorial (a través del Art. 108 de la Constitución y la Ley No. 2150 de 20/XI/2000), sino ante 
todo poseedoras de una escala geográfica muy particular que las sitúa por debajo del nivel 
intermedio pero por encima del nivel local o municipal. 
 
La determinación de aquellos bienes y servicios públicos que podrían ser provistos de forma 
óptima desde este nivel del Estado, implica un análisis técnico muy cuidadoso puesto que 
además del tema peculiar de escala geográfica, se deben tener en cuenta las limitadas 
capacidades institucionales existentes actualmente en las diferentes subprefecturas y no perder 
de vista en ningún momento que se trata de un modelo de desconcentración puro (no de 
descentralización) hacia una instancia que no es, ni se pretende que sea, un Gobierno 
Provincial en el estricto sentido de la palabra. 
 
A rigor, ni siquiera la Prefectura, que en este caso viene a ser la entidad emisora de las 
competencias, cuenta aun con el rango de “gobierno” propiamente dicho, puesto que no 
cumple con los requisitos de una verdadera cualidad gubernativa1. Sin embargo, la reciente 
elección del Prefecto por voto universal y directo y la voluntad como departamento de adquirir 
autonomía, expresada en el referéndum de julio del presente año, representan sin lugar a dudas 
avances importantes hacia la consolidación de un futuro Gobierno Departamental. Por lo 
pronto, mientras no se cristalice dicha cualidad gubernativa a través de un cambio 
constitucional, se estaría hablando de una desconcentración de competencias hacia una 
instancia territorial desconcentrada, como es la Subprefectura, desde una instancia que a su 
vez sigue siendo también desconcentrada, en este caso la Prefectura de Santa Cruz. 
 
Este tipo de traspasos competenciales por desconcentración hacia niveles territoriales sin 
cualidad gubernativa no son muy comunes en la literatura especializada, aunque en la práctica 
es posible evidenciar su aplicación, tanto en países con Modo de Estado Simple (comúnmente 
conocidos como Unitarios) como también en países que cuentan con Modo de Estado 
Compuesto2. Por fortuna, los criterios de transferencia que sirven de base en procesos de 
descentralización tradicionales, pueden también ser empleados en casos particulares como el 
que se aborda en este estudio, cuidando en todo momento las salvedades ya mencionadas de 
escala y capacidad institucional del ente receptor. 
 
El concepto de competencia a ser empleado a lo largo de todo el documento, es coincidente 
con el marco teórico desarrollado en Barrios (2005) y Villarroel (2006a), donde se señala que 

                                                 
1 Para mayores referencias sobre la Cualidad Gubernativa ver Barrios (2005). 
2 La sección II del presente documento contiene el análisis comparado internacional con ejemplos reales en 
ambos Modos de Estados. 
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la competencia, territorialmente hablando, es un ámbito acotado y autorizado de acción estatal, 
que el ordenamiento jurídico ha conferido a un nivel para la provisión de bienes y servicios 
públicos. Bajo este enfoque, la dimensión de la competencia referida a un rubro, sector o área 
de intervención estatal específica, es identificada como “materia competencial” y el eje que 
está detrás de esta palabra es precisamente el de una potestad “material”, es decir, la 
competencia no puede ser confundida con un verbo como: promover, fomentar, apoyar etc., ni 
tampoco con una aspiración ideal como: equidad, igualdad, etc., sino que debe necesariamente 
identificarse con una “materia” que lo sustenta como por ejemplo: salud, educación, caminos, 
desarrollo productivo, etc. 
 

2.1.1 Organización del Estado a Nivel Provincial 
 

Antes de empezar con el análisis de traspasos competenciales, resulta conveniente identificar 
cuáles son las instituciones o dependencias estatales que se encuentran actualmente ubicadas 
en el nivel provincial, a fin de dimensionar las capacidades instaladas existentes y sus 
respectivas competencias en ejercicio. 

 
2.1.1.1 Subprefecturas 

 
Tal como establece el Artículo 109 de la Constitución, el Prefecto designa y tiene bajo su 
dependencia a los Subprefectos en las provincias. En consecuencia, la administración del 
Poder Ejecutivo en esta capa territorial está a cargo de dicho Subprefecto, quien cumple 
sus funciones en apego estricto a las atribuciones y competencias conferidas a través del 
Artículo 9 de la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa y el Artículo 32 del 
Decreto Supremo No. 25060 de Estructura Orgánica de las Prefecturas de 
Departamento3. Específicamente, en lo que a traspasos competenciales se refiere, la 
primera de estas normas otorga a las Subprefecturas sólo una materia clara como es la de 
Resguardo del Orden Público, en cambio, la segunda norma a la cual se hace referencia, 
amplía el rango de competencias asignando al Subprefecto responsabilidades en los 
campos de: i) desarrollo productivo; ii) gestión ambiental y uso racional de recursos 
naturales; iii) fortalecimiento de municipios, comunidades campesinas, pueblos 
indígenas, pueblos originarios y juntas vecinales de la provincia; y iv) atención de 
Ventanillas Únicas de Trámites4. 
 
La estructura organizativa de las distintas Subprefecturas al interior del país, que les 
permite hacer frente a las competencias citadas en el párrafo anterior, varía dependiendo 
del Departamento. En el caso particular de Santa Cruz, cada subprefectura cuenta con 
una planta permanente que consta de un Subprefecto, una secretaria, un chofer que 
también cumple las funciones de mensajero y finalmente un coordinador. Sólo en el caso 
particular de la provincia Sara se pudo constatar la presencia de un funcionario adicional 
que presta servicios como auxiliar de archivo. El personal temporal que trabaja en los 

                                                 
3 Cabe destacar que el reciente Decreto Supremo No. 28666 de Administración Prefectural y Coordinación entre 
Niveles (de 05/IV/2006) no modifica las atribuciones ni naturaleza de las Subprefecturas. 
4 Nótese que se hace referencia únicamente a las materias competenciales incluidas en ambas normas y no así al 
total de funciones conferidas en las mismas, ya que estas últimas ascienden en total a 21, con 7 incisos en la Ley 
No. 1654 y 14 incisos en el D.S. No. 25060. El principio empleado para la selección exclusivamente de materias 
concuerda con el marco teórico descrito en Barrios (2005) y Villarroel (2006a). 
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diferentes programas y proyectos tiene características particulares y será abordado en el 
siguiente subíndice. 
 
Si se tiene en cuenta que el Subprefecto se constituye en la máxima autoridad de la 
Subprefectura y por tanto corresponde ubicarlo dentro de la categoría de personal 
jerárquico de dicha institución, la secretaria y el chofer-mensajero pertenecen a lo que se 
denominará personal de soporte y únicamente los coordinadores pueden ser considerados 
como personal de operación competencial, se obtiene la estructura mostrada a 
continuación en el Gráfico 15. 
 

Gráfico 1 
Estructura del Personal de Planta en las Subprefecturas del 

Departamento de Santa cruz 

Personal Jerárquico 
15; 25%

Personal de Soporte
30; 49%

Personal de 
Operación 

Competencial 16; 26%

 

                                                 
5 Estas mismas categorías de funcionarios serán utilizadas posteriormente en el análisis de las estructuras 
organizativas de cada una de las Secretarías y Servicios Departamentales de la Prefectura, con la adición de una 
categoría extra en la que se incluirán los funcionarios de apoyo que vienen a ser los asesores de cada una de las 
reparticiones. Haciendo una analogía con las categorías existentes en los Artículos 20 y 22 de las Normas Básicas 
del Sistema de Organización Administrativa (NB-SOA) se puede observar que dichas normas no llegan a 
clasificar directamente al personal de las instituciones sino que establecen niveles jerárquicos (Art. 20) y 
unidades organizacionales (Art. 22). La correspondencia entre la categorización empleada en dichas normas y la 
utilizada en el presente estudio tiene el siguiente detalle comparativo: i) dentro de las unidades denominadas 
“ sustantivas” en las NB-SOA se encontraría el personal de operación competencial identificado en el presente 
documento; ii) dentro de las unidades denominadas  “administrativas” en las NB-SOA estarían incluidos tanto el 
personal de soporte como también cierto personal de operación competencial vinculado a la materia Hacienda 
Pública, ya que dentro de dicha materia se encuentran los componentes de Administración, Finanzas, Presupuesto 
y Recursos Humanos, muchos de los cuales cuentan con subcomponentes susceptibles de ser traspasados al nivel 
provincial; iii) dentro de las unidades denominadas de “asesoramiento” en las NB-SOA estarían comprendidos 
los funcionarios identificados también como de asesoramiento o soporte en esta investigación; y iv) finalmente, 
en lo que a niveles jerárquicos se refiere, las NB-SOA identifican un nivel directivo, un nivel ejecutivo y un nivel 
operativo, sin discriminar dentro de las dos últimas categorías cuáles son los funcionarios que tienen cargos de 
mando o cargos puramente operativos, por este motivo, en el presente estudio se optó por diferenciar dentro de 
cada uno de estos dos niveles, los puestos de mando que implican una toma de decisiones o establecimiento de 
políticas y estrategias, identificándolos como puestos jerárquicos y por ende ocupados por personal jerárquico. Se 
espera que esta terminología adoptada facilite la comprensión y coadyuve a alcanzar los objetivos planteados en 
la investigación. 
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Como se puede apreciar en el Gráfico, únicamente el 26% del personal permanente de 
las Subprefecturas está directamente relacionado con el tratamiento de materias 
competenciales, mientras que cerca de la mitad de los funcionarios (49%) cumplen 
funciones de soporte administrativo y el restante 25% corresponde por definición al 
personal jerárquico de la institución. 
 
Las acciones emprendidas por la Prefectura en el marco de políticas de desconcentración 
de competencias hacia las provincias, tienen como uno de sus objetivos primordiales 
modificar la actual estructura organizativa de las Subprefecturas, potenciando la 
proporción de personal de operación competencial en las mismas. Para este fin, se tiene 
previsto un traslado de recursos humanos desde las diferentes reparticiones de la 
Prefectura a las respectivas Subprefecturas, tal como establece el Artículo 8 del Decreto 
Departamental No. 006/2006. El presente estudio pretende servir de guía en dicho 
proceso de reingeniería institucional, sugiriendo cuáles deberían ser las materias a ser 
traspasadas y consiguientemente los ítems que deben acompañar dichos traspasos, ya sea 
a la misma Subprefectura o a alguno de los modelos de desconcentración alternativos por 
Gerencias, planteados en la sección II del documento. 
 
2.1.1.2 Proyectos de Inversión 
 
Los proyectos de inversión representan la forma más importante de presencia Prefectural 
en las distintas provincias. Para la gestión 2007 se tiene previsto hasta el momento un  
volumen de ejecución de 127 proyectos de continuidad, 89 de los cuales serán 
implementados a través de las Secretarías Departamentales, 13 a través de los Servicios 
Departamentales y 25 a través del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT).  
 
Respecto a los nuevos proyectos de inversión a ser implementados en la gestión 2007, 
éstos serán próximamente priorizados en los respectivos Consejos Provinciales de 
Participación Popular. El Gráfico 2 muestra las proporciones de los proyectos de 
continuidad antes mencionados. 

 
Gráfico 2 

Proyectos de Continuidad de la Prefectura de Santa Cruz 
para la Gestión 2007 
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89; 70%

CIAT
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Servicios Dptales.

13; 10%
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Todos estos proyectos de inversión prefecturales son ejecutados siguiendo alguna de las 
tres variantes en lo que al alcance del proyecto se refiere, a saber: i) uniprovincial (el 
proyecto tiene características únicas y se lleva a cabo en una sola provincia)6; ii) 
multiprovincial (un mismo proyecto con características muy similares se replica en 
distintas provincias); y iii) transprovincial (el proyecto trasciende la jurisdicción 
provincial y abarca a más de una de estas unidades político administrativas pero sin 
llegar a cubrir todo el espacio departamental).  
 
En la mayoría de los casos existe una base de operaciones permanente en la provincia 
que permite llevar adelante las actividades del proyecto, aunque se ha podido observar 
también algunos proyectos cuyos funcionarios se trasladan constantemente del lugar de 
operaciones en la provincia a la ciudad de Santa Cruz y viceversa, rompiendo así con el 
criterio de permanencia definitiva en provincia.  
 
Actualmente, el vínculo existente entre estas bases de operación de proyectos y la 
Subprefectura respectiva es muy débil, limitándose el contacto a ciertas actividades de 
coordinación y en algunos casos de supervisión por parte del Subprefecto. Sin embargo, 
una vez que se materialice el traspaso de competencias, la Subprefectura asumirá un rol 
más protagónico, coadyuvando a una mejor y más eficiente provisión de bienes y 
servicios públicos, a través del personal operativo incremental ubicado en sus 
instalaciones. 
 
2.1.1.3 Gerencias de Red de Salud 

 
Otra de las instituciones con presencia en el nivel provincial son las Gerencias de Red 
del Sistema Nacional de Salud. Este Sistema, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 
del Decreto Supremo No. 26875 referido al Modelo de Gestión y Directorio de Salud, 
está constitutito por el conjunto de entidades, instituciones y organizaciones públicas y 
privadas que prestan servicios de salud y están reguladas por el Ministerio de Salud. En 
el mismo Decreto (Art. 10), la norma determina que dichos servicios y establecimientos 
de salud están organizados en redes que corresponden a diferentes niveles de atención y 
escalones de complejidad. 
 
En el territorio nacional, no todas las redes de salud se organizan de acuerdo a 
jurisdicciones provinciales, puesto que como se establece en Czerniewicz (2005) hasta la 
anterior gestión existían en total 103 redes, 68 de las cuales correspondían a redes 

                                                 
6 Nótese que existe diferencia entre un proyecto de “alcance” provincial y uno de “escala” provincial. En el 
segundo caso el principio teórico que se encuentra detrás de la palabra escala guarda relación con el concepto de 
“ economías de escala” analizado más adelante en el subíndice 2.1.2.1, mientras que en el primer caso el término 
“ alcance” hace referencia únicamente al límite territorial al cual se circunscribe un determinado proyecto, 
pudiendo en algunos casos tratarse inclusive de un proyecto de “escala” municipal pero por encontrarse éste en 
una determinada provincia, el mismo es catalogado como de alcance provincial por la Prefectura. 
Lamentablemente, debido a limitantes de registro en la Prefectura, la tarea de identificar cuáles de los llamados 
proyectos uniprovinciales son efectivamente de escala provincial y cuales se reducen simplemente a un alcance 
provincial, no es sencilla, debiendo en un futuro hacerse un esfuerzo por catalogar de forma apropiada a cada uno 
de los proyectos. Otro aspecto que es importante recalcar, es que no se debe confundir el alcance uniprovincial de 
un proyecto, con el hecho de que dicho proyecto cuente con “Economías de Alcance” (como se verá más adelante 
en el subíndice 2.1.2.2) , ya que no existe una relación entre ambos usos de la palabra “alcance”. 
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intermunicipales (red compuesta por varios municipios), 20 a redes intramunicipales 
(dos o más redes son conformadas en un sólo municipio) y finalmente 15 a redes 
municipales (una sola red dentro del municipio). 
 
En el caso particular de Santa Cruz, el mecanismo denominado red intermunicipal ha 
sido aprovechado acertadamente para llenar el espacio de escala provincial, llegando así 
a constituirse una gerencia de red por provincia7 y cuatro gerencias urbanas adicionales 
en el área metropolitana (una en la zona norte, una en la sur, una en la este y una en el 
centro). 
 
La organización y funcionamiento de todas estas gerencias de red se encuentra normada 
en dos reglamentos emitidos por la Prefectura y el SEDES en la presente gestión 
(SEDES-SC 2006a y 2006b). En lo que a la naturaleza institucional se refiere, el 
Reglamento de las Gerencias de Red Provinciales establece que dichas instancias se 
constituyen en órganos técnicos desconcentrados del SEDES, con estructura propia y 
dependencia técnico-administrativa del SEDES y funcional y operativa del Directorio 
Local de Salud (DILOS). Además, la Gerencia es la encargada de ejecutar las decisiones 
aprobadas por el DILOS, al cual reportan e informan permanentemente de sus 
actividades. Asimismo, la Gerencia se encarga, por delegación del DILOS, de dirigir 
técnica, financiera y administrativamente la red de Servicios de Salud bajo su 
responsabilidad, en el marco de la Política Nacional de Salud, de los Programas 
Nacionales y Departamentales y de las prioridades municipales y locales. El Cuadro 1 
presenta el detalle de la estructura que debería tener cada una de estas gerencias de red. 
 

Cuadro 1: Estructura Organizativa de Gerencias de Red en Santa Cruz  

Cargo Cantidad Dependencia Cargo Cantidad Dependencia
Gerente de Red 1 TGN/SEDES Gerente de Red 1 TGN/SEDES
Supervisor 1 TGN/SEDES Supervisor 1 TGN/SEDES
Administrador 1 Alcaldía Adm. y Responsable SNUS 1 TGN/SEDES
Contador-Auditor 1 Alcaldía Técnico Vectores-Polivalente 1 TGN/SEDES
Aux. Contable-Cotizador 1 Alcaldía Secretaria 1 TGN/SEDES
Secretaria 1 TGN/SEDES Estadístico 1 TGN/SEDES

Encargado Almacén y Banco
de Vacunas 1 Alcaldía

Técnico Control y Vigilancia 
Ambiental-Polivalente 1 TGN/SEDES

Estadístico 1 TGN/SEDES Limpieza 1 Alcaldía
Resp. SNUS-Farmacéutico 1 TGN/SEDES Chofer-Mensajero 1 TGN/SEDES
Limpieza 1 Alcaldía
Sereno 1 Alcaldía
Responsable C.C.C. 1 TGN/SEDES

Chofer y/o Mensajero 2
TGN/SEDES y 
Alcaldía

Subtotal Gerencia Urbana 14 Subtotal Gerencia Provincia 9
Total 4 Gerencias Urbanas 56 Total 15 Gerencias Provincia 135

Gerencias de Red ProvincialesGerencias de Red Urbanas

 
FUENTE : SEDES-SC (2006ª) y SEDES-SC (2006b) 

                                                 
7 Otra característica singular en el Departamento de Santa Cruz, es que los Directorios Locales de Salud (DILOS) 
están conformados por el Alcalde, un representante del Comité de Vigilancia y el Subprefecto, este último en vez 
del Director Técnico del SEDES. Esta variante fue posible gracias a que el Artículo 7 parágrafo I del D.S. No. 
26875 de 21/XII/2002, establece que el DILOS deberá estar conformado por las dos primeras autoridades 
mencionadas anteriormente y por el Director Técnico del SEDES o su “representante”, en este sentido, el 
Prefecto de Santa Cruz delegó a los Subprefectos como representantes del SEDES ante dicha instancia. 
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Si se cumpliera a cabalidad la estructura mostrada en el Cuadro 1, las 15 gerencias de red 
provinciales deberían reunir un total de 135 funcionarios. Sin embargo, hasta el 
momento la mayoría de las gerencias no han logrado consolidar plenamente la estructura 
organizativa ideal y la composición varía de forma muy desigual dependiendo de la 
provincia. El Gráfico 3 muestra la estructura agregada real de las gerencias de red hoy en 
día. 

 
Gráfico 3 

Estructura Actual de Gerencias de Red en Departamento de 
Santa Cruz 

Gerentes de Red
15; 19%

Personal de Soporte
15; 19%

Personal de Operación 
Competencial

49; 62%

 
Como se puede observar en el Gráfico 3, actualmente existen solamente 79 funcionarios 
en todas las gerencias, pudiéndose evidenciar un déficit de personal equivalente al 41.5% 
con respecto a la estructura ideal. Las proporciones en las cuales se subdividen estos 
funcionarios muestran que un 62% corresponde a personal de operación competencial, 
19% a personal de soporte y 19% a personal jerárquico. 
 
Respecto al marco competencial en el cual se desenvuelven las gerencias de red 
provinciales, el reglamento (sobre la base de lo establecido en el D.S. No. 26875) otorga 
una amplia gama de atribuciones que comprenden las tres funciones competenciales 
claves de planificar, operar y supervisar8 la materia de salud pública en el área 
geográfica de su jurisdicción, conduciendo la gestión técnica y administrativa de la red 
de servicios, definiendo estrategias, movilizando financiamiento, controlando procesos, 
productos y resultados, asignando los recursos que le son enviados por el municipio9 y el 
SEDES para la red y distribuyendo sobre la base de criterios técnicos los recursos 
humanos de salud correspondientes. 

                                                 
8 Más adelante, en el subíndice 2.1.3, se explicará la relevancia de estas tres funciones competenciales en el 
ámbito provincial. 
9 Entre los recursos que proporciona el municipio a la Gerencia de Red, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
6 de la norma SEDES-SC (2006a), se encuentran: i) la gerencia de red funciona en un ambiente físico cedido por 
el Gobierno Municipal; ii) la gerencia de red, de acuerdo a sus requerimientos, solicita el apoyo logístico, 
administrativo, técnico y jurídico de la estructura municipal vinculada a la salud y del SEDES; y iii) el Gobierno 
Municipal y la Prefectura (esta última a través del SEDES) aportan en forma concertada los recursos adicionales 
para el funcionamiento permanente y el cumplimiento del POA y otros compromisos de gestión de la gerencia de 
red. 
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2.1.1.4 Direcciones Provinciales de Caminos del SEPCAM 
 
El proceso de desconcentración del Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM) hacia 
las provincias del Departamento de Santa Cruz, data de hace casi tres años cuando 
mediante Resolución Prefectural No. 081/2004 de 26 de febrero de 2004, el Prefecto de 
entonces aprueba el “Reglamento de Desconcentración Prefectural”, el cual incluía en 
su capítulo V las características del proceso, señalando que la idea principal era la de 
desconcentrar la labor de mantenimiento vial del SEPCAM, haciendo hincapié en que la 
Unidad de Infraestructura Vial debería desconcentrarse hacia las provincias, a fin de que 
los planes y programas de ejecución se originen precisamente en este nivel, dado que son 
los actores de esta área geográfica de administración del Estado los que mejor conocen la 
problemática de sus regiones. 
 
De este modo se crean las quince Residencias10 denominadas a partir de entonces 
Direcciones Provinciales de Caminos, con la finalidad de coordinar la planificación y 
ejecutar la materia competencial de mantenimiento de caminos11, en forma permanente, 
adecuada y oportuna, respondiendo de forma directa a las necesidades de los usuarios en 
cada provincia. 
 
Posteriormente, a través de la Resolución Prefectural No. 138/04 de 14 de abril de 2004, 
se empieza a hacer efectivo el proceso de desconcentración, mediante la asignación de 
un Pool de equipos básicos a cada provincia, compuesto de una motoniveladora, una 
volqueta, una pala cargadora o una retroexcavadora y un vehículo liviano12. Cuatro 
meses después de la emisión de esta Resolución Prefectural, se consolida aun más el 
proceso mediante la Resolución Administrativa No. 22/2004 de 02 de agosto de 2004, 
que aprueba el Reglamento Específico de las Direcciones Provinciales de Caminos, 
ratificando que el Director Provincial de Caminos es el máximo responsable de llevar 
adelante la gestión operativa y técnica en cada provincia, coordinando, ejecutando y 
programando, en base a las necesidades sociales del lugar, los mantenimientos rutinarios 
de la red Prefectural de caminos.  
 
La estructura orgánica de cada una de las Direcciones Provinciales de Caminos se detalla  
a continuación en el Diagrama 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Hasta antes de la emisión del Reglamento, existían únicamente seis Residencias que atendían a las quince 
provincias. 
11 Actualmente el SEPCAM tiene como obligación principal el mantenimiento de la Red Prefectural de Caminos, 
que según Resolución Prefectural No. 37/2006 de 24 de enero de 2006, alcanza los 4,606 km de longitud. 
12 Es importante hacer notar que este Pool de equipo básico fue entregado a cada Subprefectura y no así a la 
Dirección Provincial de Caminos de forma directa. 
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Diagrama 1 
Organigrama de las Direcciones Provinciales de Caminos 

del SEPCAM Santa Cruz 
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Si bien la cantidad de personal total en cada Dirección Provincial varía entre nueve y 
quince funcionarios dependiendo de las necesidades, las proporciones en cuanto a 
personal de operación competencial, personal de soporte (en este caso sólo los serenos 
ya que los choferes de volquetas están directamente relacionados con la materia 
competencial de mantenimiento) y personal jerárquico (Directores) son muy similares.  
 
El Gráfico 4 muestra estas proporciones de personal, resaltando el alto porcentaje (78%) 
del Equipo de Mantenimiento Vial (equivalente al personal de operación competencial) 
en las quince provincias. 
 

Gráfico 4 
Estructura del Personal de las Direcciones Provinciales de Caminos 

del SEPCAM Santa Cruz 

Equipo de Mantenimiento 

Vial
129; 78%

Directores
15; 9%

Personal de Soporte
21; 13%
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2.1.1.5 Juzgados Provinciales, Judicaturas Agrarias 
 

Simplemente a manera de antecedente, ya que la materia competencial de administración 
de justicia no se encuentra dentro de las facultades otorgadas al nivel Prefectural y por lo 
tanto no corresponde desde ningún punto de vista su respectivo análisis de traspaso, 
resulta conveniente identificar los diferentes juzgados provinciales y judicaturas agrarias 
existentes en las distintas provincias del Departamento de Santa Cruz.  
 
El Cuadro 2 resume las cantidades de juzgados, tanto en la ciudad capital de Santa Cruz 
como en las quince provincias. 
 

Cuadro 2 
Detalle de Juzgados de Instrucción y Partido en la Ciudad  

Capital y en las Provincias de Santa Cruz 
 

Juzgado  Ciudad Capital  
de Departamento  

Provi ncias  

Juzgado de Instrucción 31 21 
Juzgado de Partido 45 23 

- Juzgado Agrario 1 7 
Total  76 44 

FUENTE: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
 
2.1.1.6 Consejos Provinciales de Participación Popular 
 
Por último, una instancia fundamental cuyo ámbito de acción también se circunscribe a 
la jurisdicción provincial, es el Consejo Provincial de Participación Popular (CPPP). 
 
La idea de conformar estos espacios de concertación y coordinación se remonta a la Ley 
No. 1551 de Participación Popular de 20 de abril de 1994 (Art. 35). Posteriormente, 
mediante la emisión del Decreto Supremo No. 23858 de 09 de septiembre de 1994, que 
reglamenta las Organizaciones Territoriales de Base, se norma el rol, objetivo, 
conformación, ámbito y funcionamiento de los CPPPs.  
 
Dentro del marco normativo referido a la Descentralización Administrativa, la Ley No. 
1654 de 28 de julio de 1995, otorga al Subprefecto en su Artículo 9 la atribución de 
presidir dichos CPPPs, atribución que luego sería ratificada a través del Artículo 32 del 
Decreto Supremo No. 25060 de 02 de junio de 1998, el cual determina la Estructura 
Orgánica de las Prefecturas de Departamento.  
 
Sobre la base de esta estructura legal, la Prefectura de Santa Cruz, emite el 13 de abril de 
2004 la Resolución Prefectural No. 132/04 que pone en vigencia el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de los Consejos Provinciales de Participación Popular, 
indicando que dichos CPPPs estarán integrados por los siguientes miembros con derecho 
a voz y voto: i) el Subprefecto que preside las sesiones; ii) dos representantes por cada 
gobierno municipal, uno del Ejecutivo del nivel jerárquico superior y otro del Concejo 
Municipal; iii) un representante por cada Comité de Vigilancia; iv) un representante de 
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las Organizaciones Territoriales de Base de la provincia; v) los Consejeros 
Departamentales de la provincia; y vi) dos representantes del Comité Cívico de cada 
municipio, uno varón y otro mujer. Además de estos representantes, podrán participar 
también en las sesiones, brindando apoyo técnico y logístico sólo con derecho a voz, las 
demás instituciones de la sociedad civil y otros órganos públicos. Un aspecto adicional 
que vale la pena destacar, es que el Reglamento en cuestión señala que cada CPPP tiene 
como sede oficial de sesiones la capital de la respectiva provincia, pudiendo dicha sede 
ser rotativa para facilitar la participación de los Consejeros Provinciales y de los 
habitantes de la jurisdicción provincial.  
 
Si bien la aprobación del Reglamento constituyó un avance importante en el proceso de 
articulación de los CPPPs, no fue sino hasta la emisión de la Resolución del Consejo 
Departamental No. 071/06 de 04 de agosto de 2006, que estas instancias cobran 
verdadero protagonismo al recibir a través de dicha Resolución la responsabilidad de 
priorizar programas y proyectos de desarrollo a ser financiados con el 90% de los 
recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas, mineras y de las patentes 
forestales13. 
 
Fruto de esta iniciativa que refleja la clara intención de desconcentrar hacia las 
provincias una de las funciones competenciales como es la de planificar, se genera 
durante todo el mes de septiembre del año en curso una dinámica muy interesante de 
intensas sesiones de CPPPs en todas las provincias del departamento, llegando a 
registrarse un total de 1,676 participantes (26.8% de mujeres y 73.2% de hombres) que 
en conjunto lograron priorizar 525 proyectos en las áreas de desarrollo humano (23.2%), 
productivo (23.6%), sostenible (20%) e infraestructura (33.1%).  
 
La mayoría de estos proyectos se encuentran todavía a nivel de idea (56.6%), aunque se 
pudo constatar también algunos que ya cuentan con perfiles (15.6%), otros que pasaron a 
la fase de prefactibilidad (3.6%) y también algunos que alcanzaron el diseño final 
(18.7%)14. 

 
El Diagrama 2 mostrado a continuación, resume todas las instancias estatales que cuentan 
con presencia en el nivel provincial del Departamento de Santa Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 El detalle de la forma de distribución de los recursos entre las diferentes provincias productoras y no 
productoras, será abordado más adelante en la sección IV del documento. 
14 No se pudo identificar la fase exacta de avance en un total de 29 proyectos priorizados. 
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Diagrama 2 
Instancias Estatales en el Nivel Provincial  

del Departamento Santa Cruz 
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2.1.2 Definición de Criterios de Desconcentración 
 

Si existe la voluntad política de desconcentrar algunas materias competenciales a niveles 
inferiores de administración estatal, el siguiente paso es identificar cuáles de estas materias 
son susceptibles de ser traspasadas, a fin de que el bien o servicio público sea provisto de 
forma más efectiva desde el nivel receptor. Por lo general, la decisión de qué competencias 
deben bajar no suele ser tomada sobre la base de criterios técnicos, sino más bien empleando 
una mezcla de intuición por parte del emisor y demandas de los beneficiarios finales en el 
nivel receptor.  
 
Para evitar esta discrecionalidad en el traspaso de materias competenciales, la literatura 
especializada15 en la materia plantea una serie de criterios técnicos que permiten evaluar de 
forma más objetiva aquellas competencias que pueden ser provistas de manera óptima desde 
los distintos niveles territoriales. Durante varios años, el criterio más común empleado para 
justificar los traspasos de competencias a instancias locales, fue el de subsidiariedad (ver 
definición más adelante en subíndice 2.1.2.4), introducido por primera vez en el Acuerdo de 
Maastricht de 1991. Si bien este es uno de los criterios importantes que debe ser tomado en 
cuenta, hoy en día no es recomendable utilizarlo como única herramienta de toma de 
decisiones de traspaso, puesto que existen otros criterios complementarios que permiten 
evaluar los procesos de desconcentración desde otras perspectivas, enriqueciendo y 

                                                 
15 El nombre empleado en esta literatura especializada para referirse al análisis competencial es el de “asignación 
de gasto” o su equivalente en inglés “expenditure assignment”. 
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validando aun más las posiciones a ser tomadas. Dos de los autores pioneros que plantearon 
la ampliación de dichos criterios fueron Hirsch (1964) y Break (1973). 
 
Los niveles de abstracción en los cuales es posible aplicar los criterios de traspaso, varían 
dependiendo del rango normativo que se tiene previsto modificar. En el nivel más alto de 
abstracción se encuentra el cambio Constitucional del Catalogo de Competencias entre las 
diferentes entidades territoriales de un país, un buen ejemplo de este tipo de análisis, en el 
cual se lleva adelante un estudio comparado de 16 países, se puede encontrar en Shah 
(1994). En estos casos de diseño constitucional, las materias competenciales asignadas a los 
distintos niveles son por lo general bastante amplias (Ej. Defensa, Cancillería, Salud, 
Educación, Moneda, etc.) y no se pone mucho énfasis en la desagregación de dichas 
materias en componentes o subcomponentes, ya que el nivel de abstracción no lo requiere. 
 
En un nivel más bajo de abstracción, se encuentran los análisis de traspasos competenciales 
de un nivel superior a otro inferior, a través diferentes normativas como ser ley, decreto 
reglamentario, resolución, etc. Cuando se lleva adelante este tipo de análisis sí es preciso 
descomponer la materia pura en sus distintos componentes (Ej. Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Educación Superior) y subcomponentes (Ej. Infraestructura 
Educativa Primaria, Ítems de Profesores de Primaria, Materiales Educativos Básicos, etc). 
Un estudio en esta línea para el caso específico de Ecuador es el de Frank (2001) y en el 
caso boliviano Villarroel (2006b). 
 
La presente investigación se centra en un caso particular de este segundo tipo de propuestas 
de traspaso, ya que se pretende identificar aquellas competencias que se encuentran en este 
momento en la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y eventualmente podrían ser 
desconcentradas a las provincias del mismo Departamento. 
 
Para lograr este objetivo, se ha visto por conveniente emplear seis criterios de traspaso que 
servirán para evaluar la conveniencia de traspaso de cada uno de los subcomponentes 
identificados en las distintas reparticiones de la Prefectura (Secretarías Departamentales, 
Servicios Departamentales y Centro de Investigación Agrícola y Tropical). Los conceptos y 
definiciones presentados a continuación para cada uno de estos seis criterios, se basan en el 
marco teórico desarrollado en Shah (1994), Frank (2001) y Villarroel (2006a). 
 
Un aspecto adicional que cabe hacer notar, es que en cada uno de los criterios se ha optado 
por incluir una pregunta que ayudará a interpretar el concepto y servirá más adelante para 
examinar de manera pormenorizada todos los subcomponentes. 

 
2.1.2.1 Economías de Escala 

 
Bajo este criterio, cuando una institución gubernamental ha incurrido en altos niveles de 
inversión iniciales para poder prestar un bien o servicio público pero posteriormente 
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.  
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Esto implica que ciertos bienes y servicios públicos requieren de áreas geográficas 
mayores a las de una jurisdicción local para lograr una provisión costo-efectiva. Por 
ejemplo, un hospital especializado en gastroenterología implica una gran inversión en 
equipo sofisticado que sólo se justifica si existe una cantidad mínima de pacientes con 
las dolencias respectivas, entonces, será imposible e ineficiente contar con un centro 
hospitalario de estas características en cada uno de los municipios rurales o pequeños 
que apenas cuentan con unos cuantos pacientes que requieren de este servicio al año. 

 
Cuando se presentan este tipo de limitantes, resulta económicamente más ventajoso 
mantener funcionando un único hospital especializado en un nivel territorial superior, 
que brinde el servicio a todos los municipios pequeños que eventualmente lo requieran. 
 
Pregunta: 
 
¿Se requiere de una jurisdicción mayor a la provincial para lograr una provisión costo-
efectiva de este BB o SS público? 
 
2.1.2.2 Economías de Alcance 
 
Tradicionalmente se entiende que existen economías de alcance cuando la provisión de 
dos o más bienes o servicios públicos complementarios, se produce de forma más 
eficiente desde un sólo nivel territorial a manera de paquete (en vez de brindarlos de 
forma separada desde distintos niveles). 
 
Un ejemplo clásico de economías de alcance se presenta en la provisión de bienes 
públicos relacionados con la materia competencial de desarrollo productivo, puesto que 
si se decide bajar a un nivel territorial inferior sólo un subcomponente como es el de 
capacitación de mano de obra, a corto o mediano plazo este servicio aislado resulta 
insuficiente puesto que para su adecuado aprovechamiento debe ir acompañado de otro 
tipo de servicios complementarios (ya sea de la misma materia competencial o de otra 
materia como medio ambiente o infraestructura productiva) como el de centros de 
acopio, trasferencia de tecnología de equipo, facilidades de comercialización y acceso al 
crédito, orientación medioambiental, etc. Por este motivo, cuando se evalúa la 
pertinencia de desconcentrar dichos subcomponentes de desarrollo productivo de forma 
separada, generalmente este criterio da la señal negativa de traspaso. Una alternativa de 
solución a este conflicto, puede ser la de tomar la decisión de traspasar en conjunto todas 
o gran parte de las materias competenciales relacionadas entre sí, sin embargo, para 
hacer efectiva esta decisión, el resto de criterios de traspaso deben respaldar 
técnicamente esta opción trascendental. 
 
Pregunta: 

 
¿Resulta más conveniente desde un punto de vista costo-beneficio proveer este BB o SS 
público en forma conjunta con otros BB y SS públicos complementarios, desde un solo 
nivel territorial? 
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2.1.2.3 Externalidades 
 
Por definición, una externalidad es un efecto positivo o negativo que surge como 
consecuencia de la producción o consumo de un determinado bien o servicio público. En 
otras palabras, las externalidades espaciales surgen cuando los beneficios o costos de la 
provisión de un bien o servicio público, alcanzan a personas no residentes en la 
jurisdicción donde es producido o consumido dicho bien o servicio. 

 
Ya sea que la externalidad producida es positiva (beneficio a no residentes) o negativa 
(costo asumido por no residentes), su provisión debe ser manejada desde un nivel 
territorial que pueda internalizar estos efectos. Entonces, mientras más grandes sean las 
externalidades, más grande deberá ser la jurisdicción a cargo de manejarlas, y en 
consecuencia, más alto el nivel de gobierno desde el cual se administre la competencia. 
Por ejemplo, en el caso particular de Áreas Protegidas, dado que la superficie de dichas 
áreas no coincide con el de la jurisdicción de una sola provincia, el beneficio de cuidar o 
explotar turísticamente estos espacios alcanza inevitablemente a no residentes de la 
provincia, en consecuencia, este criterio permitiría inclinarse por mantener el manejo de 
las Áreas Protegidas en un nivel territorial superior al provincial. 
 
Pregunta: 
 
¿Los beneficios o costos de la provisión de este BB o SS público alcanzan a personas no 
residentes en la jurisdicción provincial? 
 
2.1.2.4 Subsidiariedad 

 
La definición tradicional de subsidiariedad establece que todas aquellas competencias 
cuya provisión es indudablemente más “efectiva” desde el nivel local, corresponden con 
mayor propiedad a este nivel que a otro superior16.  
 
El principio fundamental que está detrás de este antiguo criterio, que como se indicó 
anteriormente fue introducido por primera vez en el Acuerdo de Maastricht de 1991, es 
el de “proximidad” o “cercanía” de los beneficiarios con los bienes o servicios públicos 
a ser proporcionados. Si bien este criterio es el más empleado para justificar todo tipo de 
traspasos competenciales a niveles locales, lamentablemente es también el más ambiguo 
debido a su amplitud, ya que en la gran mayoría de los casos es muy común que se 
cumpla el principio de mejor provisión por cercanía o proximidad con el beneficiario 
final del bien o servicio público. Sólo en algunos casos particulares de materias 
privativas del nivel nacional como Relaciones Internacionales (o Cancillería) y Emisión 
de Moneda no es posible ratificar este principio y en consecuencia el criterio no sugiere 
una desconcentración, en el resto de los casos siempre es prudente equilibrar el análisis 
empleando adicionalmente otros criterios que permitan tomar en cuenta factores como 
escala de provisión o externalidades. 
 

                                                 
16 Recientemente, el Decreto Supremo No. 28666 de 05 de abril de 2006, introdujo en el marco normativo 
nacional una definición de este criterio muy similar a la presentada en este documento. 
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Pregunta: 
 

¿La provisión de este BB o SS público desde el nivel provincial es más efectiva debido a 
la proximidad o cercanía con el beneficiario final? 
 
2.1.2.5 Flexibilidad 
 
El criterio de flexibilidad planteado por Frank (2001), implica que la descentralización [o 
en este caso desconcentración] debe ajustarse a las características de cada localidad, es 
decir, la prestación de servicios no debe realizarse de manera uniforme en circunstancias 
de diversidad cultural, empresarial y geográfica.  

  
Claramente, el principio que esta detrás de este criterio es el de "adaptación a entornos", 
ya que las condiciones geográficas, culturales y de ambiente empresarial de un país 
presentan características sustancialmente diferentes al interior del mismo y justifican 
cierto grado de ajuste en la forma y fondo de cualquier tipo de intervención 
gubernamental. Esta heterogeneidad de entornos está presente en todos los niveles 
territoriales de un país, pero por lo general es más evidente en los niveles superiores 
puesto que abarcan una mayor superficie geográfica y una mayor cantidad de población, 
entonces, la regla a seguir es que mientras sigan existiendo entornos diferenciados al 
interior de una determinada jurisdicción, siempre deberá evaluarse la pertinencia de 
aplicación de este criterio, ya sea para justificar un traspaso de la materia competencial 
en cuestión al nivel inferior o para ratificar su retención en el ente emisor.   
  
Un ejemplo claro de descenso de competencias debido a la necesidad de adaptación a 
entornos geográficos, puede ser observado en la competencia turismo, ya que 
ciertamente no es lo mismo reglamentar u operar esta competencia de manera uniforme 
desde niveles territoriales superiores, siendo que las condiciones geográficas a las cuales 
deben adaptarse los hoteles y demás operadores del servicio, requieren de cierta 
flexibilidad que sólo puede ser alcanzada de forma óptima desde niveles territoriales 
inferiores.  
  
Por otro lado, un ejemplo de retensión de competencias en el ente emisor como 
consecuencia de la aplicación de este criterio, se da en el caso del subcomponente de 
comercialización cuando se evalúa su traspaso desde el nivel departamental hacia las 
provincias, puesto que si se tiene en cuenta que la idea básica es la de comercializar el 
producto fuera de la provincia (asumiendo que dicha provincia es pequeña y que el 
mercado potencial se encuentra en otras jurisdicciones) entonces el entorno relevante ya 
no es el local, ya que más bien lo que se busca es precisamente sacar el producto de 
dicha jurisdicción o entorno donde se origina, actividad que indudablemente puede ser 
mejor afrontada desde un nivel territorial superior o en otra palabras desde un entorno 
superior. Otro sería el caso si se estuviera analizando el traspaso del mismo 
subcomponente pero desde el nivel nacional hacia el departamental, dado que en este 
último caso sí es posible pensar en un comercio intradepartamental y en consecuencia 
resultaría conveniente traspasar la responsabilidad al nivel intermedio. 
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Pregunta: 
 
¿Existen entornos (culturales, empresariales, geográficos) marcadamente diferentes en 
las distintas provincias a los cuales es necesario adaptarse para proveer el BB o SS 
público de forma óptima? 
 
2.1.2.6 Participación Social 
 
Finalmente, este criterio plantea que las competencias deberían ser gestionadas desde 
niveles inferiores, ya que generalmente son los niveles locales los que están en 
condiciones de desarrollar mejores formas de gestión participativa.  
 
En este caso, el principio que está detrás de este criterio es el de una mejor 
“identificación de necesidades” de los ciudadanos, desde niveles inferiores. Obviamente 
el criterio es aplicable sólo en la medida en que las autoridades respectivas tengan la 
intención de introducir ciertas formas de participación social como por ejemplo los 
Consejos Provinciales de Participación Popular implementados en el Departamento de 
Santa Cruz.  
 
A pesar de su validez indiscutible para el presente estudio, este criterio también adolece 
del problema de excesiva amplitud, ya que al igual que en el caso de la subsidiariedad, 
son pocas las materias competenciales cuyas necesidades no pueden ser mejor 
identificadas desde niveles locales (Ej. Política Cambiaria, Defensa, etc.), en 
consecuencia, tampoco este criterio debe ser empleado en forma aislada sino 
necesariamente en forma conjunta con el resto de criterios. 
 
Pregunta: 
 
¿Es posible identificar adecuadamente las necesidades de los beneficiarios de este BB o 
SS público desde el nivel provincial? 

 
Para efectos del presente documento se considerará que todos los criterios antes 
mencionados tienen exactamente el mismo peso específico o importancia en el análisis. Una 
alternativa más avanzada de aplicación de estos criterios, es aquella que otorga a cada uno de 
ellos un peso ponderado diferente, en función a registros históricos que permitan estimar el 
valor de los coeficientes con cierto grado de confiabilidad. Por el momento, debido a la falta 
de información histórica consistente, sólo es posible recurrir a la primera alternativa, con la 
salvedad de que en aquellos casos en los que se observe una equivalencia entre criterios a 
favor y en contra de un traspaso, es decir, tres criterios que sugieran una desconcentración y 
tres criterios no, se optará por darle una menor importancia relativa al criterio de 
subsidiariedad, dadas las características mencionadas anteriormente de cierta ambigüedad y 
excesiva amplitud de este criterio. 

 
2.1.3 Identificación de Componentes, Subcomponentes y Análisis de Traspaso 

 
La forma de identificar los componentes y subcomponentes en los cuales se divide una 
materia competencial, varía dependiendo del nivel de profundidad y detalle que se quiera 
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alcanzar. Un camino corto que puede ser utilizado como primera aproximación, consiste en 
analizar toda la normativa existente relacionada con un determinado nivel territorial (en este 
caso el Departamental) y extraer de dicha normativa todas las competencias que le hubieren 
sido conferidas al nivel en cuestión, para luego evaluar las diferentes alternativas de traspaso 
con base en los criterios definidos en el subíndice anterior. 
 
Esta metodología basada en la normativa emitida, tiene tres grandes inconvenientes. Por un 
lado resulta bastante complicado, primero identificar claramente las materias competenciales 
y luego desagregarlas en sus respectivos componentes y subcomponentes, básicamente 
debido a la tradición jurista boliviana de redactar las competencias en las normas de forma 
bastante genérica y antecedidas siempre por un verbo que normalmente está sujeto a varias 
interpretaciones. Por ejemplo, es muy común encontrar en el marco normativo actual 
atribuciones como la de: promover acciones destinadas a la conservación de la 
biodiversidad17. Si no se tiene mayores conocimientos sobre la temática en particular, se 
podría pensar que la materia competencial es biodiversidad, cuando en realidad la materia 
competencial vendría a ser Desarrollo Sostenible, el componente Recursos Naturales y el 
subcomponente recién biodiversidad. Además, el verbo promover puede ser interpretado de 
varias formas, desde sacar un boletín informativo que concientice a la población sobre la 
necesidad de conservar la biodiversidad, hasta llegar a proteger efectivamente alguna especie 
en extinción en un área resguardada. 
 
El segundo inconveniente que surge cuando se toma en cuenta únicamente la normativa 
vigente, es el de suponer que todas las competencias asignadas están siendo efectivamente 
cumplidas por el nivel territorial respectivo, cuando en realidad, siempre es posible 
encontrar algunas competencias que se encuentran claramente establecidas en la normativa 
pero aún no han sido activadas por el órgano responsable, en la mayoría de los casos debido 
a una falta de recursos o también por ausencia de capacidades suficientes para llevar 
adelante ciertas tareas especializadas. En los casos en que se analizan instituciones bien 
consolidadas, de gran envergadura y con recursos suficientes, como la Prefectura de Santa 
Cruz, la posibilidad de toparse con un incumplimiento de competencias disminuye 
considerablemente, no obstante, siempre es conveniente tener en cuenta esta limitante 
cuando se opta por una metodología basada exclusivamente en el análisis normativo. 
 
Por último, el tercer inconveniente tiene que ver con la imposibilidad de identificar a través 
de la normativa la importancia o relevancia que una u otra Prefectura otorgará a la misma 
competencia, ya que dependiendo de la política adoptada por las autoridades de turno, 
siempre existirán algunas áreas priorizadas y otras no, canalizándose inevitablemente los 
recursos y el personal de forma asimétrica entre entidades de un mismo nivel territorial. En 
el caso particular de la Prefectura de Santa Cruz, se hace imprescindible cuantificar con un 
alto grado de exactitud la cantidad de funcionarios y recursos directamente relacionados con 
cada una de las competencias, a fin de dimensionar el universo potencial de materias 
desconcentrables a las provincias.  
 
Una forma más exhaustiva de abordar la identificación de componentes y subcomponentes, 
es a través del levantamiento de información in situ, cruzando información proveniente de 

                                                 
17 Artículo 18 inciso “e” del Decreto Supremo No. 25060 de 02 de junio de 1998. 



 139 

varias reparticiones de la misma institución y ratificando la validez de los datos a través de 
entrevistas estructuradas con los actores directamente involucrados en las distintas 
competencias. Esta fue precisamente la metodología empleada en el presente estudio y 
siguió la secuencia de actividades detallada a continuación: 

 
• En primera instancia se obtuvo la última versión actualizada del Manual de 

Funciones de la institución y la planilla salarial de todo el personal pagado por la 
Prefectura. En los casos particulares del SEDES y SEDUCA, está planilla incluye 
sólo al Director de dichos Servicios Departamentales. 

 
• Al revisar esta información se pudo evidenciar que cada una de las Secretarías y 

Servicios Departamentales estaba relacionada a una materia competencial pura 
(con la excepción de la Secretaría de Autonomía, Descentralización y Desarrollo 
Democrático que abarcaba tres materias)18. En el nivel organizativo 
inmediatamente inferior al de las Secretarías se encuentran las Direcciones, mismas 
que pueden abarcar uno o más Componentes. Inmediatamente después de dichas 
Direcciones se encuentran los Equipos que pueden agrupar a uno o más 
Subcomponentes. En el caso de los Servicios Departamentales, el SEDES y el 
SEDUCA cuentan con Unidades que son equiparables a las Direcciones de las 
Secretarías (por ende abarcando a los Componentes) y un nivel más abajo se 
encuentran las áreas en el caso del SEDES y los Equipos técnicos en el caso del 
SEDUCA, ambos niveles inferiores contienen los respectivos Subcomponentes. 
Finalmente, en el caso particular del CIAT, existen Departamentos que abarcan a 
un Componente e inmediatamente después Unidades que pueden contener uno o 
más Subcomponentes. 

 
• Una vez identificadas las materias, los componentes y los subcomponentes, se 

procedió a depurar de cada una de las instancias el personal jerárquico, el personal 
de apoyo (asesores) y el personal de soporte (secretarias, choferes, mensajeros, 
serenos, etc.), a fin de encontrar el personal técnico vinculado exclusivamente al 
subcomponente en cuestión. 

 
• Seguidamente se procedió con las entrevistas a dichos equipos técnicos 

relacionados con los distintos subcomponentes. Dimensionando en última instancia 
el verdadero alcance de las tareas realizadas. 

 
• Finalmente se evaluó la conveniencia de traspaso de cada uno de los 

subcomponentes, aplicando los criterios descritos en el subíndice anterior.  
 

                                                 
18 Si bien puede parecer que la Secretaría de Justicia y Desarrollo Normativo, la Secretaría de Gobierno y 
Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Auditoría Interna y Control de Gestión abarcan a dos materias 
competenciales cada una, en los hechos no es así, puesto que la primera de estas Secretarías es a rigor una 
instancia de Coordinación Jurídica (ya que no administra justicia como en el caso del Poder Judicial), la segunda 
se constituye básicamente en una repartición de Seguridad Ciudadana (puesto que el denominativo de Gobierno 
es complementario) y la tercera efectúa labores solamente de Auditoría (pudiendo interpretarse que el Control de 
Gestión y la Auditoría están íntimamente ligados). 
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El Diagrama 3 resume las etapas de identificación de componentes y subcomponentes, 
empleando como ejemplo la Secretaría de Desarrollo Productivo. 

 
Diagrama 3 

Ejemplo de Identificación de Componentes y Subcomponentes  
en la Materia Desarrollo Productivo 
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En los casos en que el análisis precedente indicó que el subcomponente era susceptible de 
traspaso al nivel provincial, se procedió con la cuantificación del personal potencialmente 
asignable a este nivel, teniendo siempre en cuenta que al menos cierta cantidad de 
funcionarios por subcomponente desconcentrable debería permanecer en la Prefectura, a fin 
de llevar adelante las funciones competenciales de supervisión y planificación a nivel 
departamental. 
 
No debe perderse de vista que la propuesta de dicho personal potencialmente asignable al 
nivel provincial, o personal operativo desconcentrable como se lo denomina en las últimas 
columnas de las Tablas contenidas en el Anexo X, es simplemente una sugerencia de la 
cantidad de personal que a juicio del autor del presente documento debería ser trasladado de 
las instancias Prefecturales a las distintas provincias del Departamento. En consecuencia, la 
cuantificación efectuada debe ser tomada en cuenta únicamente como primera aproximación, 
ya que la decisión final de traslado de ítems deberá considerar adicionalmente otras 
variables, algunas de las cuales serán explicadas con mayor detalle en el subíndice 2.1.4.3 
referido a la estrategia de implementación. 
 
Luego de concluido el proceso de evaluación de traspaso, en la parte final del análisis se 
sugiere el modelo de desconcentración que podría ser adoptado, sobre la base del marco 
conceptual planteado en la sección II del presente estudio. En algunos casos, dadas las 
características singulares de ciertos subcomponentes, se llega a plantear opciones de 
desconcentración vía Gerencias Interjurisdiccionales o Transprovinciales, las cuales se 
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constituyen en alternativas paralelas al modelo de desconcentración básico hacia las 
Subprefecturas. 
 
Finalmente, una vez tomada la decisión de traspaso de algunos de los subcomponentes, es 
bueno hacer notar que todavía resta decidir cuáles de las cinco funciones competenciales 
vinculadas a la administración de cada materia serán las que acompañen dicho traspaso. Para 
poder comprender más a fondo el origen y la esencia de estas funciones competenciales, se 
hace imprescindible recurrir al marco teórico referido a las Facultades de un Estado, y más 
específicamente a lo que se conoce como “funciones competenciales” de la Facultad de 
Administrar. Sobre la base de lo propuesto en Barrios (2002) y Villarroel (2006a), se puede 
resumir que todo Estado cuenta con tres facultades básicas; i) la Facultad de Legislar; ii) la 
Facultad de Administrar; y iii) la Facultad de Financiar. Esta última facultad será abordada 
con mayor detalle en la sección IV del documento, mientras que la Facultad de Legislar no 
entra en juego en el caso particular de la propuesta de desconcentración de la Prefectura de 
Santa Cruz, puesto que ésta es exclusiva del nivel nacional mientras no se rompa el 
monopolio legislativo a favor del nivel intermedio, en consecuencia, resulta incoherente 
hablar de que la Prefectura pueda conferir la facultad legislativa a las provincias. Resta 
entonces concentrase en la Faculta de Administrar, misma que se encuentra compuesta por 
cuatro funciones competenciales, a saber: i) reglamentar; ii) planificar; iii) operar; iv) 
supervisar; y v) regular.  
 
La última de estas funciones competenciales está relacionada con la actividad de corrección 
de fallas de mercado monopólicas vía superintendencias, por lo tanto tampoco es correcto 
introducirla en el análisis. Por su parte, la función competencial de reglamentar se hace 
presente cuando existe la posibilidad de emitir una norma que sea capaz de materializar los 
principios rectores establecidos en alguna ley. Dado que esta posibilidad de reglamentar ni 
siquiera ha sido desarrollada en su verdadera magnitud en el nivel intermedio, resulta 
igualmente inviable poder traspasarla al nivel provincial en las actuales condiciones. No 
obstante, en el mediano o largo plazo, cuando se hayan consolidado las Autonomías 
Departamentales, sí valdría la pena replantear esta decisión de traspaso de la función 
competencial de reglamentar, ya que el Subprefecto se encuentra facultado por el Artículo 9 
inciso “f” de la Ley No. 1654 a dictar Resoluciones Administrativas en el área de sus 
atribuciones y de aquellas que le sean delegadas por el Prefecto. En este sentido, una vez que 
se encuentren bien delimitadas las nuevas competencias y se haya adquirido ciertas 
capacidades de gestión en el nivel provincial, no deberían existir mayores impedimentos 
para lograr un adecuado aprovechamiento de esta potente herramienta reglamentaria, dentro 
de los márgenes permisibles. 
 
Quedan entonces tres funciones competenciales que sí merecen mayor atención. La primera 
de ellas es la de “operar” y es la que permite llevar adelante las actividades concretas para la 
puesta en marcha de la competencia19. Todo el análisis de traspaso efectuado en el presente 
estudio, ha sido llevado adelante teniendo en mente la desconcentración de esta función 
competencial en particular, es decir, al momento de evaluar si un subcomponente era 
susceptible de ser asignado al nivel provincial o no, sobre la base de los criterios 

                                                 
19 Para mayores referencias sobre la subdivisión en cinco categorías de esta funcional competencial de operar, ver 
Villarroel (2006a). 
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identificados en el subíndice 2.1.2, lo que se tuvo en cuenta era la conveniencia o 
inconveniencia de que dicho nivel provincial se haga cargo a futuro de la operación del 
subcomponente en cuestión. 
 
La razón por la cual se optó por esta priorización, tiene que ver con una secuencia lógica de 
asignación de las otras dos funciones competenciales, una vez traspasada la tarea de operar. 
El hecho es que si ya se ha decidido que el nivel provincial debe hacerse cargo de operar una 
determinada competencia, resulta coherente y hasta justo traspasarle también cierta 
responsabilidad de planificación sobre la misma, ya que de otro modo, el receptor llega con 
el tiempo a perder interés y convicción en su involucramiento operativo, dado que nunca 
tiene la posibilidad de influir en la planificación. Por otro lado, se debe tener en cuenta 
también que quién mejor puede identificar las necesidades de cambio y mejora de una 
competencia y plasmarlas en el proceso de planificación, es precisamente aquel agente 
directamente involucrado en su operación.  
 
En la aplicación de la función competencial de supervisar sucede algo parecido, pero antes 
es preciso aclarar de qué tipo de supervisión se está hablando. A rigor, existen dos tipos de 
supervisión en el ámbito territorial, la primera está relacionada con la actividad de control, 
seguimiento y monitoreo horizontal (es decir en el mismo nivel territorial) de los bienes y 
servicios públicos que son provistos a la población, y la segunda referida a la supervisión de 
un nivel territorial superior a otro inferior (vertical) sobre el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. En el caso de desconcentración provincial, se puede evaluar la conveniencia de 
traspaso de una supervisión horizontal, es decir, en vez de que la Prefectura supervise por 
ejemplo ciertos proyectos llevados adelante en las provincias por las diferentes Secretarías, 
que sea la Subprefectura la que efectúe esta labor. Si se sigue esta línea sin un traspaso 
previo de la función competencial de operar una determinada materia, el problema surge al 
momento de conocerse una evaluación negativa de la Subprefectura luego de efectuada 
alguna supervisión, puesto que resulta muy problemático para una instancia territorial 
superior como la Prefectura, aceptar un fallo negativo emitido por una instancia inferior, 
sobre la operativización de una competencia que le pertenece. 
 
En cambio, si se traspasa primero la función competencial de operar y luego la de supervisar 
horizontalmente, la Subprefectura asumirá la responsabilidad de ambas funciones 
complementarias entre sí de manera más eficiente, dejando a la Prefectura la función de 
supervisar verticalmente su trabajo en todo momento.  
 
Como se verá más adelante en el subíndice 2.1.3.3, sólo en el caso excepcional del traspaso 
a la Subprefectura de la fiscalización de proyectos de infraestructura financiados de forma 
concurrente entre el Municipio y la Prefectura, será posible apreciar un caso muy particular 
de desconcentración de la función de supervisión vertical, ya que será la Subprefectura la 
que controle la ejecución de un subcomponente en un nivel territorial por debajo del 
provincial.  
 
En síntesis, en lo que al traspaso de funciones competenciales se refiere, todo el análisis 
subsiguiente plantea la desconcentración de la funciones de operar y supervisar 
horizontalmente, junto con la alternativa de planificación parcial, siempre en el marco de los 
lineamientos estratégicos dictados por la Prefectura a través del Plan de Desarrollo 
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Departamental, el Plan Estratégico Institucional y la Agenda Estratégica. No obstante, es de 
esperar que como consecuencia de este nuevo dimensionamiento de materias 
competenciales, resulte imprescindible un ajuste o rediseño de ciertas responsabilidades de 
planificación entre los dos niveles, a fin de armonizar en el mediano y largo plazo los 
objetivos que se pretende alcanzar. 

 
2.1.3.1 Proyectos de Inversión y la Alternativa del Enclave 

 
Desde el punto de vista de la asignación competencial, es lógico pensar que todos 
aquellos proyectos de inversión vinculados a una materia que ha sido traspasada a un 
determinado nivel territorial, deben ser asumidos por la instancia pública receptora en 
dicho nivel. En otras palabras, todos aquellos proyectos relacionados con 
subcomponentes traspasados al nivel provincial, deberán en el futuro ser operados, 
supervisados y parcialmente planificados desde la Subprefectura respectiva, 
permaneciendo en el nivel Prefectural la responsabilidad de supervisión vertical y 
planificación estratégica agregada, junto con algunas características administrativas 
como el pago de salarios, desembolsos para compra de materiales, etc. 
 
En aquellos casos en los que se evidencie un alcance del proyecto (relacionado con una 
materia traspasada) mayor al de la jurisdicción de una provincia, deberá evaluarse la 
alternativa de una mancomunidad de provincias o la creación de una Gerencia 
Transprovincial como la planteada en la sección II del presente documento. Sólo cuando 
ambas opciones no sean viables, se podrá considerar la ejecución del proyecto desde la 
Prefectura, a pesar de tratase de una materia competencial que le pertenece ahora a la 
Provincia. Un aspecto que vale la pena aclarar aquí, es que cuando se presenten varios 
proyectos idénticos o muy similares ubicados geográficamente en diferentes provincias 
pero con un ámbito de acción que no sobrepasa la jurisdicción de cada una de ellas, éstos 
deberán ser manejados desde la Subprefectura, ya que el simple hecho de que un 
proyecto se repita en más de una provincia, no justifica que el mismo sea manejado 
desde un nivel superior. 
 
Entonces, a partir de la próxima gestión, cuando se haga efectivo el traspaso de materias 
competenciales en la Prefectura, todos los proyectos nuevos o de continuidad 
relacionados con estas materias serán trasladados a su vez al nivel provincial como 
consecuencia del proceso de desconcentración, debiendo los involucrados adaptarse a la 
nueva dependencia operativa. 
 
Otra característica vinculada a los proyectos que debe tenerse muy en cuenta, es la 
posibilidad de utilizarlos como Enclaves para facilitar el proceso de generación de 
capacidades en las entidades receptoras, en este caso las Subprefecturas. En líneas 
generales un Enclave es un instrumento de política pública empleado para fortalecer una 
institución estatal ya existente o coadyuvar al proceso de incubación de una nueva. La 
forma en la cual se logra este objetivo es a través de la creación de una instancia 
acoplada a la institución objetivo, la cual gradualmente es asimilada a la estructura 
propia de la entidad. Por lo general, estas instancias acopladas son proyectos de 
inversión temporales financiados con dinero de la cooperación internacional o con 
recursos propios, que ayudan a introducir de forma gradual ítems extra en la estructura 
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formal de la entidad, es decir, cierta cantidad de personal existente en el proyecto es 
incorporada paulatinamente a la planta permanente de la Subprefectura, dependiendo de 
los requerimientos de la institución. En líneas generales los Enclaves cuentan con las 
siguientes características favorables: 
 

• Los costos de equipamiento de computadoras, mobiliario de oficina, vehículos, 
etc., son asumidos por el proyecto a fondo perdido y permanecen en la institución 
objetivo luego de concluido dicho proyecto. 

 
• Los costos de capacitación y transferencia de conocimiento especializado son 

también asumido por el proyecto. 
 

• El periodo de aprendizaje y generación de capacidades en el Enclave no perjudica 
el normal desenvolvimiento de la institución objetivo. 

 
• El proceso gradual de asimilación de los funcionarios del proyecto a la planta 

operativa de la institución, permite amortiguar el costo adicional de servicios 
personales y no asumirlo de golpe. 

 
• La contratación de los funcionarios del proyecto se efectúa por lo general mediante 

convocatorias y sobre la base de méritos profesionales, debido a exigencias de los 
cooperantes. Este hecho facilita una implantación posterior de carrera 
administrativa en la institución. 

 
Varias de las instituciones existentes hoy en día en el nivel nacional fueron creadas 
empleando esta característica de Enclave, como por ejemplo la Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) el Centro de Promoción Bolivia 
(CEPROBOL), y otras fueron fortalecidas como el Servicio de Impuestos Nacionales y 
la Aduana. 
 
Dadas las características de activación que se le pretende dar a una entidad primaria 
como es en este momento la Subprefectura, parece conveniente considerar seriamente la 
opción de recurrir a esta herramienta de Enclave, a fin de afrontar el proceso de forma 
gradual y prudente. En este sentido, todos aquellos traspasos que en lo sucesivo sean 
propuestos y que no cuenten con el personal suficiente a nivel Prefectural como para 
cubrir todas las necesidades en las distintas provincias, serán considerados como 
Enclaves potenciales para el logro de los objetivos perseguidos en el presente estudio. 
 
2.1.3.2 Procesamiento de Trámites 

 
Al igual que en el caso de los proyectos de inversión, el traspaso de una determinada 
materia competencial arrastra consigo todos aquellos trámites relacionados con dicha 
materia20. 

                                                 
20 En algunos casos particulares es posible evidenciar un descenso de ciertos trámites sin la afectación 
consiguiente de la materia, como por ejemplo aquellos trámites en los cuales sólo se requiere de una firma o sello 
de la autoridad correspondiente (legalizaciones, venta de valores, convalidaciones, etc.). Si la actividad requerida 
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En el caso de la Prefectura de Santa Cruz, el proceso de desconcentración de Ventanilla 
Única de Trámites en las áreas de Educación, Salud y Saneamiento Ambiental, cuenta ya 
con más de dos años de antigüedad desde la aprobación de la Resolución Prefectural No. 
081/04 de 26 de febrero de 2004. Al respecto cabe mencionar que la desconcentración de 
Ventanilla Única no necesariamente implica una desconcentración automática del 
procesamiento de trámites, ya que en muchos de los casos las instancias involucradas en 
las distintas etapas del trámite no siguen un proceso de desconcentración paralelo al de la 
Ventanilla Única.  
 
En términos de eficiencia, resulta conveniente que la provisión de este servicio público 
de procesamiento de trámites esté lo más cercano posible al beneficiario final, a fin de 
evitarle largos y molestos traslados hasta la ciudad capital del departamento. Siguiendo 
esta línea, la desconcentración de la Ventanilla Única en Provincia es un primer paso en 
la facilitación del trámite ya que además de otras ventajas adicionales de este 
mecanismo, como ser la recepción y entrega a través de un sólo canal que viene a ser la 
ventanilla (evitando traslados del interesado de un lugar a otro para los diferentes 
requisitos del trámite) y la eliminación del contacto beneficiario-tramitador (que reduce 
la corrupción y aumenta la transparencia), evita que la persona tenga que viajar 
necesariamente hasta la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, si luego de la recepción en 
Ventanilla de provincia el trámite es de todos modos enviado hasta la Prefectura en 
Santa Cruz, como sucedía hasta hace poco en varios de los trámites21, no se está siendo 
verdaderamente eficiente en la provisión del servicio, ya que todavía existe una demora 
significativa hasta que el beneficiario recibe todos sus papeles debidamente procesados. 
 
Por esta razón, en caso de existir trámites que estén directamente relacionados con los 
traspasos de subcomponentes planteados en el presente documento, éstos deberán ser 
atendidos por las Subprefecturas y procesados en su integridad en este nivel territorial. 
 
2.1.3.3 Secretarías Departamentales 
 
El primer gran grupo de reparticiones por el cual es conveniente empezar el análisis de 
traspasos, es el de las Secretarías Departamentales22. En total existen nueve Secretarías 
bajo la nueva estructura adoptada en la presente gestión, luego de la aprobación del 
Decreto Supremo No. 28666 que faculta a las Prefecturas a contar con una organización 
interna propia. 

                                                                                                                                                         
para el trámite implica cierto grado de tarea especializada, entonces debería traspasarse primero la materia y 
luego el trámite respectivo, de otro modo, sólo es posible hablar de una desconcentración de la Ventanilla Única 
y no del trámite en sí. 
21 Hoy en día, gracias a un acuerdo entre la Prefectura, el SEDUCA y el SEDES, ya no es necesario enviar los 
trámites a la ciudad de Santa Cruz y el proceso se lleva a cabo enteramente en provincia con el involucramiento 
de las distintas autoridades de este nivel. 
22 Además de las Secretarías, los Servicios Departamentales y el CIAT, existe un grupo de instancias de apoyo al 
despacho del Prefecto que cuentan con apenas dos materias competenciales en total como son las de: i) 
Coordinación Social; y ii) Ética y Transparencia. Estas materias no serán consideradas en el presente análisis de 
traspaso, debido a sus características particulares de asesoramiento a la Máxima Autoridad Ejecutiva del 
departamento. 
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El Gráfico 5 muestra el detalle agregado de cómo están distribuidos los funcionarios 
dentro de estas Secretarías de acuerdo a las categorías previamente desarrolladas en el 
subíndice 2.1.3. 
 

Gráfico 5 
Distribución del Personal en las Secretarías Departamentales 
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Como se puede observar en el Gráfico, existen en total 270 funcionarios (67%) 
vinculados directamente con subcomponentes competenciales, mientras que el resto se 
subdividen en personal jerárquico (9%), personal de apoyo o asesores (6%) y personal de 
soporte (18%).  
 
Uno de los objetivos de la política Prefectural de desconcentración hacia las provincias 
es precisamente el de reducir esta elevada proporción de personal operativo, 
trasladándolo a las Subprefecturas. En adelante, todo el análisis de traspasos contribuirá 
a lograr este objetivo de manera técnicamente consistente y económicamente factible. 
 
El detalle de todo el análisis técnico de desconcentración en función a los criterios de 
traspaso previamente establecidos se encuentra en el Anexo X del presente documento. 
 
Los cuadros resumen, por repartición de la Prefectura, que se presentan a continuación 
rescatan sólo aquellos subcomponentes potencialmente susceptibles de traspaso en un 
escenario ideal23, junto con una aclaración de cuál debería ser la instancia receptora de 
las competencias, la simetría o asimetría que es preciso tener en cuenta al momento de la 
implementación, la necesidad o no de personal de enclave y por último la cantidad de 
personal desconcentrable desde la Prefectura que estaría disponible en este momento24. 

                                                 
23 Únicamente en los casos de las Secretarías de Obras Públicas y Gobierno y Seguridad Ciudadana y en el 
Servicio Departamental Agropecuario, absolutamente todos los subcomponentes existentes son susceptibles de 
traspaso. 
24 Nótese que en los casos en los que la cantidad disponible de personal desconcentrable desde la Prefectura no es 
suficiente para cubrir las necesidades de puestos en las distintas provincias, se incluye como alternativa la 
incorporación de personal de enclave en la penúltima columna de todos los cuadros. 
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Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible 
 
La única Secretaría que hasta el momento ha cumplido con lo estipulado en el Artículo 7 
del Decreto Departamental No. 006/2006, donde se establece que todas las reparticiones 
de la Prefectura deberán mediante Resolución Administrativa determinar las funciones  y 
los procesos a ser descentralizados [desconcentrados], es la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible. La Resolución Administrativa25 No. 46/2006 delega una serie de funciones y 
atribuciones en esta materia a las Subprefecturas, llegándose a interpretar del texto en 
cuestión que la intención principal es también la de traspasar las funciones 
competenciales de planificar, operar y supervisar. 
 
Llevando a cabo el análisis técnico de acuerdo a la metodología y parámetros 
establecidos en el presente estudio, se obtiene los resultados mostrados en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3 

Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 
Secretaría de Desarrollo Sostenible 

Simetría / 
Asimetría

Personal 
de

Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 

Prefectura
21

Recursos Naturales 9
Biodiversidad Subprefectura Asimetría NO 6
Forestal Subprefectura Asimetría NO 3

0
Áreas Protegidas Transprovincial Asimetría SI ---

11
Gestión Ambiental Subprefectura Asimetría NO 5
Control Ambiental Subprefectura Asimetría NO 6

1
Ordenamiento Territorial y PLUS Subprefectura Asimetría NO ---

Cuencas Transprovincial Asimetría SI 1

Áreas Protegidas

Ordenamiento Territorial, Cuencas y PLUS

Calidad Ambiental

Modelo de 
Desconcen-

tración

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Materia / Componente / Subcomponente

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
Cómo se puede observar en el Cuadro, sólo fueron incluidos aquellos subcomponentes 
que de acuerdo a los criterios empleados sí serían susceptibles de traspaso (está será una 
característica común en todos los Cuadros presentados de aquí en adelante), dejando al 
lector interesado la posibilidad de evaluar el resto de subcomponentes a través de la 
información contenida en el Anexo X. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, únicamente el subcomponente de Sistema de 
Información Geográfica (SIG) no sería apto para una desconcentración al nivel 
provincial, debido principalmente a la presencia de economías de escala, economías de 
alcance, externalidades e innecesaria participación social, propias de sistemas integrados 
de información espaciales que requieren de un nivel territorial superior para su adecuado 

                                                 
25 Nótese que dicha Resolución es inclusive anterior a la emisión del Decreto Departamental 006/2006. 
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manejo e implantación. Esto no implica por supuesto que las Subprefecturas se excusen 
de ayudar en el registro, organización y actualización de la información ambiental 
provincial (tal como establece el Art. 12 de la R.A. 46/2006), que luego deberá ser 
enviada al nivel Departamental para su sistematización y difusión. 
 
El resto de los subcomponentes sí serían sujeto de traspaso y la única diferencia con 
respecto a lo establecido en la R.A. No. 46/2006, radica en que tanto el subcomponente 
de áreas protegidas como el de cuencas, pueden desde el punto de vista de esta 
investigación ser mejor asimilados a través de Gerencias Transprovinciales (en vez de a 
través de la Subprefectura), dadas sus características de alcance multiprovincial, aunque, 
también es preciso aclarar que esta posible distorsión es muy sutil en la mencionada R.A. 
ya que solamente se delega a la Subprefectura la función competencial de supervisar. 
 
En cuanto a la simetría o asimetría en la asimilación de los subcomponentes, es decir, si 
todas las provincias deberían contar con personal destinado a atender esta competencia, 
modelo simétrico, o solamente aquellas que así lo requieran por su proximidad con la 
materia analizada, modelo asimétrico26, se puede observar que además de las áreas 
protegidas y cuencas cuyas características son indudablemente asimétricas, el resto de 
subcomponentes analizados también pueden ser distribuidos sólo a aquellos lugares 
donde sea preciso, ya que por ejemplo las demandas de servicios de calidad ambiental 
(Ej. trámites de fichas ambientales, manifiestos ambientales, estudios de impacto 
ambiental, etc.) se encuentran localizadas aproximadamente en un 80% en las provincias 
de Andrés Ibáñez y Warnes, del mismo modo que los subcomponentes de biodiversidad 
y forestal se encuentran concentrados sólo en ciertos espacios naturales alejados de las 
áreas densamente pobladas. 
 
Por estas razones de asimetría, el personal desconcentrable (sugerido) desde la 
Prefectura que asciende a 21 funcionarios, llegaría a ser suficiente para abastecer 
aquellas Subprefecturas vinculadas a estas actividades27. 
 
Finalmente, es bueno resaltar que existen trámites vinculados tanto al área de calidad 
ambiental (los anteriormente citados trámites de fichas ambientales, manifiestos 
ambientales, estudios de impacto ambiental, etc.) como al de recursos naturales (Ej. 
licencias para la caza deportiva de la paloma Totaki, cupos para el programa de 
aprovechamiento del cuero de Yacare, etc.), que deberán ser atendidos por las 
Subprefecturas al momento de hacerse cargo de los subcomponentes antes mencionados.  
 
 
 
 

                                                 
26 En los casos en los que se plantea un modelo asimétrico, sólo los funcionarios de las diferentes reparticiones 
especializadas de la Prefectura estarían en condiciones de seleccionar y priorizar aquellas provincias en las cuales 
es necesario brindar el servicio, sobre la base de criterios técnicos y experiencia acumulada. Por este motivo, el 
presente estudio llega únicamente hasta la identificación de qué subcomponentes deben ser tratados de forma 
asimétrica, dejando la priorización a los expertos en las instancias prefecturales respectivas. 
27 Cabe destacar que en el caso del personal relacionado a las actividades de calidad ambiental, ya se ha 
procedido con el traslado permanente de dos funcionarios a provincias. 
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Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo 
 

Una de las prioridades en la agenda de la nueva administración Prefectural es sin lugar a 
dudas la promoción de desarrollo productivo desde las provincias. En este sentido, el 
análisis de traspasos competenciales en esta Secretaría, adquiere singular importancia 
para la toma de decisiones en el futuro inmediato. 
 
El Cuadro 4 muestra los resultados alcanzados luego de aplicados los criterios de 
traspaso. 

Cuadro 4 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 

Secretaría de Desarrollo Productivo 

Simetría / 
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 
Prefectura

10 13
6 5

Competitividad Subprefectura Asimetría SI 2
Productividad Subprefectura Asimetría SI 3

2
Proyectos de Riego Interjurisdiccional Asimetría SI 2

3
Desarrollo e Integración de Pueblos Originarios Transprovincial Asimetría SI 3

4 3
Turismo Subprefectura Asimetría SI 3

Modelo de 
Descon-

centración
Materia / Componente / Subcomponente

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Productividad, Competitividad y Estadística

Riego

Promoción de Desarrollo Cultural y Turístico

Desarrollo e Integración de Pueblos Originarios

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
Tal como se puede apreciar en el Cuadro 4, el subcomponente de riego presenta 
características peculiares de traspaso asimétrico vía Gerencia Interjurisdiccional, debido 
a una fuerte localización de sus proyectos en una región en particular como es la de los 
valles, la cual incluye a las provincias de Caballero, Florida, Valle Grande y Cordillera, 
todas ellas con una fuerte tradición de riego28. 
 
Otro subcomponente con características singulares de desconcentración asimétrica vía 
Gerencia Transprovincial es el Desarrollo e Integración de Pueblos Originarios, puesto 
que la presencia de dichos pueblos (guaranies, chiquitanos, ayoreos, etc.) se encuentra 
dispersa en diferentes provincias. 
 
Aparte de estos dos subcomponentes, el resto son susceptibles de traspaso a la 
Subprefectura en forma asimétrica. En el caso de los subcomponentes de competitividad 
y productividad, la asignación deberá efectuarse sobre la base de vocaciones productivas 
de carácter secundario o manufacturero, mientras que en el caso de turismo, la 
asignación deberá priorizar aquellas provincias donde está actividad ocupe un lugar 
preponderante para el desarrollo. Teniendo en cuenta estos aspectos, aparte del personal 

                                                 
28 En caso de presentarse demandas de proyectos de riego en otras regiones del Departamento, deberá evaluarse 
la conveniencia de crear una segunda Gerencia Interjurisdiccional, o atender dichas demandas desde la 
Prefectura. 
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desconcentrable desde la Prefectura que equivale a 13 funcionarios, el resto (10 
funcionarios) deberá ser convocado a través de Enclaves. 
 
En el caso de esta Secretaría sólo existen trámites relacionados con la actividad de 
turismo (licencias de funcionamiento para empresas, categorizaciones hoteleras y 
licencias para guías turísticos) que deberán ser traspasados junto con la respectiva 
materia competencial. 
 
Secretaría Departamental de Desarrollo Humano 
 
El único subcomponente identificable en esta Secretaría fue el de Políticas y Programas 
Sociales, con un empate entre criterios29 a favor y en contra del traspaso al nivel 
provincial. Dado el carácter genérico de esta actividad y teniendo en cuenta la restricción 
de la Subprefectura en lo que a la elaboración de políticas se refiere, debido a la 
imposibilidad de emitir cualquier tipo de normativa, se vio por conveniente no sugerir el 
traspaso de este subcomponente30. 
 
No obstante, la necesidad de contar con una instancia a nivel provincial que permita 
articular de manera adecuada a los actores involucrados en esta materia, así como 
también canalizar las demandas emergentes de los recientemente activados CPPPs, 
obliga a encontrar una alternativa de solución imaginativa en la cual debe tomar parte de 
un modo u otro la Subprefectura. 
 
En este contexto, la alternativa planteada por este estudio es la de promover la 
conformación de comisiones permanentes de desarrollo humano en los respectivos 
CPPPs, que cuenten con una secretaría técnica estable instalada en la Subprefectura. Esta 
idea surge a raíz de la buena predisposición mostrada por los participantes en los CPPPs 
para conformar dichas comisiones de desarrollo humano (93 participantes en las distintas 
comisiones provinciales). 
 
Los funcionarios que podrían pasar desempeñar funciones como secretarios técnicos, 
serán analizados más adelante cuando se evalué las características del Servicio 
Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 
 
Secretaría Departamental de Obras Públicas 
 
Una de las interrogantes que existe actualmente a nivel Prefectural es si resulta 
conveniente ir generando capacidades en las Subprefecturas a fin de éstas sean capaces 
de licitar, adjudicar y supervisar en el mediano plazo los proyectos de preinversión e 
inversión de obras, priorizados en los CPPPs. 

                                                 
29 Se considera que existen externalidades ya que debido al alto grado de migración existente en el departamento 
de Santa Cruz, los beneficios de la provisión del bien público de Políticas y Programas sociales alcanzan a 
personas no residentes en las jurisdicciones provinciales. 
30 Si bien la provisión de bienes y servicios públicos relacionados con el desarrollo humano es siempre 
susceptible de ser traspasada al nivel territorial más bajo posible, en el caso de la elaboración de políticas se 
requiere de un mínimo de institucionalidad, como en el caso municipal, que permita reglamentar al menos cierto 
tipo de procedimientos. 



 151 

El Cuadro 5 presenta los resultados del análisis de traspaso que puede ayudar a despejar 
esta duda.  
 

Cuadro 5 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 

Secretaría de Obras Públicas 

Simetría / 
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 
Prefectura

8 4
8 2

Diseño Final Subprefectura Simetría SI 2
Normas y Especificaciones Subprefectura Simetría SI ---

2
Hidráulica Subprefectura Simetría SI ---

Servicios Básicos Subprefectura Simetría SI ---

Infraestructura Vial Subprefectura Simetría SI 2
Electrificación Rural Subprefectura Simetría SI ---

Telecomunicaciones Subprefectura Simetría SI ---

Apoyo Gráfico y Topografía Subprefectura Simetría SI ---

SECRETARIA DEPTAL. DE OBRAS PUBLICAS

Modelo de 
Descon-

centración
Materia / Componente / Subcomponente

Proyectos

Fiscalización de Obras

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
Como se puede observar en el Cuadro, todos los subcomponentes resultan ser 
susceptibles de traspaso en forma simétrica a las distintas provincias del departamento. 
Sin embargo, debido a la complejidad del tema en cuestión, se ha visto por conveniente 
sugerir el traspaso en una primera instancia31, sólo del componente de fiscalización de 
obras concurrentes con los gobiernos municipales, ya que dichas obras representan una 
buena proporción del total de proyectos llevados adelante por la Prefectura, 
aproximadamente 75% (alivianando así el trabajo del nivel Departamental), y por otro 
lado no requieren que la Subprefectura empiece de inmediato con los procesos de 
licitación, adjudicación y supervisión, ya que éstos son efectuados por los respectivos 
gobiernos municipales. Además, dado que la actividad misma de fiscalización no es 
permanente, el mismo funcionario destinado a provincia puede desempeñar también 
tareas de preinversión (identificadas en el Cuadro 5 como subcomponentes de Diseño 
Final y Normas y Especificaciones), optimizando así el uso de los recursos humanos en 
las Subprefecturas. 
 
Posteriormente, al cabo de un año o preferiblemente menos, cuando las Subprefecturas 
hayan adquirido ciertas capacidades mínimas de fiscalización de obras concurrentes y 
procesos de contratación de proyectos de preinversión, resultará prudente proceder con 
el traspaso absoluto del resto de procesos de ejecución de obras, es decir la fiscalización 
de proyectos no concurrentes y los procesos de contratación para inversión en 
infraestructura. Sólo a través de un proceso cauteloso y gradual de estas características, 
es posible garantizar una etapa de transición segura que no ponga en riesgo la 
continuidad en la ejecución de obras públicas. 
 

                                                 
31 Esta alternativa ya fue evaluada con anterioridad en la Secretaría de Obras Públicas. 
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La cantidad total de personal desconcentrable para este subcomponente desde la 
Prefectura es de 4 personas, debiendo optarse por la alternativa de Enclave en los 
restantes 8 casos. Aquí es necesario aclarar que los 3 ítems faltantes, requeridos para 
completar las 15 puestos (uno por provincia), provendrán del SEPCAM como se verá 
más adelante. 
 
En este caso no existen trámites que deban ser traspasados junto con los 
subcomponentes, a no ser por la extensión de certificados de ejecución de obra que bien 
pueden ser provistos desde la Subprefectura. 
 
Secretaría Departamental de Hacienda 
 
Los servicios administrativos y financieros brindados por la Secretaría de Hacienda a las 
demás Secretarías, son un complemento indispensable para el óptimo desenvolvimiento 
del resto de las materias competenciales. El Cuadro 6 muestra cuáles son las 
características de traspaso en el caso particular de esta Secretaría. 

 
Cuadro 6 

Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 
Secretaría de Hacienda 

Simetría / 
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 
Prefectura

3 12
3 2

Contrataciones Menores Subprefectura Simetría SI 2
Activo Fijo Subprefectura Col. --- --- ---

Servicios de Funcionamiento Subprefectura Col. --- --- ---

Archivo Permanente Subprefectura Col. --- --- ---
10

Contabilidad Integrada Subprefectura Simetría SI 10
0

Desarrollo de Recursos Humanos Subprefectura Simetría SI ---

Finanzas y Ventanilla Única

Recursos Humanos

Materia / Componente / Subcomponente

SECRETARIA DPTAL. DE HACIENDA
Administración

Modelo de 
Descon-

centración

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
Los resultados presentados en el Cuadro muestran que únicamente las actividades 
administrativas básicas presentan posibilidades de traspaso simétricas y no así las tareas 
propias del área de finanzas, a no ser por el caso de la contabilidad integrada. En lo que 
respecta a este último subcomponente, es necesario aclarar que no puede haber 
contabilidad integrada en cada provincia ya que dicha contabilidad integrada es una sola  
y se genera a nivel departamental, dado que las Subprefecturas no emiten estados 
financieros sino únicamente  ejecución presupuestaria. Entonces, lo que se plantea no es 
el traspaso de una contabilidad integrada como tal, sino más bien la asignación a las 
provincias de la actividad genérica contable. 
 
Con relación a los subcomponentes de activo fijo, servicios de funcionamiento y archivo 
permanente, éstos se constituyen en tareas colaterales que surgen como consecuencia del 
traspaso de otros subcomponentes más significativos como son los administrativos o 
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financieros, ya que no tiene sentido hablar de un traspaso únicamente de estos 
subcomponentes colaterales en ausencia de estas otras materias competenciales 
relevantes. 
 
La cantidad total de personal desconcentrable desde la prefectura asciende a 12 
funcionarios, debiendo recurrirse a personal de Enclave para completar los 15 puestos 
requeridos en el nivel provincial. 
 
Tampoco en esta Secretaría existen trámites que deban ser considerados a la hora de 
proceder con el traspaso de los distintos subcomponentes. 
 
Secretaría Departamental de Justicia y Desarrollo Normativo 
 
Otra actividad esencial requerida para el normal desempeño de funciones en la 
Prefectura, es la de asesoría legal y desarrollo normativo. El Cuadro 7 muestra los 
resultados del análisis en este campo de acción legal. 
 

Cuadro 7 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 

Secretaría de Justicia y Desarrollo Normativo  

Simetría / 
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 
Prefectura

10 5
10 5

Notaria de Gobierno Subprefectura Simetría SI 3
Personalidad Jurídica Subprefectura Simetría SI 2
Normas e Informes Juridicos Subprefectura Simetría SI ---

0
Contraloría e Informes Jurídicos Subprefectura --- --- ---

Coordinación Jurídica General y Administrativa

Coordinación Jurídica Procesal

Modelo de 
Descon-

centración

SECRETARIA DPTAL. DE JUSTICIA Y DESARROLLO NORMATIVO

Materia / Componente / Subcomponente

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
De la información contenida en el Cuadro 7 se puede concluir que el componente de 
coordinación jurídica general y administrativa puede ser traspasado al nivel provincial de 
forma simétrica. Este componente incluye además la Notaría de Gobierno encargada de 
protocolizar documentos como contratos y convenios y la Personalidad Jurídica 
facultada para crear entes de derecho privado como asociaciones y fundaciones sin fines 
de lucro.  Actualmente existe una propuesta en la Dirección de Coordinación Jurídica 
General y Administrativa de desconcentrar estos dos últimos subcomponentes a cuatro 
notarías provinciales ubicadas en Montero, San Ignacio, Vallegrande y Camiri. 
 
Los funcionarios que podrían ser traspasados desde la Prefectura son 5, requiriéndose de 
10 contrataciones adicionales por la vía del Enclave. 
 
En lo que a trámites se refiere, los dos subcomponentes de Notaría de Gobierno y 
Personalidad Jurídica mencionados anteriormente, involucran en realidad 
procedimientos de protocolización que son trámites en su más pura esencia. 
 



 154 

Secretaría General y de Planificación 
 
La última de las Secretarías que presenta alternativas claras de traspaso al nivel 
provincial es la Secretaría General y de Planificación. El Cuadro 8 resume los 
principales hallazgos de desconcentración relacionados con esta Secretaría. 
 

Cuadro 8 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 

Secretaría General y de Planificación 

Simetría / 
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 

Prefectura
5 10
5 7

Planificación Estratégica Subprefectura Simetría SI 2
Inversión Pública Subprefectura Simetría SI 2
Programación Subprefectura Simetría SI 3

3
Organización y Sistemas Administrativos Subprefectura Simetría SI 3

Materia / Componente / Subcomponente

Planificación, Inversión y Programación

Desarrollo Organizacional

SECRETARIA GENERAL Y DE PLANIFICACION

Modelo de 
Descon-

centración

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
Como se puede apreciar en el Cuadro, tanto el componente de Desarrollo Organizacional 
como el de Planificación, Inversión y Programación, son plenamente traspasables al 
nivel provincial de forma simétrica. 
 
La cantidad de personal traspasable desde la Prefectura equivale a 10 funcionarios y se 
necesitaría de otros 5 contratados a través de Enclaves, para completar los 15 requeridos.  
 
Finalmente, en esta Secretaría tampoco existen trámites que pudieran ser considerados 
para su traspaso al nivel provincial. 
 
Secretaría Departamental de Gobierno y Seguridad Ciudadana 
 
Si bien ambos subcomponentes identificados en esta materia (ver Anexo X), son 
susceptibles de ser traspasados al nivel provincial, actualmente ya es posible señalar que 
los mismos son hasta cierto punto cumplidos por el Subprefecto con la ayuda de su 
respectivo coordinador. En consecuencia, no resulta conveniente volver a traspasar estos 
subcomponentes a las respectivas Subprefecturas. 
 
Secretaría Departamental de Auditoría Interna y Control de Gestión 
 
Los subcomponentes que forman parte de esta materia competencial, son ejemplos 
clásicos de funciones que deben permanecer temporalmente en el nivel Departamental, 
por lo menos mientras no se consolide una estructura institucional en las Subprefecturas 
con cierta masa crítica que justifique un número mínimo de acciones a ser auditadas. 
 



 155 

Se trata entonces de una materia que en algún momento debe bajar, y dentro de un 
tiempo razonable, cuando se haya logrado fortalecer la estructura organizativa 
Subprefectural, resultará imprescindible proceder con el traspaso de estos 
subcomponentes, a fin de dar mayor solidez y transparencia a todo el proceso de 
desconcentración en su conjunto. 
 
Secretaría Departamental de Autonomía, Descentralización y Desarrollo Democrático 
 
Debido a sus características particulares de articulación de voluntades colectivas, la 
autonomía es una competencia cuyo ámbito de acción abarca todo el Departamento de 
Santa Cruz y por lo tanto no puede ser traspasada al nivel provincial. 
 
Del mismo modo, el proceso de descentralización [desconcentración] emprendido por la 
Prefectura, implica un traspaso de competencias del nivel Departamental al Provincial, y 
si se pretendiera evaluar la alternativa de desconcentración de este subcomponente,  se 
incurriría en el error de proponer que la Subprefectura traspase a su vez ciertas materias 
competenciales a un nivel territorial inferior, lo cual por el momento resulta incoherente. 

 
2.1.3.4 Servicios Departamentales 
 
En toda la Prefectura existen 7 Servicios Departamentales, aparte del Servicio encargado 
de tratar asuntos puntuales relacionados con la cuenca del río Piraí (SEARPI). La mayor 
parte del personal (72%) existente en estos Servicios, esta vinculado también a 
subcomponentes competenciales, tal como muestra el Gráfico 6 presentado a 
continuación.  
 

Gráfico 6 
Distribución del Personal en los Servicios Departamentales 

27; 11%
183; 72% 3; 1%

28; 11%

12; 5%

Personal Jerárquico Personal de Apoyo

Personal de Soporte Personal de Operación Competencial

Personal Administrativo

 
Un aspecto importante que vale la pena hacer notar es que en los casos del SEDES y 
SEDUCA, los ítems de los funcionarios que prestan servicios en dichas reparticiones, 
son pagados enteramente desde el nivel nacional, a excepción de los dos Directores 
Ejecutivos de ambos Servicios, cuyas remuneraciones son asumidas por la Prefectura. 
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En el caso particular del SEDES, las Gerencias de Red existentes actualmente en las 
distintas provincias, ya asumen en su totalidad, a través de la estructura organizativa 
analizada en el subíndice 2.1.1.2, todos los traspasos planteados en el Anexo X del 
presente documento32. Por este motivo, no se procederá a discutir los pormenores de 
desconcentración de este Servicio, recomendando únicamente que las acefalías existentes 
en dichas estructuras organizativas (ver Cuadro 1 y Gráfico 3), deben ser cubiertas a la 
brevedad posible a fin de alcanzar un nivel óptimo de provisión del servicio. 
  
En lo que respecta al SEDUCA, las 52 Direcciones Distritales que tienen un ámbito de 
acción prácticamente equivalente al municipal, también asumen hoy en día todos los 
subcomponentes  planteados en el Anexo X del presente documento (asistencia técnico-
pedagógica, seguimiento y administración), en consecuencia, tampoco resulta 
conveniente analizar en detalle todas las sugerencias de traspaso. Un aspecto 
sobresaliente en el caso del SEDUCA, es que por tratarse de educación primaria y 
secundaria, no se requiere de una escala espacial óptima para la provisión de ambas 
materias competenciales, ya que a diferencia del caso de salud dónde sí es preciso 
considerar ciertas economías de escala a partir de las cuales recién resulta conveniente 
instalar un determinado equipo especializado, en el caso del SEDUCA todas las 
instalaciones (escuelas) tienen características prácticamente uniformes y no requieren de 
inversiones adicionales en equipo sofisticado33. Debido a esta razón de ausencia de 
escala, la actual distribución de subcomponentes al nivel territorial más bajo, como es el 
municipal (donde se encuentran las Direcciones Distritales), resulta más eficiente frente 
a una posible desconcentración en el nivel provincial.  
 
No obstante, pese a esta inexistencia de escala, la función competencial que podría en el 
futuro llegar a requerir mayor grado de análisis es la de supervisión, puesto que existen 
algunas posiciones que plantean la incorporación de un supervisor provincial encargado 
de efectuar el control y seguimiento de las actividades llevadas a cabo por la Direcciones 
Distritales de su jurisdicción. Si bien la noción que guía esta propuesta es a primera vista 
razonable, el trabajo que llevan adelante hoy en día los 8 funcionarios en el SEDUCA, 
encargados de dicha supervisión, pone en duda la conveniencia de traspaso ya que hasta 
el momento las labores son llevadas adelante con eficiencia y cierta holgura (en 
promedio cada funcionario tiene a su cargo aproximadamente 2 provincias o 7 
Direcciones Distritales). En consecuencia, la opción de asignar de forma simétrica 1 
funcionario por provincia (lo que implicaría la contratación de 7 funcionarios 
adicionales) sólo para llevar adelante funciones de supervisión, no parece por el 
momento muy adecuada, dadas las actuales condiciones de provisión aceptable del 
servicio desde el nivel departamental. 
 
Hechas estas aclaraciones, a continuación se detallan las características particulares del 
resto de Servicios Departamentales, a excepción del Servicio Departamental de Deportes 

                                                 
32 A pesar de haber solicitado insistentemente el detalle de funcionarios actualmente en labores en el SEDES 
Santa Cruz, esta información no fue proporcionada por las autoridades respectivas. 
33 La figura varía en el caso de educación superior, puesto que en esta materia competencial sí deben tenerse en 
cuenta economías de escala al momento de la construcción de escuelas especializadas. 
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(SEDEDE) que por razones de política Prefectural, no se encuentra incluido dentro de 
los sectores priorizados en el Artículo 7 del Decreto Departamental No. 006/2006. 
 
Servicio Prefectural de Caminos 
 
En el caso de este Servicio Prefectural, las Direcciones Provinciales de Caminos, 
previamente analizadas en el subíndice 2.1.1.4, ya asumen la mayoría de los 
subcomponentes susceptibles de traspaso planteados en el Anexo X. No obstante, como 
se adelantó al momento de analizar la desconcentración de la materia referida a Obras 
Públicas, existen dos subcomponentes que sí podrían ser asimilados de forma simétrica 
por las Subprefecturas, como son el de Supervisión y Estudios y Proyectos Viales. El 
Cuadro 9 muestra el detalle del análisis efectuado, identificando 3 funcionarios 
potencialmente desconcentrables desde las instalaciones del SEPCAM en la Prefectura.  

 
Cuadro 9 

Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el 
Servicio Prefectural de Caminos 

Simetría / 
Asimetría

Personal 
de

Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 
Prefectura

3
0

Contabilidad Dir. Provincial Simetría SI ---

Archivo Dir. Provincial --- --- ---

Almacen Dir. Provincial --- --- ---

Activo Fijo Dir. Provincial --- --- ---

Servicios Generales Dir. Provincial --- --- ---

1
Supervisión Subprefectura Simetría SI 1

2
Estudios y Proyectos Viales Subprefectura Simetría SI 2

0
Mantenimiento Dir. Provincial --- --- ---

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS (SEPCAM)

Materia / Componente / Subcomponente
Modelo de 

Desconcen-
tración

Administración y Finanzas

Fiscalización y Supervisión

Estudios y Proyectos Viales

Mantenimiento de Equipos

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
Servicio Departamental de Gestión Social 
 
Como ya se anticipó en el acápite referido a la desconcentración de la materia 
competencial de Desarrollo Humano, la modalidad de traspaso sugerida en ese caso es la 
de una Secretaría Técnica instalada en la Subprefectura, encargada de promover y 
articular la conformación de comisiones permanentes de Desarrollo Humano en los 
respectivos CPPPs. A fin de poder implementar esta propuesta, se ve por conveniente 
aprovechar cierta cantidad de funcionarios susceptibles de ser traspasados desde el 
SEDEGES, que cumplan las funciones de Secretarios Técnicos de dichas comisiones 
permanentes y además sean capaces de operar de forma desconcentrada los 
subcomponentes del área de Gestión Social señalados en el Anexo X.  El Cuadro 10 
presenta dichos subcomponentes traspasables desde el SEDEGES, junto con el personal 
desconcentrable que llevaría adelante ambas tareas. 
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Cuadro 10 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el 

Servicio de Gestión Social 

Simetría / 
Asimetría

Personal 
de

Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 
Prefectura

8 7
8 7

Administración Subprefectura Simetría SI 1
Programa de Asistencia Social Subprefectura Simetría SI 5
Programas y Proyectos Subprefectura Simetría SI 1

SERVICIO DEPTAL. DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES)
Gestión Social

Materia / Componente / Subcomponente
Modelo de 

Desconcen-
tración

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
Como se puede observar en el Cuadro, existirían 7 personas desconcentrables desde las 
instalaciones del SEDEGES en la Prefectura, debiendo recurrirse en los restantes 8 casos 
al mecanismo de Enclave. 
 
A primera vista, puede dar la impresión de que la propuesta de traspaso debilitaría en 
cierto modo la ejecución de las labores del Programa de Asistencia Social, ya que éste es 
el que contribuye con la mayor cantidad de funcionarios al traspaso planteado. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que dos funcionarios permanecerían en sus actuales 
funciones y uno adicional sería asignado a la Subprefectura de la Provincia Andrés 
Ibáñez, donde se encuentran 57 de los 65 hogares de niños atendidos, se tiene en total 
tres personas capaces de seguir llevando a cabo las funciones correspondientes en la 
capital de departamento. Por otro lado, no debe olvidarse que si bien los funcionarios del 
SEDEGES son aprovechados para la propuesta de activación de las Secretarías Técnicas, 
esto no implica que dichos funcionarios queden impedidos de llevar adelante la función 
competencial de operar los 8 hogares de niños restantes que se encuentran dispersos 
entre las distintas provincias. 
 
Servicio Departamental Agropecuario 
 
Por su parte, el Servicio Departamental Agropecuario, también muestra rasgos 
potencialmente desconcentrables en los dos subcomponentes identificados, debiendo 
considerarse la asimilación asimétrica de dos de los funcionarios de este Servicios a la 
nueva estructura subprefectural (en aquellas provincias predominantemente rurales), 
junto a los otros encargados de desarrollo productivo secundario (manufacturero) y 
terciario (turismo).  El Cuadro 11 presenta el detalle del análisis realizado. 
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Cuadro 11 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el 

Servicio Departamental Agropecuario 

Simetría / 
Asimetría

Personal 
de

Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 
Prefectura

2
2

Administración Provincia --- --- ---

Desarrollo Agropecuario Subprefectura Asimetría SI 2

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)
Sector Primario Agropecuario

Materia / Componente / Subcomponente
Modelo de 

Desconcen-
tración

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario 
 
Finalmente, en lo que al Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario se refiere, 
también es posible identificar dos subcomponentes susceptibles de traspaso simétrico 
hacia las provincias, con la salvedad de que en este caso resulta conveniente proceder 
con la desconcentración luego de adquiridas las autonomías departamentales, ya que el 
nivel de relacionamiento futuro entre el nivel Departamental y Municipal, dependerá en 
gran medida del nuevo modelo de gobierno intermedio a ser adoptado. 
 
Por esta razón, se plantea retrasar la desconcentración de este Servicio y solamente a 
manera de referencia se incluye a continuación el Cuadro 12, que resume el análisis 
efectuado y permite observar las características de personal actualmente desconcentrable 
desde el Servicio y los requerimientos adicionales a ser completados vía Enclave. 

 
Cuadro 12 

Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el 
Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario 

Simetría / 
Asimetría

Personal 
de

Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 
Prefectura

12 3
12 3

Fortalecimiento Municipal y Comunitario Subprefectura Simetría SI 3
Gestión de Programas y Proyectos Subprefectura Simetría SI ---

Fortalecimiento Municipal y Comunitario
SERVICIO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO

Materia / Componente / Subcomponente
Modelo de 

Desconcen-
tración

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
2.1.3.5 Centro de Investigación Agrícola Tropical 
 
Como se establece en Villarroel (2006b), el CIAT es una institución descentralizada de 
la Prefectura con tuición del Ministerio de Agricultura, que tiene la función de 
desarrollar y validar tecnologías y procesos tecnológicos, mejorando la eficiencia de los 
sistemas de producción en las diferentes zonas agroecológicas del departamento de Santa 
Cruz y difundiendo las tecnologías y los procesos generados a los productores, a través 
de organismos que realizan extensión y dan asistencia técnica.  
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Esta Institución fue creada mediante Decreto Supremo Nº 12251 de 14/02/1975 y cuenta 
con un Directorio propio conformado por actores del sector privado que es presidido por 
el Prefecto del Departamento. 
 
Debido a sus características netamente operativas, la mayor cantidad de funcionarios 
desempeña labores relacionadas directamente con subcomponentes competenciales. En 
total existen alrededor de 220 funcionarios en todas las reparticiones, incluidos proyectos 
de inversión, de los cuales 173 pueden ser considerados como permanentes y 38 prestan 
servicios en áreas administrativas con estructura organizativa predefinida, aunque éstos 
se encuentran también en la mayoría de los casos muy ligados a materias competenciales 
y resulta sumamente difícil poder separarlos claramente del resto.  
 
El Gráfico 7 muestra la división de este personal administrativo dentro de dicha 
institución. 

 Gráfico 7 
Distribución del Personal Administrativo en el CIAT 
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Personal de Operación Competencial

 
 
Como se pude apreciar, inclusive en este segmento de personal administrativo, el 64% de 
los funcionarios está vinculado a los subcomponentes identificados y sólo el 36% 
corresponde a personal jerárquico y de soporte.  
 
Los subcomponentes competenciales susceptibles de traspaso pueden ser observados en 
Cuadro 13. 
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Cuadro 13 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el CIAT 

Simetría / 
Asimetría

Personal 
de

Enclave

Personal 
Desconcen-
trable desde 

CIAT
0
0

Asesoría Legal Interjurisdiccional Asimetría SI ---
0

Planificación Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Estudios y Proyectos Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Seguimiento y Evaluación Interjurisdiccional Asimetría SI ---

0
Producción Semillas Interjurisdiccional Asimetría SI ---

0
Recursos Naturales Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Manejo Integrado de Cultivos Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Seguridad Alimentaria Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Cultivos de Exportación Interjurisdiccional Asimetría SI ---

0
Proyectos Especiales Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Contabilidad Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Bienes y Servicios Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Informática Interjurisdiccional Asimetría SI ---

0
Comunicación Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Capacitación Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Desarrollo de Métodos y Módulos Interjurisdiccional Asimetría SI ---

Extensión Agropecuaria

CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL (CIAT)
Asesoría Legal

Planificación

Producción y Servicios

Investigación

Administración y Finanzas

Materia / Componente / Subcomponente
Modelo de 
Descon-

centración

 
FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo X 

 
Dadas las características propias de esta institución, cuyo trabajo de campo se lleva a 
cabo casi exclusivamente en áreas rurales vinculadas a la actividad agrícola y apartadas 
de las ciudades donde se encuentran las Subprefecturas, todos los subcomponentes 
analizados en el Cuadro 13 tienen en cuenta una modalidad de desconcentración 
asimétrica a través de Gerencias Interjurisdiccionales. 
 
Dicha modalidad es ya hoy en día implementada en gran medida por la institución pero a 
través de proyectos regionales que hacen las veces de dichas Gerencias, las cuales se 
encuentran estratégicamente localizadas y agrupan ciertas competencias 
complementarias entre sí. Este hecho explica en gran medida la ausencia de personal 
desconcentrable desde la estructura organizativa de los 38 funcionarios, ya que apenas 
existe un funcionario asignado a cada uno de los subcomponentes en cuestión y en la 
mayoría de los casos estos funcionarios ya se encuentran en las distintas provincias. 
 
Un aspecto importante a ser destacado en el caso del CIAT es la disponibilidad actual de 
28 inmuebles distribuidos a lo largo de todo el Departamento, algunos de los cuales 
podrían eventualmente ser transferidos a las Subprefecturas en aquellos casos en los que 
dichas reparticiones no cuenten con espacios propios de trabajo. 
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2.1.4 Línea de Base de Desconcentración Competencial Ideal 
 

Teniendo en cuenta todo el análisis precedente, es posible llegar a determinar un primer 
escenario material de desconcentración, agregando ciertos subcomponentes compatibles 
entre sí, de manera tal que los funcionarios asignados a provincia puedan desempeñar sus 
funciones optimizando el tiempo disponible. 
 

2.1.4.1 Escenario Material Ideal 
 
El escenario materia ideal y la nueva estructura Subprefectural que permitiría llevar 
adelante todos los subcomponentes desconcentrados, tiene las características mostradas 
en el Diagrama 4. 

Diagrama 4 
Materias Competenciales a ser Traspasadas al Nivel Provincial  

y Nueva Estructura Subprefectural Propuesta 
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2.1.4.2 Prognosis de la Normativa Actual 
 
Suponiendo por un momento que no hubiese existido la presente investigación y si se 
estaría a la espera de los acontecimientos surgidos como efecto de la emisión de la 
normativa referida al proceso de desconcentración, básicamente el Decreto 
Departamental No. 006/2006 y la Resolución del Consejo Departamental No. 071/2006, 
es posible especular sobre un primer resultado hipotético del proceso de 
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desconcentración, fruto de una prognosis que por naturaleza es independiente de 
cualquier tipo de distorsión introducida desde afuera. 
 
En primer lugar, dadas las características hasta cierto punto genéricas de las normas 
emitidas, sería de esperar que todas las reparticiones de la Prefectura pretendan 
desconcentrar las distintas materias competenciales de su incumbencia en un nivel de 
abstracción demasiado elevado, sin tomar en cuenta la desagregación de dichas materias 
en componentes y subcomponentes. Como consecuencia de este hecho, los distintos 
traspasos podrían tornarse muy confusos a la hora de ponerlos en práctica en las distintas 
Subprefecturas, puesto que parte del éxito del proceso de desconcentración radica en la 
claridad y grado de detalle con que fueron traspasadas las responsabilidades por parte del 
emisor. Otro inconveniente que conlleva la mala desagregación de materias 
competenciales en sus respectivos componentes y subcomponentes, es la imposibilidad 
de identificar con claridad la cantidad de personal de operación competencial 
directamente involucrado en las diferentes tareas, este hecho ocasiona no sólo malas 
cuantificaciones de personal potencialmente desconcentrable, sino pero aun, retenciones 
de personal improductivo en el ente emisor, luego de reasignadas las competencias a otro 
nivel territorial. 
 
En segundo lugar, la obligatoriedad que tendría cada una de las instancias de la 
Prefectura (es decir cada Secretaría o Servicio), de emitir una norma propia (Resolución 
Administrativa) donde se determinen las funciones y los procesos a ser desconcentrados, 
tal como establece el Artículo 7 del Decreto Departamental No. 006/2006, ocasionaría 
inevitablemente la aparición de un conjunto de normas sueltas que corren el riesgo de no 
guardar una coherencia teórica entre sí y ser redactadas con márgenes mínimos de 
articulación, empleando la terminología clásica de identificación de materias 
competenciales en forma de verbos, con muy poca claridad en lo que a desconcentración 
de funciones competenciales se refiere (planificar, operar, supervisar, etc.), aparte del ya 
mencionado inconveniente de falta de desagregación en componentes y 
subcomponentes, mencionado en el párrafo anterior. 
 
En tercer lugar, al no someter los distintos subcomponentes a criterios uniformes y 
universalmente aceptados de traspaso, como ser: economías de escala, externalidades, 
flexibilidad, etc., las diferentes Secretarías y Servicios Departamentales se verían 
forzados a tomar decisiones de desconcentración sobre la base de una serie de 
parámetros y procedimientos determinados unilateralmente, empleando una mezcla de 
intuición y experiencia acumulada como entes emisores, junto a demandas y peticiones 
que vendrían de los beneficiarios finales en el nivel receptor, posiblemente a través de 
los CPPPs. 
 
En cuarto lugar, si no se maneja adecuadamente la facultad otorgada a las diferentes 
provincias de priorizar sus respectivos programas y proyectos a través de los CPPPs, es 
posible que en el corto plazo el proceso de planificación en su conjunto llegue a 
desbordarse al no enmarcarse dichos programas y proyectos dentro de los lineamientos 
estratégicos establecidos por la Prefectura. En consecuencia, si no se regula 
adecuadamente la función competencial de planificar al momento de traspasar las 
distintas materias competenciales, puede incurrirse en el error de sobredimensionar el 
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alcance y los limites permisibles de una herramienta de gestión tan importante como es 
la planificación.  
 
En quinto y último lugar, un efecto perverso pero posible de llegar a materializarse es el 
de la desconcentración únicamente de funciones y procesos administrativos34, que 
respaldan o sirven de soporte a la operación de otras materias competenciales como ser 
las de desarrollo productivo, desarrollo sostenible, etc. Bajo este enfoque, inclusive es 
posible llegar a desconcentrar formalmente a través de la normativa emitida, la operación 
de dichas materias competenciales, con la variante no muy recomendable de que dichas 
materias sean ejecutadas a nivel provincial únicamente a través de personal temporal 
(tanto administrativo como temático) perteneciente a proyectos de inversión, es decir, sin 
la participación de personal especializado desde la Subprefectura35. Si se tiene en cuenta 
que uno de los objetivos primordiales del proceso de desconcentración emprendido por 
la Prefectura, es el de potenciar y dar mayor protagonismo a las Subprefeturas, este 
último escenario resulta inevitablemente desacertado, puesto que de lo que se trata es 
precisamente de convertir a las Subprefecturas en entidades con posibilidad de generar 
capacidades institucionales propias, no solamente en procesos de contratación o 
administración de recursos propios, sino esencialmente en áreas que les permitan 
contribuir al desarrollo humano y productivo de la región, hecho que no llegaría a 
cristalizarse si la estructura Subprefectural cuenta solamente con personal 
administrativo, incapaz de llevar adelante tareas técnicas especializadas. 
 
2.1.4.3 Modelación Estratégica de Implementación 
 
Luego de situarse en los dos extremos, primero en el escenario material ideal y luego en 
la prognosis de la normativa emitida, resulta más sencillo aproximarse a una propuesta 
moderadamente realista y hasta cierto punto objetiva del proceso de desconcentración en 
cuestión, teniendo en cuenta una secuencia gradual y prudente que interfiera de la menor 
manera posible en la adecuada provisión de bienes y servicios públicos a la población. 
 
A continuación se presentan algunas actividades que a juicio del autor pueden contribuir 
a llevar adelante el proceso de forma ordenada y razonable.  

 
• Luego de evaluados y seleccionados los subcomponentes susceptibles de traspaso, 

se hace imprescindible proceder con al elaboración de un Manual de Funciones 
Subprefectural, donde se especifique en detalle las nuevas funciones a ser asumidas 
por el personal en provincia. 

 
• A pesar de que las alternativas de desconcentración vía Gerencias 

Interjurisdiccionales o Transprovinciales son viables desde el punto de vista 
técnico, la implementación de las mismas requiere todavía de una etapa previa de 

                                                 
34 Existe la posibilidad de que algunas personas lleguen a esta interpretación, a partir de los dispuesto en el Art. 7 
del Decreto Departamental No. 006/2006. 
35 La única alternativa aceptable vendría a ser la de asimilación en el corto plazo de dicho personal de proyectos a 
través del mecanismo de Enclave. 
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diseño que debe ser trasladada a una segunda fase, luego de consolidado el proceso 
de desconcentración prioritario hacia las Subprefecturas. 

 
• Existe la necesidad de efectuar ciertos ajustes en las herramientas de planificación a 

nivel Prefectural (Plan de Desarrollo Departamental, Plan Estratégico Institucional 
y Agenda Estratégica) de manera inmediata, a fin de ordenar, dar coherencia y 
consolidar las nuevas asignaciones a las provincias de la función competencial de 
planificar, en las distintas materias traspasadas. 

 
• Si bien la alternativa de Enclave resulta conveniente para asimilar de forma gradual 

los ítems requeridos en las distintas Subprefecturas, esta herramienta requiere 
todavía de un proceso previo de ajuste en el cual se seleccionen los proyectos 
adecuados, en base a disponibilidad de presupuesto, duración del proyecto, escala 
óptima de provisión, flexibilidad de adecuación de contratos, etc. 

 
• En el caso de asimilación de materias competenciales de forma asimétrica, sólo los 

funcionarios de las diferentes reparticiones especializadas de la Prefectura están en 
condiciones de seleccionar y priorizar aquellas provincias en las cuales será 
necesario brindar el servicio, sobre la base de criterios técnicos y experiencia 
acumulada. Este proceso de decisión y priorización de provincias lleva algún 
tiempo y puede requerir de talleres especializados en los cuales se llegué a un nivel 
de concertación adecuado. 

 
• El traspaso de personal hacia a las diferentes provincias debe seguir una estrategia 

previamente establecida, a fin de evitar rechazos y  repercusiones negativas que 
dañen el proceso de desconcentración al interior de la Prefectura. En una primera 
instancia resultará conveniente recabar todas las solicitudes voluntarias de traslado 
que sea posible y evaluar si coinciden o no con los puestos desconcentrales 
planteados en el Anexo X. Si no existiera coincidencia, entonces existe la 
posibilidad de recurrir a negociaciones con otros funcionarios involucrados en la 
propuesta de desconcentración, a fin de que aquellos que desean trasladarse a 
provincias voluntariamente puedan intercambiar ítems con otras personas que 
prefieran permanecer en la Prefectura, obviamente haciendo intercambio también 
de tareas asignadas, para lo cual será necesario evaluar las similitudes entre los 
cargos en cuestión y las capacidades profesionales de ambos profesionales 
interesados. Luego de agotadas estas alternativas, todavía es posible optar por la 
otorgación de ciertos incentivos para el traslado a provincias, como por ejemplo la 
posibilidad de reducir los costos de mudanza facilitando movilidades 
pertenecientes a la Prefectura, o brindando subsidios para la cancelación de 
guarderías en provincias. Sólo después de evaluadas todas estas posibilidades, 
resultará pertinente emplear medias más fuertes para el traspaso de funcionarios a 
las diferentes subprefecturas. 
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• Finalmente, un aspecto que cabe destacar es que una vez efectuado el traspaso de 
subcomponentes que involucran cierto tipo de trámites, será necesario acomodar 
los costos de dichos trámites a las capacidades adquisitivas existentes en las 
distintas provincias. 
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Econo-
mías 

de Escala

Econo-
mías de 
Alcance

Externa-
lidades

Subsi-
diarie-

dad

Flexibi-
lidad

Partici-
pación 
Social

RESULTADO Operativo
Operativo

Desconcen-
trables

37 21
Recursos Naturales 13 9

Biodiversidad D P P P P D Desconcentrable Subprefectura 8 6
Forestal P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 5 3

2 0
Áreas Protegidas D P D P P P Desconcentrable Transprovincial 2 ---

15 11
Gestión Ambiental P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 7 5
Control Ambiental P P D P P P Desconcentrable Subprefectura 8 6

7 1
Sistema de Información Geográfica (SIG) D D D P P D No Desconcentrable --- 2 ---

Ordenamiento Territorial y PLUS P P P P P P Desconcentrable Subprefectura 2 ---
Cuencas D P D P P P Desconcentrable Transprovincial 3 1

22 4
6 2

Diseño Final D D P P P P Desconcentrable Subprefectura 5 2
Normas y Especificaciones P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 1 ---

16 2
Hidráulica P D P P P P Desconcentrable Subprefectura ---

Servicios Básicos P D P P P P Desconcentrable Subprefectura ---
Infraestructura Vial P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 5 2
Electrificación Rural P D P P P P Desconcentrable Subprefectura ---
Telecomunicaciones P D P P P P Desconcentrable Subprefectura ---

Apoyo Gráfico y Topografía P P P P P P Desconcentrable Subprefectura 3 ---

3 0
3 0

Políticas y Programas Sociales D D D P P P No Desconcentrable --- 3 ---

33 13
18 5

Competitividad P D D P P P Desconcentrable Subprefectura 2
Comercialización D D D P D P No Desconcentrable --- ---

Inversión D D D D P P No Desconcentrable --- ---

Productividad P D D P P P Desconcentrable Subprefectura 3
Estadística D D D D P D No Desconcentrable --- ---

Desarrollo Industrial en Parque Industrial (PADI) D D D D D D No Desconcentrable --- 5 ---

3 2
Proyectos de Riego P P P P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 3 2

4 3
Desarrollo e Integración de Pueblos Originarios D P D P P P Desconcentrable Transprovincial 4 3

8 3
Turismo P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 5 3
Cultura D D D D P P No Desconcentrable --- 3 ---

92 12
36 2

Contrataciones Menores P D P P D P Desconcentrable Subprefectura 5 2
Contrataciones Mayores D D P P D P No Desconcentrable --- 4 ---
Activo Fijo P P P P P P Desconcentrable Subprefectura Col. 11 ---
Servicios de Funcionamiento P P P P P P Desconcentrable Subprefectura Col. 11 ---

ANÁLISIS DE TRASPASO COMPETENCIAL EN SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES
(Desagregación a nivel de Subcomponente)

8

Políticas y Programas Sociales

Productividad, Competitividad y Estadística

Riego

4

5

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

4

Personal

Áreas Protegidas

Calidad Ambiental

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARIA DPTAL. DE HACIENDA

Proyectos

Fiscalización de Obras

Promoción de Desarrollo Cultural y Turístico

Administración

Desarrollo e Integración de Pueblos Originarios

SECRETARIA DEPTAL. DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO HUMANO

Criterio
Modelo de 
Descon-

centración

Ordenamiento Territorial, Cuencas y PLUS

 

ANEXO X 
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Econo-
mías 

de Escala

Econo-
mías de 
Alcance

Externa-
lidades

Subsi-
diarie-

dad

Flexibi-
lidad

Partici-
pación 
Social

RESULTADO Operativo
Operativo

Desconcen-
trables

Archivo Permanente P P P P P P Desconcentrable Subprefectura Col. 5 ---

41 10
Contabilidad Integrada D D P P D P Desconcentrable Subprefectura 18 10
Crédito Público D D P D D P No Desconcentrable --- 3 ---

Tesorería D D D P D D No Desconcentrable --- 4 ---

Ventanilla Única P D P P D P Desconcentrable Subprefectura 16 ---

7 0
Formulación Presupuestaria D D D D D P No Desconcentrable --- 4 ---

Control y Seguimiento al Presupuesto D D D P D P No Desconcentrable --- 3 ---

8 0
Desarrollo de Recursos Humanos P P P P P P Desconcentrable Subprefectura 4 ---

Remuneración y Beneficios D P P D D D No Desconcentrable --- 4 ---

19 5
12 5

Notaria de Gobierno P P P P D P Desconcentrable Subprefectura 5 3
Personalidad Jurídica P P P P D P Desconcentrable Subprefectura 4 2
Normas e Informes Juridicos P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 3 ---

7 0
Civil D D P P D D No Desconcentrable --- 1 ---

Laboral D D P P D D No Desconcentrable --- 2 ---

Contraloría e Informes Jurídicos P P P P D D Desconcentrable Subprefectura Col. 1 ---

Penal D D P P D D No Desconcentrable --- 3 ---

5 0
5 0

Gestión y Prevención P P P P P P Desconcentrable Subprefectura 2 ---

Alerta Temprana y Auxilio P P D P P P Desconcentrable Subprefectura 3 ---

14 0
6 0

Auditoría Estructura Interna D D P P D P No Desconcentrable --- 6 ---

8 0
Auditoría a Proyectos y Programas Sociales D D P P D P No Desconcentrable --- 4 ---

Auditoría a Proyectos y Programas de Desarrollo Sostenible D D P P D P No Desconcentrable --- 4 ---

4 0
4 0

Autonomía D D D D D D No Desconcentrable --- ---

Descentralización D D D D D D No Desconcentrable --- ---

41 10
16 7

Planificación Estratégica P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 4 2
Inversión Pública P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 4 2
Programación P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 5 3
Documentación para Estudios de Investigación D D D D P P No Desconcentrable --- 3 ---

6 0
Apoyo al Consejo Departamental D D D D D D No Desconcentrable --- 3 ---

Coordinación con Subprefecturas D D D D P P No Desconcentrable --- 3 ---

14 3
Organización y Sistemas Administrativos (Normas) P D P P D P Desconcentrable Subprefectura 5 3
Desarrollo y Adm. de Sistemas D D D P D P No Desconcentrable --- 4 ---

Mantenimiento Informático y Redes D P P P D D No Desconcentrable --- 5 ---

5 0
Comunicación Social y Prensa P P D P P P Desconcentrable Subprefectura 5 ---

ANÁLISIS DE TRASPASO COMPETENCIAL EN SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES
(Desagregación a nivel de Subcomponente)

Planificación, Inversión y Programación

Coordinación Institucional

Desarrollo Organizacional

SECRETARIA GENERAL Y DE PLANIFICACION

Supervisión Servicios, Proyectos y Programas

Autonomía y Descentralización

4

Comunicación Social y Prensa

Seguridad Ciudadana

SECRETARIA DPTAL. DE JUSTICIA Y DESARROLLO NORMATIVO

SECRETARIA DPTAL. DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Supervisión Estructura Central y Provincia

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

SECRETARIA DE AUTONOMIA, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO

Personal

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA Y CONTROL DE GESTION

Finanzas y Ventanilla Única

Presupuesto

Recursos Humanos

Coordinación Jurídica General y Administrativa

Coordinación Jurídica Procesal

Criterio
Modelo de 
Descon-

centración
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Econo-
mías 

de Escala

Econo-
mías de 
Alcance

Externa-
lidades

Subsi-
diarie-

dad

Flexibi-
lidad

Partici-
pación 
Social

RESULTADO Operativo
Operativo

Desconcen-
trables

127 3
2 0

Auditoría Interna D D P P D P No Desconcentrable --- 2 ---

2 0
Jurídica D D P P D D No Desconcentrable --- 2 ---

31 0
Finanzas D D D P D D No Desconcentrable --- 2 ---

Contabilidad D D P P D P Desconcentrable Dir. Provincial 4 ---

Presupuesto D D D D D P No Desconcentrable --- 2 ---

Tesorería D D D P D D No Desconcentrable --- 2 ---

Recursos Humanos D P P D D D No Desconcentrable --- 3 ---

Adquisiciones D D P P D P No Desconcentrable --- 3 ---

Archivo P P P P P P Desconcentrable Dir. Provincial 1 ---

Almacen P P P P P P Desconcentrable Dir. Provincial 3 ---

Activo Fijo P P P P P P Desconcentrable Dir. Provincial 5 ---

Servicios Generales P P P P P P Desconcentrable Dir. Provincial 6 ---

4 0
Sist. Integrado Adm. Mantenimiento Víal D D D D D D No Desconcentrable --- 4 ---

6 1
Fiscalización D D P P D P No Desconcentrable --- ---

Supervisión P P P P D P Desconcentrable Dir. Provincial 1
10 2

Estudios y Proyectos Viales P D D P P P Desconcentrable Dir. Provincial 5 2
Topografía P D P P D D No Desconcentrable --- 3 ---

Laboratorio de Suelos D D P P D D No Desconcentrable --- 2 ---

43 0
Mantenimiento P P P P P P Desconcentrable Dir. Provincial 2 ---

Maestranza-JICA D D D D D D No Desconcentrable --- 33 ---

Transporte D P P P D D No Desconcentrable --- 8 ---

6 0
Mantenimiento y Mejoramiento de Caminos (De Provincias) D D D P P P No Desconcentrable --- 3 ---

Equipo Móvil Provincias D P D P D D No Desconcentrable --- 3 ---

23 0
Maestranza Zona Norte D D D D D D No Desconcentrable --- 18 ---

Chancadora Zona Norte D D D D D D No Desconcentrable --- 5 ---

17 7
17 7

Administración P D P P D P Desconcentrable Subprefectura 4 1
Programa de Asistencia Social D D P P P P Desconcentrable Subprefectura 7 5
Programas y Proyectos P P P P P P Desconcentrable Subprefectura 2 1
Directorio del CODEPEDIS D D D D D D No Desconcentrable --- 4 ---

37 0
1

Auditoría Interna D D P P D P No Desconcentrable --- 1 ---

1
Jurídica D D P P D D No Desconcentrable --- 1 ---

4
Información D D D D P D No Desconcentrable --- 4 ---

6
Asistencia Técnico-Pedagógica P P P P P P Desconcentrable Dir. Distrital 6 ---

8
Seguimiento y Supervisión P P P P D P Desconcentrable Dir. Distrital 8 ---

ANÁLISIS DE TRASPASO COMPETENCIAL EN SERVICIOS DEPARTAMENTALES
(Desagregación a nivel de Subcomponente)

Auditoría Interna

Asesoría Jurídica

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES)

SERVICIO DEPARTAMENTAL EDUCACION (SEDUCA)

Fiscalización y Supervisión

Estudios y Proyectos Viales

Mantenimiento de Equipos

Infraestructura Vial

Auditoría Interna

Jurídica

Administración y Finanzas

Sistema Integrado de Adm. de Mantenimiento Vial

6

Análisis de Información

Asistencia Técnico Pedagógica

Seguimiento y Supervisión

Maestranza Chancadora Zona Norte

Gestión Social

Personal

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS (SEPCAM)

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE
Modelo de 
Descon-

centración

Criterio
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Econo-
mías 

de Escala

Econo-
mías de 
Alcance

Externa-
lidades

Subsi-
diarie-

dad

Flexibi-
lidad

Partici-
pación 
Social

RESULTADO Operativo
Operativo

Desconcen-
trables

17
Administración P D P P D P Desconcentrable Dir. Distrital 17 ---

7 2
7 2

Administración P D P P D P Desconcentrable Provincia 3 ---

Desarrollo Agropecuario P D D P P P Desconcentrable Subprefectura 4 2
11 3
11 3

Fortalecimiento Municipal y Comunitario P D P P P P Desconcentrable Subprefectura 6 3
Gestión de Programas y Proyectos P P P P P P Desconcentrable Subprefectura 2 ---
Límites Político Adm. D P D D P P No Desconcentrable --- 3 ---

0
0

Equipo Auditoría Interna D D P P D P No Desconcentrable --- n/d ---
0

Promoción de la Salud P P D P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

0
Jurídica D D P P D D No Desconcentrable --- n/d ---

0
Servicios Urbanos y Provinciales D D D P P P No Desconcentrable --- n/d ---

0
Comunicación y Relaciones Públicas P P D P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

0
Desarrollo RRHH P P P P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---
Proyectos P P P P P P Desconcentrable Subprefectura n/d ---
SNIS D D D D P D No Desconcentrable --- n/d ---
Programación y Seguimiento P P P P D P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

0
Personal D P P D D D No Desconcentrable --- n/d ---
Contabilidad D D P P D P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---
Presupuesto D D D D D P No Desconcentrable --- n/d ---

Caja P P P P P P Desconcentrable Subprefectura n/d ---

Adquisiciones D D P P D P No Desconcentrable --- n/d ---

Activo Fijo P P P P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

Almacén P P P P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

0
Prevención y Control de Enf. Transmisibles Vectoriales P D D P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

Prevención y Control de Enf. Transmisibles no Vectoriales P D D P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

Prevención y Control de Emergencias y Desastres P P D P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---
0

Vigilancia y Control Ambiental P P D P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---
Salud Ocupacional P P D P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

0
Salud del Menor de 5 Años y Escolar P D P P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---
Salud Integral del Adolecente y Adulto P D P P P P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---
Farmacia y Laboratorio P P P P P P Desconcentrable C. Salud n/d ---
Odontología P P P P P P Desconcentrable C. Salud n/d ---

0
Control de Servicios de Salud Públicos y Privados P P P P D P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

Control e Investigación de Casos P P P P D P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

Control de Seguros (SUMI, Vejez, otros.) P P P P D P Desconcentrable Gerencia Red n/d ---

ANÁLISIS DE TRASPASO COMPETENCIAL EN SERVICIOS DEPARTAMENTALES
(Desagregación a nivel de Subcomponente)

Epidemiología

Salud Ambiental

Servicios y Programas

Control de Calidad y Fiscalización

Servicios Urbanos y Provinciales

Comunicación y Relaciones Públicas

Planificación

Administración

Fortalecimiento Municipal y Comunitario

Auditoria Interna

Promoción de la Salud

Asesoria Legal

SERVICIO DPTAL. DE SALUD (SEDES)

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)

SERVICIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO

Unidad de Administración de Recursos

Sector Primario Agropecuario

Personal

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE
Modelo de 
Descon-

centración

Criterio
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Econo-
mías 

de Escala

Econo-
mías de 
Alcance

Externa-
lidades

Subsi-
diarie-
dad

Flexibi-
lidad

Partici-
pación 
Social

RESULTADO Operativo
Operativo

Desconcen-
trables

24 0
1 0

Auditoría D D P P D P No Desconcentrable --- 1 ---
1 0

Asesoría Legal P D P P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
3 0

Planificación P D P P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
Estudios y Proyectos P D P P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
Seguimiento y Evaluación P P P P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---

2 0
Producción Semillas D D D P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
Marketing D D D D P P No Desconcentrable --- 1 ---

4 0
Recursos Naturales P D D P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
Manejo Integrado de Cultivos P D D P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
Seguridad Alimentaria P D D P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
Cultivos de Exportación P D D P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---

10 0
Proyectos Especiales P P D P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
Recursos Humanos D P P D D D No Desconcentrable --- 1 ---
Contabilidad D D P P D P Desconcentrable Interjurisdiccional ---
Presupuesto D D D D D P No Desconcentrable --- ---
Bienes y Servicios P P P P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 2 ---
Informática D P P P D D Desconcentrable Interjurisdiccional 2 ---

3 0
Comunicación P P D P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
Capacitación P P P P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---
Desarrollo de Métodos y Módulos P D P P P P Desconcentrable Interjurisdiccional 1 ---

Criterio

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE
Modelo de 
Descon-

centración

Personal

ANÁLISIS DE TRASPASO COMPETENCIAL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL (CIAT)
(Desagregación a nivel de Subcomponente)

Extensión Agropecuaria

CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL (CIAT)

4

Auditoría Interna

Asesoría Legal

Planificación

Producción y Servicios

Investigación

Administración y Finanzas
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II.  ESTUDIO DE CASO DE SANTA CRUZ 
 

2.2. ANÁLISIS FINANCIERO  
 
 

José Luis Carvajal 
 
2.2.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EN SANTA 

CRUZ 
 
En los antecedentes del proceso de desconcentración cruceño no se puede olvidar la 
importancia de la demanda autonómica que estuvo guiada por un elite que tomó cuerpo a 
partir de la Revolución de 1952, esa nueva burguesía agraria e industrial que se formó gracias 
al excedente de las nacionalizaciones y de las subvenciones ofrecidas por el Estado1.  
 
Pero no es solo la existencia de un poder económico emergente en Santa Cruz lo que explica 
las aspiraciones autonomistas. El proyecto se explica también por la incomprensión y la 
negligencia del Estado nacional, que ha provocado la reacción y el fortalecimiento del 
programa autonomista que se manifestó multitudinariamente el 28 de enero de 2005 en Santa 
Cruz. Ese episodio marcó el punto culminante de las movilizaciones en la región2: ha obligado 
al gobierno a programar un referéndum nacional sobre las autonomías para julio de 2006 y lo 
ha impulsado a instituir la elección por sufragio universal de los prefectos departamentales, 
que hasta el momento eran designados por el presidente. De esta manera, se procedió a una 
modificación sustancial del sistema decisional y participativo de la democracia en Bolivia. 
 
El proyecto cruceño lucha por obtener cuatro condiciones político-administrativas3: a) órganos 
de gobierno autónomos; b) división horizontal de los poderes Ejecutivo y Legislativo; c) 
capacidad de tomar decisiones estratégicas e independientes que impliquen inmunidad y 
autonomía y d) majestad tributaria propia y estable (La Razón 12/07/05). El movimiento está 
protagonizado por el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, una entidad corporativa que agrupa a una 
amplia gama de actores: empresarios privados, trabajadores sindicalizados, entidades barriales, 

                                                                 
1 Zalles, Alberto A.: “Una pieza más en el rompecabezas boliviano – El proyecto autonomista de Santa Cruz”, Revista Nueva Sociedad, No. 
201. 2006. 
2 Zalles, Alberto A., idem.  
3 Zalles, Alberto A., idem. 



 

pequeños comerciantes y otras organizaciones de la sociedad civil. En el propósito de 
legitimarse, el proyecto cruceño muestra una gran capacidad para crear opinión y debate 
mediático; ningún otro departamento del país se ha tomado tan a pecho la reivindicación 
autonómica y el protagonismo en la refundación de las instituciones en Bolivia. 
 
En una perspectiva histórica y en una dimensión institucional se puede decir que este proceso 
como se vio anteriormente empieza a surgir unos años antes de la Revolución Nacional de 
1952 y se consolida con este proceso. Según Zalles4, Santa Cruz fue quizás la región más 
favorecida por la revolución, pues el excedente de la nacionalización de las minas permitió 
financiar y estructurar allí una sólida economía agroindustrial. 
 
Uno de los hechos más importantes que permite complementar este análisis fue que a partir 
del año 1950 el Comité de Obras Públicas5 (COOPP), entonces la entidad matriz de la 
planificación departamental6, priorizo su accionar en la “ciudad capital”, elaborando el primer 
plano urbano y marcando el inicio de la planificación como un proceso regional propio. A 
fines de la década del 60 promueve la reflexión sobre el de “desarrollo regional”; en 1967 una 
disposición de Gobierno le faculta realizar obras de desarrollo en las provincias. En 1975, se 
concluye el diagnóstico regional, planteando la primera subregionalización del Departamento, 
culminando en el año 1976 con la elaboración de la “Estrategia Regional de Desarrollo 
Socioeconómico para Santa Cruz”7. 
 
Luego, en 1978 se crea por Decreto Ley, la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz 
(CORDECRUZ), cuyo objetivo fue promover el desarrollo económico y social de la región 
mediante la “planificación regional”8, la realización de estudios, la elaboración de programas y 
proyectos así como su ejecución e implementación9, que concluye con la publicación - por la 
nueva Prefectura establecida mediante la Ley de Descentralización Administrativa - del Plan 
Departamental de Desarrollo 1995 – 2005 y los 15 Planes de Desarrollo Microrregional. 
 
En resumen, el departamento de Santa Cruz, desde muy temprano, mostró una vocación a la 
planificación10, al liderar la constitución de las Corporaciones de Desarrollo en el país, al 
promover instrumentos cooperativos exitosos, al proponer y aportar las bases de la 
descentralización estatal y al organizar, en el marco de una línea estratégica formulada en la 
década de los 80, la planificación departamental con fuerte orientación al desarrollo rural.  
Esta línea esta expuesta en los documentos de la Estrategia Departamental de Desarrollo, los 
Planes de Desarrollo de CORDECRUZ, y los Planes Microrregionales. De estos esfuerzos 
participaron sectorialmente connotados actores de la sociedad civil, aspecto que muestra la 
continuidad del interés por la planificación regional que se manifestó entre muchas otras 
intervenciones, en el desarrollo de las Jornadas Santa Cruz 2000, de los años 8011. 
 

                                                                 
4 Zalles, Alberto A., idem. 
5 Fundado el 24 de noviembre de 1945.  
6 Prefectura del Departamento de Santa Cruz – Secretaría General de Coordinación y Planificación: “Plan Departamental de Desarrollo 
Económico y Social (PDDES)”, Santa Cruz, Noviembre 2006  
7 CORDECRUZ (1990). 
8 En la planificación regional se considera al territorio como actor, sujeto y contenedor de todos los factores del desarrollo regional. 
9 Ibídem. 
10 Prefectura del Departamento de Santa Cruz – Secretaría General de Coordinación y Planificación: PDDES, idem. 
11 Evento regional de planificación desarrollado en 1986. Comité pro Santa Cruz y CORDECRUZ. 



 

En función a todo lo mencionado hasta aquí se puede decir que el poder local y el gobierno 
regional en sus distintas formas han jugado un rol importante en el intenso proceso de 
transformación que ha llevado a Santa Cruz de la periferia al centro de la toma de decisiones 
económicas y políticas en el país12. 
 
Desde el Comité de Obras Públicas (COOPP) y la Corporación Regional de Desarrollo, “este 
poder se asentó en un marco institucional con fuerte autonomía, gracias al manejo autárquico 
de los ingresos generados por las regalías petroleras” (Prado et al. 2003, p. 117). La creación 
del Comité Cívico y las Cooperativas de Servicios Públicos, ante la falta de respuestas del 
gobierno central, asentaron la legitimidad de las elites locales y expresaron su capacidad para 
“lograr la hegemonía y el consenso de diferentes grupos sociales frente al Estado Central” 
(Sandoval et al. 2003, p. 178). Además, el alto grado de organización gremial y la capacidad 
de movilización de la sociedad civil hacia objetivos regionales son rasgos distintivos que 
expresan la fuerza histórica del movimiento regional cruceño. 
 
A pesar de que los gobiernos municipales ampliaron su base social, sus atribuciones y su 
autonomía con la Ley de Participación Popular (1994) y que las prefecturas luego de la 
promulgación de la Ley de Descentralización (1995) reúnen ahora las tareas antes asignadas a 
las desaparecidas Corporaciones Regionales de Desarrollo y de los importantes avances 
logrados en el período democrático, es posible sugerir que el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática local constituye un desafío pendiente del desarrollo regional en 
Santa Cruz13. 
 
Por último ingresando en temas más concretos se señala que durante la gestiones Prefecturales 
2004-2005 existieron importantes avances en el tema de la descentralización y en la intención 
de llevar mayor cantidad de competencias a los ámbitos provinciales, en tal sentido se puede 
apreciar algunos de los avances de las últimas gestiones prefecturales: 
 

• Se planteó una estructura organizacional de funcionamiento de las Subprefecturas14. 
• Se definieron las funciones del Subprefecto y las instancias de coordinación de la 

Subprefectura. 
• Se definió el proceso de funcionamiento de la Ventanilla Única de Trámites (VUT) 

para los trámites del Sector Salud y del Sector Educación. 
• Se estableció un sistema de de alerta temprana en el cual los Subprefectos tienen la 

responsabilidad de informar sobre los conflictos declarados o latentes que se susciten 
dentro de su jurisdicción. 

• Por último se incorporó el presupuesto de la Subprefectura (que incorpora servicios 
personales-gastos corrientes y monto anual para caja chica).  

 
Adicionalmente se han planteado la desconcentración del Proyecto de Fortalecimiento 
Municipal, del SEPCAM, del SEDES, del SEDUCA cada uno de ellos ampliamente explicado 
en el Reglamento de Desconcentración Prefectural elaborado en marzo del 2004. 
 

                                                                 
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “Informe de Desarrollo Humano en Santa Cruz 2004”, enero 2004. 
13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), idem. 
14 Subprefecto, Secretaria, Chofer/Mensajero y Profesional de la Subprefectura. 



 

 
2.3. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ  
 
El departamento de Santa Cruz se constituye en el más extenso del país con una superficie de  
70,621 Km2, pero no solo el tamaño de su territorio llama la atención, este departamento se ha 
convertido en los últimos años en el principal aportante al crecimiento de la economía 
boliviana, en los últimos años ha contribuido con casi un tercio (29.8%) del PIB boliviano, 
dejando en un segundo lugar al departamento de La Paz (25.6%). 
 

Gráfico No. 1 
Participación del PIB departamental en el PIB nacional 

Santa Cruz 1995 – 2004 
En porcentaje 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE. 

 
Esta importante ponderación y aporte del departamento de Santa Cruz, se observa en el 
Gráfico No. 2, es repaldado por un crecimiento promedio anual en estos últimos 10 años de 
4.5%, y un salto de 1,656 Mill. de $us. en 1994 a 2.684 Mill. de $us., a pesar de estos grandes 
logros la economía cruceña atraviesa en la actualidad una disminución del ritmo de 
crecimiento ejemplificada en la línea de tendencia de la tasa de crecimiento de su economía.   
 



 

Gráfico No. 2 
Participación del PIB departamental en el PIB nacional 

Santa Cruz 1995 – 2004 
En porcentaje 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE. 

 
Los cuatro sectores más importantes que sustentan el crecimiento de la economía 
departamental significan el 60% del PIB de Santa Cruz y son: 
 

• La Agricultura (19%), 
• La Industria Manufacturera (16%), 
• Los Establecimientos Financieros (13%), y 
• El Transporte, el Almacenamiento y las Comunicaciones (11%). 

 
Con relación a los sectores que más crecimiento han registrado, el gráfico No. 3 es muy 
explícito en mostrar, que el sector que tuvo mayor dinamismo en estos 9 años fue la 
construcción que creció a una tasa promedio anual de 13%, le sigue en importancia el 
comercio (6%), en tercer lugar aparecen varios sectores con un crecimiento promedio anual 
del 5% (Electricidad, gas y agua; Industrias manufactureras; Agricultura, silvicultura, caza y 
pesca; Servicios de la administración pública). 
 



 

Gráfico No. 3 
Tasa de crecimiento promedio anual del PIB sectorial 

Santa Cruz 1995 – 2004 
En porcentaje 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE. 

 
El interés de mostrar estos datos radica en que el lector pueda identificar los sectores sobre los 
que se asienta la economía departamental, cuál fue la evolución del principal indicador de la 
actividad económica, como es el PIB y se tenga una idea del peso específico de esta economía 
en el contexto nacional. 
 
Como mencionamos anteriormente, a partir de la aprobación de la Ley de Descentralización 
No. 1654, las prefecturas de departamento, como representantes del poder ejecutivo, se 
constituyen en las instancias orientadas a generar desarrollo integral y preservar el orden 
público, en este sentido, a continuación pasamos a una descripción de los ingresos del 
principal ente público departamental que tiene como responsabilidad a partir de una 
administración eficiente de estos recursos generar las condiciones para promover el tan 
ansiado desarrollo.  
 

2.4. MACROFLUJO FISCAL DEPARTAMENTAL  
 
Actualmente en Bolivia existe un sistema de gobierno descentralizado con facultades fiscales 
muy moderadas de gestión para el nivel prefectural y comparativamente menos contenidas15 
para el nivel municipal. Ello debido a que la transferencia de responsabilidades de ingresos 
propios a las prefecturas, entendidas como la asignación por parte del gobierno central de la 
potestad de recaudación, es mínima y se halla descrita en los incisos g) y h) del artículo 20 de 
la Ley 1654. 

 

                                                                 
15 Se refiere que en el ámbito municipal las facultades de gestión en términos fiscales son mucho más amplias (definición de sus ingresos 
tributarios propios) comparativamente con las del nivel prefectural. 



 

La concesión de las responsabilidades de gasto es más amplia (aunque no absoluta) y se hallan 
estipulados en los incisos f), g) y h) de la Ley de Descentralización Administrativa. 
 
La mencionada administración de recursos es una tarea que no solo está delegada al Prefecto 
sino que también es una función del Tesoro Departamental cuyo rango es el de Secretaria 
Departamental16.  
 
De acuerdo al artículo 25 de la Ley No. 1654 las entidades descentralizadas y las dependencias 
desconcentradas fueron transferidas a la administración del Prefecto, esta transferencia 
engloba a los recursos humanos, físicos y financieros. 
 
La gran cantidad de flujos y transferencias fiscales en los tres niveles (nacional, departamental 
y municipal) hace necesario el cálculo del Macroflujo Interterritorial del departamento de 
Santa Cruz para lo cual se ha usado la información del Presupuesto de la gestión 2006 y la 
metodología desarrollada por Barrios (2003) y Saric (2005).  
 
Los ingresos de las prefecturas provienen de la generación de recursos propios y de las 
transferencias fiscales de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Descentralización No. 1654 de 28 
de julio de 1995, estos son: 
 

• Coparticipación del Impuesto Especial de Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), 
• Regalías por producción o explotación de hidrocarburos, minera y forestal, 
• Fondo de Compensación Departamental (FCD), 
• Recursos para el pago de Ítems de educación, salud y gestión social, 
• Transferencias adicionales (parte de subsidios y subvenciones),  
• Créditos otorgados por el FNDR. 

 
Posteriormente a partir de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos No. 3058 de 17 de mayo 
de 2005, se agrega al listado anterior:  
 

• El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).  
 
La evolución de los ingresos prefecturales de Santa Cruz se puede observar en el gráfico 
adjunto, los ingresos totales incluyendo las transferencias del Tesoro General de la Nación 
(TGN) por concepto de gastos en Salud, Educación y Gestión Social han tenido un 
crecimiento importante en los últimos 10 años (5%  promedio anual), las transferencias 
mencionadas tienen una participación de 53% en promedio de los ingresos totales de la 
Prefectura de Santa Cruz. En términos absolutos en la gestión 2006 alcanzaron al monto de 
95.3 Mill. de $us., a eso hay que agregarle los recursos del alivio a la pobreza HIPC II que 
para el mismo año equivalen a 7 Mill. de $us., con lo que tenemos la suma de 102.3 Mill. de 
$us. que se destinan al gasto social en el departamento de Santa Cruz.  
 

                                                                 
16 Artículo 8 del Decreto Supremo No. 24206 del 29 de diciembre de 1995 “Organización del poder Ejecutivo a nivel Departamental”. 



 

Gráfico No. 4 
Evolución de los Ingresos Prefecturales 

Santa Cruz 1996 – 2007 
En miles de dólares 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y de la Prefectura de Santa Cruz. 

 
En el siguiente gráfico vamos a mostrar los dos componentes más importantes de los ingresos 
prefecturales eliminando la influencia de las transferencias en Salud, Educación y Gestión 
Social, en este sentido, se puede observar que las regalías departamentales, el Fondo de 
Compensación Departamental (FCD), el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 
Derivados (IEHD) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) alcanzan al 53.5% de los 
ingresos en promedio en los últimos 11 años. 
 



 

Gráfico No. 5 
Composición de los Ingresos Prefecturales 

Santa Cruz 1996 – 2007 
En miles de dólares 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y de la Prefectura de Santa Cruz. 

 
El resto de los ingresos cubren el restante 46.5% entre los que se destacan los ingresos de 
capital (Recursos de Capital Propio, Fuentes Financieras y Empréstitos externos e internos) 
con 36.1% de participación promedio, siguiendo en orden de importancia la venta de bienes y 
servicios de las administraciones públicas (2.8%), las transferencias corrientes del SPNF 
(2.8%), los intereses y otros ingresos (2.5%), por último las tasas, derechos y patentes (2.3%).  
 
La Ley de Descentralización No. 1654 les otorga a las Prefecturas la tuición sobre los ingresos 
que se señalan en el artículo 20 de dicha norma, pero la Ley no les da competencias en materia 
tributaria propia, los recursos propios de este nivel provienen en su mayoría de la venta de 
bienes registrados a nombre del estado y transferidos a las Prefecturas como parte de recursos 
requeridos para su funcionamiento, asimismo, los ingresos por la prestación de servicios y 
cobro de intereses y otras rentas de propiedad significan en promedio en el caso de Santa Cruz 
7.6% de los ingresos totales.  
 
Los recursos de crédito a la Prefectura de Santa Cruz del FNDR representa un ingreso relativo 
marginal, en la gestión 2003 fueron 0.03 Mill. de $us. y en la gestión 2006 ya no figuran. 
 
4.3.1 Transferencias fiscales y recursos propios de gobiernos municipales 
 
Los Macroflujos a gobiernos municipales se caracterizan por contar mayoritariamente con 
transferencias provenientes de fuentes externas (Saric, 2005). Sólo las transferencias por 
coparticipación tributaria y la generación de recursos propios se consideran recursos de fuente 
interna. 
 



 

La Ley No. 2235 del Dialogo Nacional 2000 de 31 de julio de 2005 establece que los recursos 
provenientes del programa de alivio de deuda HIPC se distribuirán a los municipios de 
acuerdo a criterios de pobreza medida por el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) de la siguiente manera: 
 

• 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, de 
acuerdo a la población escolarizada por Municipio. 

• 10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública según datos 
del último Censo de Población y Vivienda. 

• 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social. 
 
El departamento de Santa Cruz, aunque no es uno de los departamentos más pobres es el que 
cuenta con la segunda mayor cantidad de población del país, en la gestión 2003 los municipios 
recibieron transferencias del FPS por un monto de 5.9 Mill. de $us. y para el 2006 el monto 
asciende a 5.1 Mill. de $us. 
 
Los recursos por coparticipación tributaria significaron en los últimos años la fuente de 
ingresos más sólida de los gobiernos municipales de Santa Cruz (57.3 Mill. de $us.), 
constituyéndose básicamente en la principal fuente para el pago de deudas y de contraparte de 
proyectos. 
 
Adicionalmente, los gobiernos municipales cuentan con impuestos de su dominio (entre los 
más importantes el Impuesto a la Propiedad y Transferencia de Bienes Inmuebles, a la 
Propiedad y Transferencia de Vehículos Automotores), entre otros ingresos de importancia 
están los ingresos, por tasas, derechos y patentes. La generación de impuestos municipales está 
en relación con la capacidad administrativa y desarrollo económico del municipio (Saric, 
2005). 
 
4.3.2 Transferencias fiscales adicionales 
 
Según Barrios (2003) las transferencias adicionales o discrecionales no son un sinónimo de 
ilegalidad al estar estas transferencias respaldadas por el sistema normativo, sin embargo, 
responderían a decisiones de asignación del Gobierno para cubrir requerimientos de corto 
plazo o aprovechar ofertas de financiamiento externo. Los recursos provenientes de 
transferencias adicionales estarían destinados a cubrir, por una parte, casos de emergencias 
nacionales o regionales y por otra, financiarían gastos de inversión respaldados por normativas 
legales con características especiales. 
 
Las transferencias adicionales de prefecturas a gobiernos municipales están más relacionadas a 
la dinámica propia de las regiones y a la oportunidad que brinda las normas legales (Saric 
2005), como ejemplo se tiene a la Disposición Modificatoria primera de la Ley 2235 que 
modifica la Ley 1654 de descentralización administrativa en su artículo 5º Inc f), permitiendo 
a las prefecturas formular y ejecutar otros programas y proyectos de inversión pública 
concurrentes con los gobiernos municipales siempre que los recursos sean otorgados con 
criterios de equidad concertados con el Consejo Departamental. 
 



 

Las transferencias no sistemáticas o adicionales de la Administración Central a la Prefectura 
de Santa Cruz significó 1.14 Mill. de $us. en la gestión 2006. La transferencias no sistemáticas 
de la Administración Central a los Gobiernos Municipales de Santa Cruz fue de 0.15 Mill. de 
$us en la misma gestión.  
 
Por último tenemos que en la gestión 2006 las transferencias adicionales de la Prefectura de 
Santa Cruz a los Gobiernos Municipales del departamento fue de 0.4 Mill. de $us. 
 
Todo este análisis de las transferencias fiscales realizado se puede apreciar en el esquema 
simplificado de los Macroflujos Fiscales Interterritoriales, que muestra el sistema por el cual 
se rige la distribución de recursos que condiciona y regula el accionar de la administración 
pública (Saric, 2005).     
 

Gráfico No. 6 
Macroflujos Fiscales Interterritoriales  

Santa Cruz 2006 
En millones de dólares 
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Fuente: Saric (2005) en base a información Ministerio de Hacienda y Presupuesto 2006. 

 
Como se señaló anteriormente el análisis sobre las transferencias recibidas por la Prefectura de 
Santa Cruz muestra que sus principales fuentes de ingresos, descontando endeudamiento, son 
las regalías y el IDH, seguida de lejos por la coparticipación del IEHD. 
 
La inexistencia de potestad tributaria en las prefecturas hace que su capacidad para generar 
recursos propios sea mínima –en el caso de Santa Cruz 4.9 Mill. de $us.– , y deban basar su 
actividad principalmente sobre los ingresos en regalías y el IDH, situación que puede variar en 
un escenario de mayor decisión tributaria como presupone los cambios de un modelo de 
autonomía. 



 

 
Por último si comparamos los ingresos totales del departamento en el período 1996-2004 con 
relación al PIB departamental se obtiene que el promedio de participación de los ingresos 
totales respecto al PIB alcanzaron el 2.6%, si le agregamos las transferencias para gasto social 
(2.9%) que proviene del nivel nacional la participación sube a 5.5% del PIB departamental. 
Estos porcentajes son aún bajos si los comparamos con el nivel nacional donde el Presupuesto 
del Sector Público No Financiero se encuentra entre el 18 y 22% del PIB nacional en los 
últimos 4 años y no estamos hablando de Presupuesto General de la Nación que supera el 30% 
del PIB nacional.  
   

2.5. LÍNEA DE BASE FINANCIERA DE TERRITORIALIZACIÓN DEL  
GASTO 

 
4.4.1 La Prefectura de Santa Cruz 
 
Desde la aprobación de la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa han transcurrido 
un poco más de 10 años en los cuales las prefecturas han atravesado una serie de dificultades 
que han incidido en el cumplimiento de su rol. Un factor homogéneo en las evaluaciones de 
las capacidades prefecturales constató que una prefectura tipo no contaba con autoridades 
legítimas, carecía de una visión de largo plazo, funcionaba sin una clara orientación hacia 
resultado y reflejaba una falta de flexibilidad para adaptarse a las particularidades regionales17.  
 
En el marco del proceso de profundización de la descentralización, que tiene como aspecto 
central el rediseño del nivel intermedio, se realizó, por primera vez en la historia de Bolivia, la 
selección por voto popular y posterior designación presidencial de los prefectos de 
departamento. Este hecho ha permitido avances en términos de la legitimidad de las máximas 
autoridades departamentales, configurando un nuevo escenario que deberá ser acompañada por 
un marco normativo acorde y adecuado a las nuevas circunstancias. 
 
El peso del nivel intermedio, reflejado en los recursos que administra (aprox. el 25% de la 
inversión pública), su incidencia política y el impacto que genera a nivel nacional, así como la 
inminente constitución de autonomías departamentales, plantean una serie de retos para la 
gestión prefectural.  
 
La Prefectura de Santa Cruz consciente de esta realidad definió una ruta crítica para el 
desarrollo institucional18, lo que implica llevar una transición institucional hacia una estructura 
funcional que responda a los objetivos de desarrollo sostenible del departamento. Este 
fortalecimiento debe tomar en cuenta la nueva estrategia y lineamientos de desarrollo a 
implementarse así como las nuevas competencias a traspasarse a la prefectura y 
subprefecturas.  
 
El resultado fue la aprobación de la nueva estructura organizacional mediante Resolución 
Prefectural No. 153/06, ésta estructura está compuesta por un nivel de control donde destaca la 
Secretaria de Auditoria Interna y Control de Gestión; un nivel de apoyo al Prefecto 
                                                                 
17 Moreno, Cecilia y Claros, Sergio: “Diagnóstico y propuesta de Fortalecimiento Institucional para la Prefectura de Santa Cruz”, SNV 
(Cooperación Holandesa), noviembre 2006, Santa Cruz. 
18 Prefectura del Departamento de Santa Cruz: Agenda Estratégica “Autonomía al Andar”, Santa Cruz de la Sierra, agosto 2006. 



 

conformado por la Dirección de Gabinete Prefectural, el Despacho de Coordinación Social y 
la Dirección de Ética y Transparencia; un nivel de asesoramiento (Asesoría General); un nivel 
ejecutivo y operativo compuesto por 9 Secretarias Departamentales y 23 Direcciones y un 
nivel desconcentrado organizado territorialmente por las 15 Subprefecturas, los Servicios 
Departamentales (Salud, Educación, Deporte, Gestión Social, Agropecuario, Caminos, 
Fortalecimiento Municipal), el Centro de Investigación Agrícola del Trópico (CIAT) y el 
Servicio de Encauzamiento de las Aguas del Río Piraí (SEARPI). 
 

Gráfico No. 7 
Estructura Organizacional 

Prefectura del Departamento de Santa Cruz 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Organizacional, Prefectura de Santa Cruz. 

 
4.4.2 Estructura del Personal 
 
La planilla de la Prefectura de Santa Cruz está compuesta por los funcionarios de la partida 
117, que son los funcionarios permanentes de planilla y el personal de proyectos que son 
contratados por un tiempo o por un  producto determinado. El 28.6% del personal está bajo 
contrato y el resto son funcionarios de planilla. 
 
Al interior de la prefectura la Secretaria Departamental de Hacienda alberga al 11.25% del 
total del personal, en términos de los Servicios Departamentales el SEPCAM representa el 
29.4% del total del personal.   
 



 

Cuadro No. 1 
Planilla de Personal de la Prefectura de Santa Cruz 

Gestión 2006 

Personal 117 Personal 
Proyectos

DESPACHO PREFECTURAL 30 4
CONSEJO DEPARTAMENTAL 3 2
SECRETARIA AUDITORIA INT. Y CONT. GESTIÓN 19
SECRETARIA GENERAL Y PLANIFICACIÓN 60 20
SECRETARIA DPTAL. DE HACIENDA 121 4
SECRETARIA DPTAL. JUSTICIA Y DES. NORMATIVO 31
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO SOSTENIBLE 56 117
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 51 75
SECRETARIA DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS 35 67
SECRETARIA DPTAL. AUTONOMIA Y CONSTITUYENTE 9
SECRETARIA DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA 10
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO HUMANO 12 64

SUBPREFECTURAS 61

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG 10
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS - SEPCAM 317
SERVICIO DE FORT. MUNICIPAL Y COMUNITARIO 16 79
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES 1
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - SEDUCA
SERVICIO DPTAL. DE GESTION SOCIAL - SEDEGES 26
SERVICIO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE - SEDEDE 15
CIAT 192

TOTAL 1,075 432 1,507

SEDUCA: 33,019 ítemsde Educación SEDES: 4,207 ítemsde Salud TGN +HIPC

Prefectura: 620 ítems Prefecturales de Salud

 
Fuente: Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz. 

 
En el caso de los Servicios Departamentales cuyo funcionamiento depende del TGN, se tiene 
al Servicio Departamental de Salud (SEDES) con 4,207 ítems, más 620 ítems financiados por 
la Prefectura, y al Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) con 33,019 ítems de 
Educación.  
 
Al momento la Prefectura de Santa Cruz mediante su Dirección de Desarrollo Organizacional 
está elaborando la versión final del Manual de Organización y Funciones basada en la nueva 
estructura. Paralelamente se están revisando el reglamento interno de personal así como el 
resto de los reglamentos de los subsistemas de la Ley SAFCO para ser ajustados en función a 
los cambios planteados por la nueva estructura organizacional. 
 
Pese a estos avances y como mencionábamos anteriormente uno de los resultados más 
importantes a 10 años del proceso de descentralización iniciado con la aplicación de la Ley 
No.1551 de Participación Popular y la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa ha 
sido vincular la planificación con el presupuesto. 
 
En cumplimiento a la normativa vigente la Prefectura de Santa Cruz ha elaborado el 
presupuesto de la gestión 2007. De un presupuesto de 112.6 Mill. de $us. se destina el 30% a 
transferencias que efectúa la Prefectura para contraparte de proyectos de inversión nacionales, 
fundamentalmente caminos, un 26% a proyectos de continuidad y nuevos proyectos de 
inversión pública. A partir de la promulgación de la Resolución del Consejo Departamental 
No. 071/06 de 4 de agosto de 2006, se destina el 13% del presupuesto de gastos (15.1 Mill. de 
$us.) hacia las 15 Provincias del departamento a ser efectivo desde la gestión 2007.  
 



 

Los 15.1 Mill. de $us. significan el 32.4% de las regalías de la gestión 2007 (46.8 Mill. de 
$us.), según la RCD No. 071/06, estos recursos serán priorizados por los Consejos 
Provinciales de Participación Popular (CPPP) instituidos en cada una de las 15 provincias del 
departamento, que se convierten en la unidad base de Planificación del desarrollo regional.   
 

Gráfico No. 8 
Presupuesto de Gastos 2007 

Prefectura del Departamento de Santa Cruz 
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Fuente: Secretaria Departamental de Hacienda, Prefectura de Santa Cruz. 

 
La RCD No. 071/06 distribuirá los recursos de las regalías departamentales 
(Hidrocarburíferas, Mineras y Forestales) previa deducción de los ítems del Art. 3ero y 5to19 
de dicha resolución de la siguiente manera20: 
 

• 50% Provincias Productoras, 
• 40% Provincias no Productoras, y 
• 10% Gobierno Departamental. 

 
Cuando analizamos la evolución del presupuesto de gastos en el período 2003-2007 se observa 
que la inversión y las transferencias que realiza la prefectura significaron en promedio un 30% 
del presupuesto de gastos para el periodo de referencia, mientras que la deuda en el mismo 
período representó un 14%. Los gastos corrientes de la Prefectura de Santa Cruz estuvieron en 
un promedio anual de 12% y los servicios delegados alcanzaron un 7%. 

                                                                 
19 Se debe deducir con carácter previo los recursos comprometidos anualmente destinados al pago de la deuda contratada, así como el 
porcentaje correspondiente al 15% destinado a gasto corriente, los gastos en ítems de salud asumidos por la Prefectura y los proyectos de 
continuidad. 
20 Artículos 1ero, 2do, 3ero y 4to de la RCD No. 071/06. 



 

 
Gráfico No. 9 

Participación promedio anual de las partidas del gasto en el Presupuesto de Gastos 2003-2007 
Prefectura del Departamento de Santa Cruz 
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Fuente: Secretaria Departamental de Hacienda, Prefectura de Santa Cruz. 

 
Al igual que en los ingresos si calculamos el peso del presupuesto de gastos con relación al 
PIB departamental tenemos que durante las gestiones 2001-2004, la participación del 
presupuesto de gastos en el PIB departamental fue de 5% promedio anual. 
 
4.4.3 Proyectos de Inversión 
 
El análisis de la inversión pública en una economía pequeña y abierta como la boliviana es de 
particular relevancia dado el importante efecto que esta variable tiene sobre el crecimiento 
económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.  
 
En los últimos 17 años (1989-2004), la inversión pública se ha concentrado (53,5%) en los 
departamentos del eje central del país. El departamento de Santa Cruz de la Sierra ha 
ejecutado en promedio 20% del total de la inversión pública, que equivale a $us1.609 
millones; seguidamente, el departamento de La Paz ejecutó el 17,2% con un monto de 
$us1.471,7 millones, y finalmente, el departamento de Cochabamba realizó el 16% 
equivalente a $us1.346,6 millones. Tres departamentos  (Tarija, Chuquisaca y Potosí) 
ejecutaron entre 6% y 9% de la inversión pública y los restantes tres (Oruro, Beni y Pando) 
ejecutaron menos del 4% de la inversión, respectivamente. La estructura de la inversión 
pública muestra que el 70% de la ejecución se concentra en cinco departamentos (eje central 
más Tarija y Chuquisaca). 
 



 

La ejecución de la inversión pública por departamentos ha sido consistente con las 
recomendaciones de la teoría y la evidencia empírica21, por cuanto la totalidad de ellos ha 
orientado sus recursos de inversión al sector de infraestructura (transportes, energía, 
comunicaciones y riego), dentro de un rango que varía entre 27% y 39% del total.  
 
En el caso de Santa Cruz el histórico en los últimos 6 años de las inversiones con relación al 
presupuesto de gastos ha sido en promedio 28%. En el análisis del cuadro No. 2 se puede 
apreciar que lo mencionado en el párrafo anterior se ejemplifica cuando analizamos la 
inversión por Secretarías, la Secretaría Departamental de Obras Públicas maneja el 57% de la 
inversión, le sigue en importancia la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible con el 
20% y en tercer lugar con un gran rezago se encuentra la Secretaria de Desarrollo Productivo 
con 13.2%, estás 3 Secretarías concentran el 90.2% de la inversión del departamento de Santa 
Cruz. 
 

Cuadro No. 2 
Presupuesto de Inversión Pública 

Gestión 2007 
En dólares americanos 

Por Provincia  Por Secretaria 
1 Provincia Andrés Ibañez 1,402,832
2 Provincia Ignacio Warnes 3,202,499
3 Provincia José Miguel de Velasco 693,896
4 Provincia Ichilo 4,106,835
5 Provincia San José de Chiquitos 3,264,224
6 Provincia Sara 985,358
7 Provincia Cordillera 1,990,551
8 Provincia Vallegrande 1,877,975
9 Provincia Florida 1,362,223
10 Provincia Obispo Santiesteban 2,570,899
11 Provincia Ñuflo Chavez 991,864
12 Provincia Angel Sandoval 3,595
13 Provincia Manuel Maria Caballero 557,670
14 Provincia Germán Busch 1,824,505
15 Provincia Guarayos 920,270
16 Multimunicipal Santa Cruz 3,440,120

TOTAL 29,195,318  

Secretaria Departamental de 
Desarrollo Productivo

3,847,818

Secretaria Departamental de 
Desarrollo Sostenible

5,981,008

Secretaria Departamental de Obras 
Públicas

16,598,040

Secretaria Departamental de 
Desarrollo Humano

941,365

Secretaria General y de Planificación 303,422

SEDES 129,516
SEDAG 574,316
SEDEGES 175,781
Servicio de Fortalecimiento Municipal 644,051

TOTAL 29,195,318  
Fuente: Secretaria General y de Planificación, Prefectura de Santa Cruz. 

 
Si hacemos el mismo análisis a partir de la inversión territorializada a nivel provincial se 
puede apreciar que la distribución es un tanto más homogénea y no se presenta una alta 
concentración como la que se evidenció en la distribución por Secretarias. Las provincias que 
cuentan con el presupuesto de inversión más alto en orden de importancia son: Provincia 
Ichilo (14.1%), le siguen las Provincias Chiquitos y Warnes con 11.2% y 11% 
respectivamente, y en cuarto lugar se ubica la Provincia Obispo Santisteban con 8.8%. Cuatro 
provincias concentran el 45% del total de la inversión departamental. 
 
4.4.4 Servicios Departamentales 
 
A continuación pasamos a territorializar el presupuesto de los Servicios Departamentales, en 
el caso del SEDEGES, del SEDEDE y del SEDAG no existe presencia a escala provincial por 
lo que el presupuesto de estos servicios está restringido al nivel central de la Prefectura. En el 
                                                                 
21 Campero, José Carlos: “Inversión Pública para el Desarrollo Productivo”, Unidad de Productividad y Competitividad, Ministerio de 
Desarrollo Económico, Foro boliviano de Competitividad, Cochabamba Junio 2005. 



 

caso del Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario22 (SDFMC) es importante 
aclarar que si analizamos por el lado del personal de planilla tampoco existe presencia en la 
escala provincial, sin embargo si examinamos a partir del personal contratado por proyectos el 
SDFMC cuenta con funcionarios y presupuesto asignado a escala provincial. 
 
En consecuencia se procederá a territorializar los servicios departamentales (SEDES, 
SEDUCA y el SEPCAM) cuyo presupuesto de gasto corriente figura en la partida 100 
(personal de planilla) y no aquellos servicios que tengan presencia a partir de los proyectos por 
las dificultades que eso implica al no figurar ese presupuesto en el nivel provincial. 
 
4.4.4.1 Servicio Departamental de Salud (SEDES) 
 
El Decreto Supremo No. 25233 en su Artículo 2º define a los Servicios Departamentales de 
Salud, SEDES, como “órganos desconcentrados de las Prefecturas de Departamento”, con 
“estructura propia e independencia de gestión administrativa, competencia de ámbito 
departamental y dependencia lineal del Prefecto ……”. 
 
Este mismo Decreto en su Artículo 26º establece que “los recursos propios de los servicios 
departamentales y de las direcciones distritales, generados por la venta de valores fiscales y 
prestación de servicios, serán destinados para financiar sus presupuestos de funcionamiento en 
partidas de gasto distintas a la de servicios personales…..”. 
 
Este es uno de los Servicios junto con el de educación con una importante presencia provincial 
muestra de ello es que existen 4,827 funcionarios que se encuentran distribuidos en las 15 
provincias del departamento como se puede apreciar en el cuadro No. 3. El municipio de Santa 
Cruz es el que cobija a la mayor cantidad de personal por la abundancia de población (63.5% 
del total del personal médico del departamento)  
 

                                                                 
22 De acuerdo al Proyecto de Presupuesto 2007 el Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario cuenta con un 
proyecto denominado “Fortalecimiento a las Iniciativas de Desarrollo Económico Local (FIDEL)” con presencia en más de 30 municipios de 
los 56 del departamento, con proyecciones  de incrementar su presencia a los 56 municipios.  



 

Cuadro No. 3 
Personal del SEDES de alcance provincial  

Gestión 2006 
Personal 
Médico

Personal 
Médico

Personal 
Médico

Total

Por 
Provincia

Gerencias de 
Red

Items 
Prefecturales

Provincia Andrés Ibañez 125 5 30 160
Provincia Ignacio Warnes 28 10 29 67
Provincia José Miguel de Velasco 88 8 17 113
Provincia Ichilo 169 6 27 202
Provincia San José de Chiquitos 55 5 14 74
Provincia Sara 49 4 16 69
Provincia Cordillera 37 6 44 87
Provincia Vallegrande 112 4 15 131
Provincia Florida 29 5 19 53
Provincia Obispo Santiesteban 98 7 45 150
Provincia Ñuflo Chavez 259 5 40 304
Provincia Angel Sandoval 72 4 8 84
Provincia Manuel Maria Caballero 62 4 12 78
Provincia Germán Busch 93 4 8 105
Provincia Guarayos 65 2 18 85
Santa Cruz 2,787 278 3,065

TOTAL 4,128 79 620 4,827  
Fuente: Servicio Departamental de Salud (SEDES), Prefectura Santa Cruz. 

 
Los servicios personales son cubiertos por el Ministerio de Salud y por la Prefectura, éstos se 
distribuyen dentro de la provincia de acuerdo al Cuadro No. 4, entre lo que son la planilla de 
administrativos por red provincial de salud y la planilla del personal de salud por provincia 
que son los que operan en el ámbito municipal. El Ministerio de Salud participa con el 84% 
del total de la planilla, el restante 16% es asumido por el nivel prefectural. 
 

Cuadro No. 4 
Territorialización del Presupuesto del SEDES de alcance provincial  

Gestión 2006 
En dólares americanos 

SEDES Pref. SEDES 
TGN+HIPC

SEDES TOTAL

Provincia Andrés Ibañez 2,093,866 15,425,177 17,519,043
Provincia Ignacio Warnes 160,960 377,477 538,436
Provincia José Miguel de Velasco 137,152 438,920 576,073
Provincia Ichilo 162,775 521,400 684,175
Provincia San José de Chiquitos 96,031 430,409 526,440
Provincia Sara 119,534 356,885 476,419
Provincia Cordillera 268,416 887,324 1,155,740
Provincia Vallegrande 100,932 296,720 397,652
Provincia Florida 118,031 277,495 395,526
Provincia Obispo Santiesteban 272,901 1,272,057 1,544,958
Provincia Ñuflo Chavez 245,591 511,770 757,361
Provincia Angel Sandoval 64,136 150,435 214,571
Provincia Manuel Maria Caballero 85,496 153,556 239,052
Provincia Germán Busch 56,756 253,267 310,023
Provincia Guarayos 134,310 192,815 327,125

TOTAL 4,116,887 21,545,708 25,662,595  
Fuente: Servicio Departamental de Salud (SEDES), Prefectura Santa Cruz. 

 
En el caso puntual de la Prefectura de Santa Cruz, la misma financia 620 ítems de salud, en un 
convenio asumido en anteriores gestiones que en la actualidad se ha convertido en una acción 
irreversible con un consto anual de 4.1123 Mill. de $us. Cuando este compromiso se asumió a 
                                                                 
23 Este costo además del haber básico incluye la categoría profesional, el bono de frontera, los beneficios sociales y aporte patronal. 



 

fines del año 2005 el costo alcanzaba aproximadamente a 2.7 Mill. de $us., con 587 
funcionarios, costo que se incrementa año a año por la adición de los incrementos de la 
categoría profesional, beneficios sociales y demás obligaciones.  
 
Configuración administrativa territorial y espacial del SEDES 
 
En el ámbito provincial el SEDES está organizado a partir de las gerencias provinciales de red, 
los hospitales de segundo y primer nivel, los centros de salud y las postas de salud. La 
presencia en el ámbito provincial no solo es pública, existen ONG’s de salud, la Iglesia y la 
Seguridad Social. En el gráfico adjunto a manera de ejemplo se expone el caso de la provincia 
Obispo Santisteban, que cuenta con dos hospitales de segundo nivel, 4 hospitales materno 
infantil, 12 centros de salud y 17 puestos de salud, todos ellos distribuidos en los 5 municipios 
de ésta provincia.  
 

Gráfico No. 10 
Configuración administrativa territorial y espacial del SEDES 

Provincia Obispo Santisteban 

 

ONG: 3 Centros de Salud 

Caja Nacional de Salud: 1 
Centro de Salud 

Iglesia: 3 Centros de Salud
1 Puesto de Salud 

Públicos: 2 Hospitales de 2do nivel
4 Hospitales Materno Infantil
5 Centros de Salud
16 Puestos de Salud 

Personal Médico: 150 funcionarios de 
los servicios de salud públicos

Costo de la Planilla: 1,544,958 dólares  

ONG: Organizaciones no gubernamentales 
Centros de Salud administrados por la Caja Nacional de Salud 
Centros de Salud administrados por la Iglesia 
Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Prefectura Santa Cruz. 

 
Asimismo, en esta provincia existen 150 funcionarios entre médicos, enfermeras, auxiliares de 
enfermería, odontólogos, etc., cuyo costo en la planilla alcanza a 1.54 Mill. de $us. 
 
4.4.4.2 Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) 
 
El Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) se constituye como un “órgano operativo y 
desconcentrado de la Prefectura del Departamento, con alcance departamental, independencia de 
gestión administrativa mediante Decreto Supremo 25232 (Artículo 2º). 
 



 

Asimismo en su Artículo 27º dicho Decreto establece que “los recursos propios de los Servicios 
Departamentales y de las Direcciones Distritales, generados por la venta de valores fiscales, serán 
destinados para financiar sus presupuestos de funcionamiento en partidas de gasto distintas a los 
servicios personales….”. 
 
En el caso del SEDUCA de los 33,019 funcionarios el 44.8% se encuentra en el municipio de Santa 
Cruz de la Sierra, el resto está distribuido en las 15 provincias del departamento. El 6.7% de estos 
funcionarios pertenecen a la planilla de directores y administrativos, el restante 93.3% lo integran los 
docentes. 
 

Cuadro No. 5 
Personal del SEDUCA de alcance provincial  

Gestión 2006 
Planilla de 
Docentes

Planilla de 
Directores y 

Administrativos

TOTAL

Provincia Andrés Ibañez 2,083 95 2,178
Provincia Ignacio Warnes 914 37 951
Provincia José Miguel de Velasco 1,140 78 1,218
Provincia Ichilo 1,474 50 1,524
Provincia San José de Chiquitos 1,147 91 1,238
Provincia Sara 731 40 771
Provincia Cordillera 1,939 132 2,071
Provincia Vallegrande 874 122 996
Provincia Florida 635 49 684
Provincia Obispo Santiesteban 2,482 138 2,620
Provincia Ñuflo Chavez 1,798 49 1,847
Provincia Angel Sandoval 315 19 334
Provincia Manuel Maria Caballero 476 37 513
Provincia Germán Busch 620 39 659
Provincia Guarayos 598 25 623
Santa Cruz 13,573 1,219 14,792

TOTAL 30,799 2,220 33,019  
Fuente: Servicio Departamental de Educación (SEDCUCA), Prefectura Santa Cruz. 

 
Los servicios personales son cubiertos por el Ministerio de Educación y se distribuyen 
provincialmente de acuerdo al Cuadro No. 6, entre lo que son la planilla de administrativos 
por distrito, la planilla de directores por distrito y la planilla de docentes por distrito. 
 



 

Cuadro No. 6 
Territori alización del Presupuesto del SEDUCA de alcance provincial  

Gestión 2006 
En dólares americanos 

SEDUCA

Provincia Andrés Ibañez 46,467,549
Provincia Ignacio Warnes 2,314,675
Provincia José Miguel de Velasco 3,380,538
Provincia Ichilo 3,821,742
Provincia San José de Chiquitos 3,504,785
Provincia Sara 2,234,039
Provincia Cordillera 6,002,688
Provincia Vallegrande 2,952,937
Provincia Florida 1,911,567
Provincia Obispo Santiesteban 7,308,740
Provincia Ñuflo Chavez 4,330,248
Provincia Angel Sandoval 886,599
Provincia Manuel Maria Caballero 1,297,735
Provincia Germán Busch 1,664,077
Provincia Guarayos 1,395,106

TOTAL 89,473,025  
Fuente: Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), Prefectura Santa Cruz. 

 
Quitando del análisis la provincia Andrés Ibañez que se lleva más del 50% del presupuesto, la 
segunda provincia en importancia es la Provincia Obispo Santisteban y en tercer lugar figura 
la Provincia Cordillera, similar situación se presenta en el caso del SEDES. 
 
Configuración administrativa territorial y espacial del SEDUCA 
 
En la provincia Obispo Santisteban según información del SEDUCA existen 209 unidades 
educativas, de las cuales el 56.4% (118) son unidades educativas públicas, 36.3% (76) son 
unidades educativas que pertenecen a convenios, dos unidades educativas privadas y una 
unidad comunitaria. 
 



 

Gráfico No. 11 
Configuración administrativa territorial y espacial del SEDUCA 

Provincia Obispo Santisteban 
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Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), Prefectura Santa Cruz. 

 
En esta provincia se desempeñan 2,620 ítems de educación entre personal docente, directores 
de las unidades educativas y personal administrativo, con un costo de 7.3 Mill. de $us. 
 
4.4.4.3 Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM) 
 
El Decreto Supremo 25366 en su Artículo 2º, establece que el Servicio Prefectural de 
Caminos, SEPCAM, “es un órgano operativo y desconcentrado de las Prefecturas de 
Departamento, con competencia de ámbito departamental e independencia de gestión 
técnica…..”. 
 
El mismo Decreto en su Artículo 18º, indica como fuente financiera a los “recursos propios, 
provenientes de alquileres de equipos al Servicio Nacional de Caminos, a los municipios, y de 
la distribución legal del cobro de peajes en la Red Departamental, y otros.”. 
 
Para la territorialización del gasto a escala provincial se ha usado el detalle de los 
campamentos que actualmente tiene el SEPCAM en cada provincia, asimismo aquellos 
equipos humanos itinerantes se los ha agrupado a nivel del SEPCAM de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra. 
 



 

Cuadro No. 7 
Territorialización del Presupuesto y cantidad del personal del SEPCAM a escala provincial 

Gestión 2006 
En dólares americanos 

Presupuesto de la planilla de personal por 
Provincia 

SEPCAM

Provincia Andrés Ibañez 1,378,510
Provincia Ignacio Warnes 44,793
Provincia José Miguel de Velasco 74,938
Provincia Ichilo 55,350
Provincia San José de Chiquitos 52,259
Provincia Sara 44,793
Provincia Cordillera 65,508
Provincia Vallegrande 62,253
Provincia Florida 44,793
Provincia Obispo Santiesteban 48,048
Provincia Ñuflo Chavez 61,775
Provincia Angel Sandoval 51,781
Provincia Manuel Maria Caballero 43,393
Provincia Germán Busch 51,781
Provincia Guarayos 48,526

TOTAL 2,128,502  

Cantidad 

de 

Personal

Provincia Andrés Ibañez 198

Provincia Ignacio Warnes 9

Provincia José Miguel de Velasco 16

Provincia Ichilo 11

Provincia San José de Chiquitos 11

Provincia Sara 9

Provincia Cordillera 14

Provincia Vallegrande 13

Provincia Florida 9

Provincia Obispo Santiesteban 10

Provincia Ñuflo Chavez 13

Provincia Angel Sandoval 11

Provincia Manuel Maria Caballero 9

Provincia Germán Busch 11

Provincia Guarayos 10

TOTAL 354  

Fuente: Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM), Prefectura de Santa Cruz. 

 
El monto de 2.13 Mill. de $us. se obtiene del costo de la planilla que tiene la institución 
anualmente, es decir, los 55,350 dólares que figuran en la provincia Ichilo son el costo de la 
planilla del SEPCAM en esa Provincia. 
  
El presupuesto de inversión del SEPCAM que figura en el Proyecto de Presupuesto 2007 se 
ubica en la categoría de inversión delegada24, para la gestión 2007 contempla un monto de 3.4 
Mill. de $us. 
 
4.4.4.4 Centro de Investigación Agrícola del Trópico (CIAT) 
 
En aplicación del artículo 25 de la Ley No. 1654 las entidades descentralizadas y las 
dependencias desconcentradas fueron transferidas a la administración de la Prefectura, el 
CIAT se constituye en la única entidad descentralizada de la Prefectura de Santa Cruz, con 
directorio y patrimonio propio. 
 
La Prefectura como miembro del directorio del CIAT participa en esta entidad y cubre la 
planilla de sueldos de los profesionales de esta institución, el CIAT genera recursos propios en 
distintos proyectos en los que participa para cubrir el resto del presupuesto de gasto de 
funcionamiento y de inversión que requiere. 
 

                                                                 
24 En términos de gasto de capital existen cuatro categorías estándar de clasificación de la inversión que son: a) Transferencias, b) Inversión, 
c) Servicios Delegados y d) Programas no Recurrentes, en el caso de Santa Cruz se ha agregado una adicional que es la distribución para 
provincias a raíz de la RCD 071/06.   



 

Cuadro No. 8 
Territorialización del Presupuesto prefectural del CIAT a escala provincial y Fuentes de Financiamiento 

del Presupuesto 2007 
En dólares americanos 

Presupuesto de funcionamiento del CIAT por 
Provincia 

Fuente de Financiamiento del Presupuesto del 
CIAT  

CIAT

Provincia Andrés Ibañez 294,255
Provincia Ignacio Warnes 102,380
Provincia José Miguel de Velasco 79,363
Provincia Ichilo 207,111
Provincia San José de Chiquitos 239,510
Provincia Sara 97,019
Provincia Cordillera 122,956
Provincia Vallegrande 108,641
Provincia Florida 195,210
Provincia Obispo Santiesteban 257,488
Provincia Ñuflo Chavez 176,007
Provincia Angel Sandoval 46,680
Provincia Manuel Maria Caballero 240,554
Provincia Germán Busch 46,680
Provincia Guarayos 140,309

TOTAL 2,354,162  

Prefectura, 55%

Recursos 
Propios, 17%

SIBTA, 11%

Donaciones, 17%

 

Fuente: Centro de Investigación Agrícola del Trópico (CIAT), Prefectura de Santa Cruz. 

 
La planilla del CIAT está compuesta por 220 funcionarios, de los cuales aproximadamente un 
22% son administrativos, un 36% apoyo de campo y el restante 42% son técnicos. Por las 
características propias del CIAT, su presupuesto de funcionamiento refleja el pago de salarios 
de los funcionarios de planilla y el de los funcionarios de proyecto que atienden los distintos 
programas a escala provincial. 
 
El presupuesto 2007 del CIAT asciende a 4.2 Mill. de $us. de los cuales el 55% es financiado 
por la Prefectura de Santa Cruz, las donaciones y los recursos propios cubren un 34% en 
partes iguales y el SIBTA25 financia el 11%, éste último lo hace a través del mecanismo de 
convocatorias a proyectos. 
  
 
Configuración administrativa territorial y espacial del CIAT  
 
Usando nuevamente a la Provincia Santisteban se puede evidenciar que existen alrededor de 
15 proyectos distintos en esta Provincia distribuidos a lo largo de la Provincia, los cuales son 
manejados por 69 funcionarios del CIAT. 
 

                                                                 
25 SIBTA: Sistema Boliviano de Tecnología Agrícola, proyecto del Ministerio de Agricultura. 



 

Gráfico No. 12 
Configuración administrativa territorial y espacial del CIAT  
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Fuente: Centro de Investigación Agrícola del Trópico (CIAT), Prefectura de Santa Cruz. 

 
4.4.5 Modelo de Territorialización del Gasto 
 
En el modelo de territorialización del gasto Subprefectural propuesto por Barrios en la primera 
parte del documento se explicita el hecho que del gobierno nacional bajan transferencias al 
ámbito provincial como se observa en la gráfica No. 13, pero a la vez la provincia se 
desarrolla en un ámbito territorial compuesto por los municipios que también desarrollan y 
efectúan gasto e inversión provincial. 
 



 

Gráfico No. 13 
Modelo de Territorialización 
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Fuente: Elaboración Propia en base a diseño conceptual de Franz Barrios. 

 
Sobre la base conceptual implícita en las fórmulas de agregación del gasto expuestas en la 
Parte Primera de este volumen, recordamos que el gasto mínimo es el derivado de sueldos 
básicos de subprefectos (incluyendo hipotéticamente los de los corregidores26). El D¹ deriva de 
la aplicación del Decreto Prefectural 06. El D² proviene del efecto de la RCD 071/2006.  
 
Para darle cuerpo a cada una de estas fórmulas iniciamos territorializando el presupuesto de 
gasto corriente destinado a las quince subprefecturas y el presupuesto de inversión a partir de 
la puesta en vigencia de la RCD 071/2006 como se observa en el cuadro No. 9. Es importante 
aclarar que la RCD 071/2006 sólo incluye gastos de inversión, es decir solo se financiarán 
proyectos de inversión. 
 

                                                                 
26 Efectivamente en el presupuesto del 2007 se prevé designar un monto para el salario de los corregidores, por ahora la Prefectura aún no está 
erogando ese monto. 



 

Cuadro No. 9 
Territorialización del Presupuesto del Gasto Corriente de las Subprefecturas y de la RCD 071/2006 

Gestión 2007 
En dólares americanos 

Gasto Corriente de las Subprefecturas Gasto de Inversión de la RCD 071/2006 
Gasto 

Corriente 
(Dmin)

Provincia Andrés Ibañez 52,558
Provincia Ignacio Warnes 41,044
Provincia José Miguel de Velasco 43,670
Provincia Ichilo 46,320
Provincia San José de Chiquitos 43,682
Provincia Sara 46,707
Provincia Cordillera 54,233
Provincia Vallegrande 48,958
Provincia Florida 46,320
Provincia Obispo Santiesteban 48,958
Provincia Ñuflo Chavez 51,595
Provincia Angel Sandoval 38,406
Provincia Manuel Maria Caballero 41,044
Provincia Germán Busch 43,682
Provincia Guarayos 43,682

TOTAL 690,856  

RCD 071/ 06 
(D2)

Provincia Andrés Ibañez 2,620,393
Provincia Ignacio Warnes 760,622
Provincia José Miguel de Velasco 642,663
Provincia Ichilo 2,404,365
Provincia San José de Chiquitos 664,571
Provincia Sara 1,203,311
Provincia Cordillera 2,100,980
Provincia Vallegrande 467,303
Provincia Florida 467,411
Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351
Provincia Ñuflo Chavez 862,456
Provincia Angel Sandoval 381,303
Provincia Manuel Maria Caballero 422,859
Provincia Germán Busch 500,712
Provincia Guarayos 492,152

TOTAL 15,149,452  
Fuente: Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz. 

 
Si uno quisiera ver la territorialización del gasto de manera gráfica, el gráfico No. 14 permite a 
la vez de resumir la territorialización del gasto de cada una de las fuentes de ingresos 
empleando como ejemplo la Provincia Ichilo. 
 

Gráfico No. 14 
Gasto Territorializado Provincial  

Provincia Ichilo 
En dólares americanos 

CIAT

Provincia Andrés Ibañez 294,255

Provincia Ignacio Warnes 102,380
Provincia José Miguel de Velasco 79,363
Provincia Ichilo 207,111
Provincia San José de Chiquitos 239,510

Provincia Sara 97,019
Provincia Cordillera 122,956
Provincia Vallegrande 108,641

Provincia Florida 195,210
Provincia Obispo Santiesteban 257,488
Provincia Ñuflo Chavez 176,007
Provincia Angel Sandoval 46,680

Provincia Manuel Maria Caballero 240,554
Provincia Germán Busch 46,680
Provincia Guarayos 140,309

TOTAL 2,354,162

Proyectos de Inversión (2007)

1 Provincia Andrés Ibañez 1,402,832
2 Provincia Ignacio Warnes 3,202,499
3 Provincia José Miguel de Velasco 693,896
4 Provincia Ichilo 4,106,835
5 Provincia San José de Chiquitos 3,264,224
6 Provincia Sara 985,358
7 Provincia Cordillera 1,990,551
8 Provincia Vallegrande 1,877,975
9 Provincia Florida 1,362,223

10 Provincia Obispo Santiesteban 2,570,899
11 Provincia Ñuflo Chavez 991,864
12 Provincia Angel Sandoval 3,595
13 Provincia Manuel Maria Caballero 557,670
14 Provincia Germán Busch 1,824,505
15 Provincia Guarayos 920,270
16 Multimunicipal Santa Cruz 3,440,120

TOTAL 29,195,318

RCD 071/06 
(D2)

Provincia Andrés Ibañez 2,620,393
Provincia Ignacio Warnes 760,622
Provincia José Miguel de Velasco 642,663
Provincia Ichilo 2,404,365
Provincia San José de Chiquitos 664,571
Provincia Sara 1,203,311
Provincia Cordillera 2,100,980
Provincia Vallegrande 467,303
Provincia Florida 467,411
Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351
Provincia Ñuflo Chavez 862,456
Provincia Angel Sandoval 381,303
Provincia Manuel Maria Caballero 422,859
Provincia Germán Busch 500,712
Provincia Guarayos 492,152

TOTAL 15,149,452

Ingresos Municipales -
2006 (Copart. + HIPC II + 

IDH)

Provincia Andrés Ibañez 47,165,152
Provincia Ignacio Warnes 2,255,066
Provincia José Miguel de Velasco 2,353,690
Provincia Ichilo 4,034,840
Provincia San José de Chiquitos 2,020,696
Provincia Sara 1,517,404
Provincia Cordillera 4,120,096
Provincia Vallegrande 1,108,385
Provincia Florida 1,107,510
Provincia Obispo Santiesteban 4,882,689
Provincia Ñuflo Chavez 3,897,288
Provincia Angel Sandoval 538,666
Provincia Manuel Maria Caballero 830,032
Provincia Germán Busch 1,385,986
Provincia Guarayos 1,340,682

TOTAL 78,558,180SEDES Pref. SEDES 
TGN+HIPC

SEDES TOTAL

Provincia Andrés Ibañez 2,093,866 15,425,177 17,519,043
Provincia Ignacio Warnes 160,960 377,477 538,436
Provincia José Miguel de Velasco 137,152 438,920 576,073
Provincia Ichilo 162,775 521,400 684,175
Provincia San José de Chiquitos 96,031 430,409 526,440
Provincia Sara 119,534 356,885 476,419
Provincia Cordillera 268,416 887,324 1,155,740
Provincia Vallegrande 100,932 296,720 397,652
Provincia Florida 118,031 277,495 395,526
Provincia Obispo Santiesteban 272,901 1,272,057 1,544,958
Provincia Ñuflo Chavez 245,591 511,770 757,361
Provincia Angel Sandoval 64,136 150,435 214,571
Provincia Manuel Maria Caballero 85,496 153,556 239,052
Provincia Germán Busch 56,756 253,267 310,023
Provincia Guarayos 134,310 192,815 327,125

TOTAL 4,116,887 21,545,708 25,662,595

SEDUCA

Provincia Andrés Ibañez 46,467,549
Provincia Ignacio Warnes 2,314,675
Provincia José Miguel de Velasco 3,380,538
Provincia Ichilo 3,821,742
Provincia San José de Chiquitos 3,504,785
Provincia Sara 2,234,039
Provincia Cordillera 6,002,688
Provincia Vallegrande 2,952,937

Provincia Florida 1,911,567
Provincia Obispo Santiesteban 7,308,740
Provincia Ñuflo Chavez 4,330,248
Provincia Angel Sandoval 886,599
Provincia Manuel Maria Caballero 1,297,735
Provincia Germán Busch 1,664,077
Provincia Guarayos 1,395,106

TOTAL 89,473,025

SEPCAM

Provincia Andrés Ibañez 991,734
Provincia Ignacio Warnes 32,225
Provincia José Miguel de Velasco 53,912
Provincia Ichilo 39,820
Provincia San José de Chiquitos 37,597

Provincia Sara 32,225
Provincia Cordillera 47,128
Provincia Vallegrande 44,786
Provincia Florida 32,225
Provincia Obispo Santiesteban 34,567
Provincia Ñuflo Chavez 44,442
Provincia Angel Sandoval 37,253
Provincia Manuel Maria Caballero 31,218
Provincia Germán Busch 37,253

Provincia Guarayos 34,911

TOTAL 1,531,297

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

Adicionalmente, cuando hacemos una agregación del gasto territorializado a nivel provincial 
se tiene que el monto asciende a 227.4 Mill. de $us., de los cuales el 49.8% se encuentra 
localizado en la Provincia Andrés Ibáñez, esto tiene una explicación, los ítems que 
distorsionan son la coparticipación tributaria que reciben los municipios en correlación a la 
población, el presupuesto del SEDES y del SEDUCA que vienen del nivel nacional.  
 

Cuadro No. 10 
Gastos territorializados a nivel Provincial 

Gestión 2006-2007 
En dólares 

Ingresos 
Municipales -

2006 (Copart. + 
HIPC II + IDH)

Gasto Corriente 
(Dmin)

SEDES Pref. SEDES 
TGN+HIPC

SEDUCA CIAT SEPCAM Inversión 
2007

Total

Provincia Andrés Ibañez 47,165,152 52,558 2,093,866 15,425,177 46,467,549 294,255 991,734 878,984 113,369,274
Provincia Ignacio Warnes 2,255,066 41,044 160,960 377,477 2,314,675 102,380 32,225 3,137,937 8,421,763
Provincia José Miguel de Velasco 2,353,690 43,670 137,152 438,920 3,380,538 79,363 53,912 694,644 7,181,889
Provincia Ichilo 4,034,840 46,320 162,775 521,400 3,821,742 207,111 39,820 3,994,941 12,828,949
Provincia San José de Chiquitos 2,020,696 43,682 96,031 430,409 3,504,785 239,510 37,597 1,461,288 7,833,998
Provincia Sara 1,517,404 46,707 119,534 356,885 2,234,039 97,019 32,225 977,935 5,381,749
Provincia Cordillera 4,120,096 54,233 268,416 887,324 6,002,688 122,956 47,128 1,909,679 13,412,520
Provincia Vallegrande 1,108,385 48,958 100,932 296,720 2,952,937 108,641 44,786 1,826,764 6,488,122
Provincia Florida 1,107,510 46,320 118,031 277,495 1,911,567 195,210 32,225 1,204,367 4,892,725
Provincia Obispo Santiesteban 4,882,689 48,958 272,901 1,272,057 7,308,740 257,488 34,567 2,412,587 16,489,985
Provincia Ñuflo Chavez 3,897,288 51,595 245,591 511,770 4,330,248 176,007 44,442 980,864 10,237,805
Provincia Angel Sandoval 538,666 38,406 64,136 150,435 886,599 46,680 37,253 0 1,762,175
Provincia Manuel Maria Caballero 830,032 41,044 85,496 153,556 1,297,735 240,554 31,218 498,152 3,177,787
Provincia Germán Busch 1,385,986 43,682 56,756 253,267 1,664,077 46,680 37,253 12,512 3,500,211
Provincia Guarayos 1,340,682 43,682 134,310 192,815 1,395,106 140,309 34,911 908,820 4,190,634
Multimunicipal Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 8,295,844 8,295,844

Total 78,558,180 690,856 4,116,887 21,545,708 89,473,025 2,354,162 1,531,297 29,195,318 227,465,431  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz. 

 
El cuadro No. 11 resume  y presenta los resultados de la territorialización del gasto agregado a 
nivel prefectural, que como uno observa difiere del monto total de los gastos de escala 
provincial que ascienden a 227.46 Mill. de $us., el gasto agregado prefectural (GA p) alcanza 
a 150.74 Mill. de $us., que incluye 111 Mill. de $us del gasto nacional asignado a escala 
provincial, más el gasto prefectural que se ejecuta en la provincia 37.7 Mill. de $us y por 
último el gasto transferido a la Subprefectura por concepto de gasto corriente (1.93 Mill. de 
$us.) más un componente pequeño de inversión27. 
 

                                                                 
27 Este monto de inversión sale de los 178,571 dólares que se distribuían previa la RCD 071/2006 en cada provincia multiplicado por el 
número de municipios existentes, así el caso de la Provincia Santisteban que cuenta con 5 municipios recibía 892,855 dólares. 



 

Cuadro No. 11 
Resultados de la Territorialización del Gasto Agregado Prefectural 

Gestión 2007 
En dólares americanos 

Gasto Agregado Prefectural (GA p) 150,746,693
Gasto Nacional Provincial (GNac p) 111,018,732
Gasto Prefectural Provincial (GPre p) 37,794,869
Gasto Subprefectural (GsP) 1,933,092

Gasto Agregado Prefectural (GA p) 150,769,054
Gasto Nacional traspasado a la Subprefectura 
(GNac p sp)

0

Gasto Nacional de escala Provincial no integrado 
a la Subprefectura (GNac p~a)

111,018,732 Salud, 
Educación

Gasto Prefectural Provincial apropiado en 
cuenta Subprefectural (Gprep sp)

1,933,092 Gmin

Gasto Prefectural Provincial no apropiado en 
cuenta Subprefectural (GPre p~a)

37,794,869 CIAT, 
SEPCAM, 

SEDES Pref.
Gasto Subprefectural provincial apropiado en 
cuenta subprefectural (G sp p)

22,360 Caja Chica

Gasto Subprefectural no provincial (Gsp ~p) 0

 
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz. 

 
La principal diferencia es que el gasto agregado prefectural no considera a la inversión 
municipal, que es ejecutada si bien en el mismo ámbito territorial por una entidad diferente y 
autónoma como es el gobierno municipal. 
 
4.4.6 Integración con el Componente Material y Costeo Histórico de Materias 
Competenciales 
 
Del presupuesto de la Prefectura para la gestión 2007 se tiene que en gasto corriente la 
prefectura destinará un monto de 10.7 Mill. de $us., en gasto de inversión se tiene 
presupuestado un monto de  56.4 Mill. de $us. (entre inversión de secretarias y servicios más 
la inversión en servicios delegados y programas no recurrentes). Para completar el presupuesto 
de la Prefectura de la gestión 2007, se debe agregar la deuda (10.3 Mill. de $us.), las 
transferencias (32.8 Mill. de $us.) para proyectos de inversión concurrentes con el nivel 
nacional (SPNF, IPSFL, Instituciones Públicas Descentralizadas, SNC28, entre otras), caja y 
banco (1.67 Mill. de $us.) y otros por valor de 0.59 Mill. de $us.  
 
En consecuencia el presupuesto de gastos de la prefectura alcanza a 112.4 Mill. de $us. más 
los 15.14 Mill. de $us. que se destinarán a las provincias en cumplimiento a la RCD 071/2006, 
lo que termina generando un presupuesto de 127.54 Mill. de $us.  
 
                                                                 
28 Hoy convertido en la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), mediante Leyes No. 3506 de liquidación del SNC y Ley No. 3507 de 
creación de la ABC, de fecha 27 de octubre de 2006. 



 

Cuadro No. 12 
Gastos corriente y de inversión por dependencia 

Gestión 2007 
En dólares 

Gasto 
Corriente

Gasto de 
Capital 

(Inversión)
DESPACHO PREFECTURAL 674,637
CONSEJO DEPARTAMENTAL 639,797
SECRETARIA AUDITORIA INT. Y CONT. GESTIÓN 218,554
SECRETARIA GENERAL Y PLANIFICACIÓN 771,411 303,422
SECRETARIA DPTAL. DE HACIENDA 2,697,385
SECRETARIA DPTAL. JUSTICIA Y DES. NORMATIVO 467,279
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO SOSTENIBLE 755,632 5,981,008
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 483,338 3,847,818
SECRETARIA DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS 415,312 16,598,040
SECRETARIA DPTAL. AUTONOMIA Y CONSTITUYENTE 320,320
SECRETARIA DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA 126,395
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO HUMANO 191,199 941,365

SUBPREFECTURAS 690,856 15,149,452

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG 179,202 574,316
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS - SEPCAM 287,332
SERVICIO DE FORT. MUNICIPAL Y COMUNITARIO 269,542 644,051
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES 523,137 129,516
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - SEDUCA 481,297
SERVICIO DPTAL. DE GESTION SOCIAL - SEDEGES 235,507 175,781
SERVICIO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE - SEDEDE 265,224

TOTAL GASTO CORRIENTE 10,693,355

SERVICIOS DELEGADOS 4,978,393
PROGRAMAS NO RECURRENTES 7,119,770

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 56,442,933

 
Fuente: Anteproyecto de Presupuesto 2007, Secretaria Departamental de Hacienda 

 
A continuación se presenta la integración con el capítulo precedente que expone la parte del 
análisis material de competencias, siguiendo el orden empezamos por costear las competencias 
que se encuentran a nivel de las secretarias departamentales de la prefectura y posteriormente 
se realiza el mismo ejercicio para el caso de los servicios departamentales.    
 
4.4.6.1 Secretarías Departamentales 
 
En base a los traspasos efectuados y el análisis técnico de desconcentración efectuado en el 
capítulo precedente, a continuación pasamos a mostrar el detalle del costo que supone la 
desconcentración de cada una de las secretarías en términos financieros. 
 
Sin embargo, es importante aclarar que para proceder al costeo del monto de recursos que 
supone la desconcentración de un funcionario no solo se debe considerar el gasto corriente de 
la partida 10029 (sueldos y salarios), existen otras partidas que incluyen gastos administrativos 
conocidos como los servicios no personales (material de escritorio, luz, agua, combustible, 
comunicaciones, entre otras) que deben ser considerados cuando se decide desconcentrar 
personal. Para este propósito se ha calculado el promedio de los servicios no personales a nivel 
de las Secretarias Departamentales, Subprefecturas y Servicios Departamentales para 
agregarle al costo de sueldos y salarios del personal que se desconcentrará. 
 

                                                                 
29 Conocido también como los Servicios Personales. 



 

Cuadro No. 13 
Proporción promedio de la Partida 100 en el Presupuesto de Gasto Corriente 

Gestión 2007 
Promedio Grupo 100 Resto de Grupos Total

Secretarias Departamentales 55.0% 45.0% 100.0%
Subprefecturas 75.3% 24.7% 100.0%
Servicios Departamentales 61.0% 39.0% 100.0%  

Fuente: Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz. 

 
a) Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible 

 
Después de haber efectuado el análisis de las funciones y los procesos a ser descentralizados 
en el capítulo anterior en este acápite se pretende asignarle el costo financiero respectivo, al 
igual que en el análisis de traspasos competenciales materiales sólo fueron incluidos aquellos 
subcomponentes susceptibles de ser transferidos. El resultado se muestra en el cuadro No. 14.   
  

Cuadro No. 14 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaria Departamental de Desarrollo Sostenible 

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 y la Resolución Administrativa No. 046/200630 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Personal 
Operativo

Personal 
Operativo 

Desconcent
rable

Costo 
Mensual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo Anual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo 
Administrativo de 
los Servicios No 

Personales

Costo Total 
Personal 

Desconcent
rable

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOSTENIBLE 37 21 10,645 138,389 62,275 200,665
Recursos Naturales 13 9 4,588 59,648 26,842 86,490
Áreas Protegidas 2 0 0 0 0 0
Calidad Ambiental 15 11 5,450 70,852 31,884 102,736
Ordenamiento Territorial, Cuencas y PLUS 7 1 607 7,889 3,550 11,439  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 
De 37 funcionarios operativos 21 que representan el 56.7% son susceptibles de ser 
desconcentrados a partir del análisis de materias competenciales a ser desconcentradas, de los 
21 funcionarios 20 van a la subprefectura y uno a una gerencia transprovincial. El costo anual 
de estos funcionarios asciende a 200,665 dólares que deberán desconcentrarse a nivel 
provincial. 
 

b) Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo 
 
El 39.3% del personal operativo es susceptible de ser desconcentrado, este personal tiene un 
costo anual de 105.6 mil dólares. Tanto la dirección de riego como la de desarrollo e 
integración de pueblos originarios se desconcentrarán vía la gerencia interjurisdiccional y la 
gerencia transprovincial respectivamente.  
 

                                                                 
30 La única diferencia entre esta resolución y la propuesta de transferencia de esta investigación radica en que tanto el subcomponente de áreas 
protegidas como el de cuencas, podrían ser mejor asimilados a través de Gerencias Transprovinciales (en vez de la Subprefectura), dadas sus 
características de alcance multiprovincial. 



 

Cuadro No. 15 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo 

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Personal 
Operativo

Personal 
Operativo 

Desconcent
rable

Costo 
Mensual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo Anual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo 
Administrativo de 
los Servicios No 

Personales

Costo Total 
Personal 

Desconcent
rable

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 33 13 5,606 72,873 32,793 105,665
Productividad, Competitividad y Estadística 18 5 2,199 28,587 12,864 41,451
Riego 3 2 769 10,003 4,501 14,504
Desarrollo e Integración de Pueblos Originarios 4 3 1,333 17,326 7,797 25,123
Promoción de Desarrollo Cultural y Turístico 8 3 1,304 16,957 7,630 24,587  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 
c) Secretaria Departamental de Desarrollo Humano 

 
La Secretaria de Desarrollo Humano cuenta con muy poco personal operativo como para 
poder llevar adelante una desconcentración, sin embargo es importante desconcentrar la 
materia a nivel prefectural por la necesidad de coordinar con las instancias desconcentradas 
del SEDES y del SEDUCA. Esta situación se ha presentado en otras dependencias de la 
Prefectura, hay muchas de ellas que no cuentan con la cantidad de funcionarios necesarios 
para llevar adelante sus tareas, sin embargo, en este caso la materia competencial de su 
responsabilidad testeada bajo los seis criterios de traspaso, evidencia la necesidad de que las 
Subprefecturas contemplen esta materia competencial para la coordinación con las instancias 
desconcentradas y la supervisión de los proyectos de inversión en desarrollo humano que se 
realizan en la provincia. No necesariamente el descenso de la competencia a veces es 
acompañado con un descenso de funcionarios, en consecuencia se debe estudiar la posibilidad 
de dotar de funcionarios mediante los enclaves. 
 

d) Secretaria Departamental de Obras Públicas 
 
Como se observó en el cuadro de los Proyectos de Inversión Pública, esta Secretaria es 
responsable de más del 50% de la inversión departamental, y dado que esta materia es 
simétrica se requiere contar mínimamente con un funcionario en cada una de las 
Subprefecturas para poder llevar adelante las tareas de licitación, adjudicación y supervisión 
de los proyectos de preinversión e inversión e obras.  
 

Cuadro No. 16 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaria Departamental de Obras Públicas 

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Personal 
Operativo

Personal 
Operativo 

Desconcent
rable

Costo 
Mensual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo Anual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo 
Administrativo de 
los Servicios No 

Personales

Costo Total 
Personal 

Desconcent
rable

SECRETARIA DEPTAL. DE OBRAS PUBLICAS 22 4 2,202 28,624 12,881 41,505
Proyectos 6 2 1,139 14,801 6,660 21,461
Fiscalización de Obras 16 2 1,063 13,824 6,221 20,044  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 



 

En el análisis realizado se ve por conveniente iniciar el traspaso en una primera instancia de la 
fiscalización de los proyectos concurrentes con los municipios, para lo cual se requiere 
desconcentrar tan solo el 18.2%, que supone un presupuesto anual de 41.5 mil dólares. 
 

e) Secretaria Departamental de Hacienda 
 
La Secretaria Departamental de Hacienda es la más numerosa en términos de personal, a partir 
del análisis de las materias a ser desconcentradas se sugiere bajar el 13% del personal 
operativo, con lo cual casi se obtienen los 15 funcionarios que se requieren para cubrir a un 
responsable administrativo contable para cada una de las provincias. Adicionalmente la 
Resolución del Consejo Departamental 071/06 prevé en su artículo sexto la delegación de las 
SABS, por lo cual se hace imperante contar con un funcionario que se encargue del tema 
administrativo exclusivamente en cada Subprefectura. 
 

Cuadro No. 17 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaria Departamental de Hacienda 

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Personal 
Operativo

Personal 
Operativo 

Desconcent
rable

Costo 
Mensual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo Anual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo 
Administrativo de 
los Servicios No 

Personales

Costo Total 
Personal 

Desconcent
rable

SECRETARIA DPTAL. DE HACIENDA 92 12 4,789 62,258 28,016 90,274
Administración 36 2 726 9,438 4,247 13,684
Finanzas y Ventanilla Única 41 10 4,063 52,820 23,769 76,590
Presupuesto 7 0 0 0 0 0
Recursos Humanos 8 0 0 0 0 0  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 
f)  Secretaria Departamental de Justicia y Desarrollo Normativo 

 
Otra de las actividades que tiene un tratamiento simétrico a nivel de la Subprefectura es la 
función de asesoría legal, se requiere contar con un abogado en cada una de las Subprefecturas 
para garantizar el desempeño adecuado de las funciones. Uno de los trámites que requerirá  
desconcentrarse el momento que se deleguen las SABS serán los trámites de Notaria de 
Gobierno, sin embargo no todas las provincias requieren forzosamente contar con uno la idea 
es definir tres a cuatro subprefecturas que por su ubicación geográfica permitan cubrir el 
territorio del departamento con el objeto de atender a todas las provincias de la mejor manera. 
 

Cuadro No. 18 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaria Departamental de Justicia y Desarrollo 

Normativo 
De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 

Gestión 2007 
En dólares americanos 

Personal 
Operativo

Personal 
Operativo 

Desconcent
rable

Costo 
Mensual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo Anual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo 
Administrativo de 
los Servicios No 

Personales

Costo Total 
Personal 

Desconcent
rable

SECRETARIA DPTAL. DE JUSTICIA Y DESARROLLO NORMATIVO 19 5 1,571 20,429 9,193 29,621
Coordinación Jurídica General y Administrativa 12 5 1,571 20,429 9,193 29,621
Coordinación Jurídica Procesal 7 0 0 0 0 0  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 



 

g) Secretaria General y de Planificación 
 
Esta es la última de las secretarías que presenta alternativas de desconcentración, por las 
características y la importancia de la materia esta se caracteriza por ser de tipo simétrico, por 
lo cual se ha previsto desconcentrar 10 funcionarios con un monto anual de 93.7 mil dólares y 
el resto se completaría mediante enclave. 
 

Cuadro No. 19 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaria General y de Planificación 

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Personal 
Operativo

Personal 
Operativo 

Desconcent
rable

Costo 
Mensual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo Anual 
Personal 

Desconcent
rable

Costo 
Administrativo de 
los Servicios No 

Personales

Costo Total 
Personal 

Desconcent
rable

SECRETARIA GENERAL Y DE PLANIFICACION 41 10 4,972 64,637 29,086 93,723
Planificación, Inversión y Programación 16 7 3,671 47,722 21,475 69,197
Coordinación Institucional 6 0 0 0 0 0
Desarrollo Organizacional 14 3 1,301 16,915 7,612 24,526
Comunicación Social y Prensa 5 0 0 0 0 0  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 
4.4.6.2 Servicios Departamentales 
 
A continuación pasamos a mostrar el detalle del costo que supone la desconcentración de cada 
uno de los servicios en términos financieros. 
 
Además de los 7 servicios que se mencionan en el artículo 9 del Decreto Supremo No. 28666 
de fecha 5 de abril de 2006, en el caso de la Prefectura de Santa Cruz por sus características 
cuenta con un servicio adicional, el Servicio de Encauzamiento de las Aguas del Río Piraí 
(SEARPI). 
 
En el caso del SEDES y del SEDUCA no se debe olvidar que los mismos son pagados 
prácticamente en su totalidad por el TGN, como se mencionó anteriormente en el caso de las 
gerencias de red existentes en el SEDES y en lo que respecta a las Direcciones Distritales del 
SEDUCA, ambos tienen un ámbito de acción a nivel provincial en el caso de las primeras y las 
segundas a nivel municipal, en consecuencia éstas ya asumen a partir de su estructura 
organizativa los traspasos planteados en los casos anteriores. 
 

a) Servicio Prefectural de Caminos 
 
Los tres funcionarios que se desconcentran de este servicio van a sumar a los 4 funcionarios 
que se desconcentran de la Secretaria Departamental de Obras Públicas, con lo cual se llega a 
7 faltando 8 para completar las 15 provincias los que podrían venir de enclaves. 
 
Existe a la fecha una desconcentración de este servicio, que está permitiendo a nivel provincial 
asumir la mayoría de los componentes susceptibles de traspaso. 
 



 

Cuadro No. 20 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en el Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM) 

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Personal 

Operativo
Personal 

Operativo 
Desconcentrable

Costo 
Mensual 
Personal 

Operativo

Costo Mensual 
Personal 

Desconcentrable

Costo Anual 
Personal 

Desconcentrable

Costo 
Administrativo 

de los Servicios 
No Personales

Costo Total

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS (SEPCAM) 127 3 45,057 1,851 24,062 9,384 33,446
Auditoría Interna 2 0 1,214 0 0 0 0
Jurídica 2 0 1,119 0 0 0 0
Administración y Finanzas 31 0 12,661 0 0 0 0
Sistema Integrado de Adm. de Mantenimiento Vial 4 0 1,607 0 0 0 0
Fiscalización y Supervisión 6 1 4,248 708 9,205 3,590 12,795
Estudios y Proyectos Viales 10 2 3,966 1,143 14,857 5,794 20,651
Mantenimiento de Equipos 43 0 12,528 0 0 0 0
Infraestructura Vial 6 0 2,159 0 0 0 0
Maestranza Chancadora Zona Norte 23 0 5,557 0 0 0 0  
  Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 
b) Servicio Departamental de Gestión Social 

 
El 41.2% de los funcionarios operativos son susceptibles de ser desconcentrados con el objeto 
de desempeñarse en el cargo de Secretario Técnico de los CPPP en temas relacionados al 
desarrollo humano, como fue explicado en el análisis de desconcentración de la Secretaria de 
Desarrollo Humano. El otro argumento de fuerza es el hecho de que una buena parte de las 
labores que hoy encaran los funcionarios que serán desconcentrados atañe a tareas del ámbito 
provincial y de coordinación con el SEDES, el SEDUCA y los municipios intervinientes.  
 

Cuadro No. 21 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Personal 

Operativo
Personal 

Operativo 
Desconcentrable

Costo 
Mensual 
Personal 

Operativo

Costo Mensual 
Personal 

Desconcentrable

Costo Anual 
Personal 

Desconcentrable

Costo 
Administrativo 

de los Servicios 
No Personales

Costo Total

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL 
(SEDEGES) 17 7 8,317 3,072 39,935 15,575 55,510
Gestión Social 17 7 8,317 3,072 39,935 15,575 55,510  
  Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 
c) Servicio Departamental Agropecuario 

 
Los funcionarios susceptibles de ser desconcentrados de este Servicio por sus características 
irán a sumar en cada una de las subprefecturas a los funcionarios de desarrollo productivo. 
 

Cuadro No. 22 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en el Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) 

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Personal 

Operativo
Personal 

Operativo 
Desconcentrable

Costo 
Mensual 
Personal 

Operativo

Costo Mensual 
Personal 

Desconcentrable

Costo Anual 
Personal 

Desconcentrable

Costo 
Administrativo 

de los Servicios 
No Personales

Costo Total

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) 7 2 3,712 1,214 15,778 6,153 21,931
Sector Primario Agropecuario 7 2 3,712 1,214 15,778 6,153 21,931  
    Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 



 

d) Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario 
 
En una primera instancia los funcionarios identificados en este servicio no serán 
desconcentrados aún, sin embargo, dado que se procederá a una desconcentración en una 
segunda fase calculamos el costo de lo que significará esta desconcentración. La justificación 
de porque no desconcentramos esta competencia en una primera fase es ampliamente expuesta 
en la parte material competencial de este documento.  
 

Cuadro No. 23 
Costeo de las Competencias a ser transferidas en el Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario 

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Personal 

Operativo
Personal 

Operativo 
Desconcentrable

Costo 
Mensual 
Personal 

Operativo

Costo Mensual 
Personal 

Desconcentrable

Costo Anual 
Personal 

Desconcentrable

Costo 
Administrativo 

de los Servicios 
No Personales

Costo Total

SERVICIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 
COMUNITARIO 11 3 6,461 1,648 21,430 8,358 29,787
Fortalecimiento Municipal y Comunitario 11 3 6,461 1,648 21,430 8,358 29,787  
  Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 
e) Centro de Investigación Agrícola Tropical 

 
En el caso del CIAT el 60% de los funcionarios están desconcentrados, y del restante 40% un 
poco más de la mitad viajan con mucha regularidad a realizar supervisiones e investigación en 
el ámbito provincial, en consecuencia, gran parte de los componentes susceptibles de 
desconcentrarse ya se están atendiendo a nivel desconcentrado por las características propias 
de esta institución cuyo trabajo de campo se lleva fundamentalmente en áreas rurales. 
 
Resumen del personal a desconcentrarse 
  
A manera de resumir los puntos 4.3.6.1 y el punto 4.3.6.2 se presenta a continuación el cuadro 
resumen del costeo de competencias a ser transferidas al nivel provincial: 
 



 

CUADRO RESUMEN 
SECRETARIAS DEPARTAMENTALES  

Personal 
Operativo 

Desconcent
rable

Costo Total 
Personal 

Desconcent
rable

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOSTENIBLE 21 200,665
SECRETARIA DEPTAL. DE OBRAS PUBLICAS 4 41,505
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 13 105,665
SECRETARIA DPTAL. DE HACIENDA 12 90,274
SECRETARIA DPTAL. DE JUSTICIA Y DESARROLLO NORMATIVO 5 29,621
SECRETARIA GENERAL Y DE PLANIFICACION 10 93,723

TOTAL 65 561,454  
SERVICIOS DEPARTAMENTALES  

Personal 
Operativo 

Desconcent
rable

Costo Total 
Personal 

Desconcent
rable

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS (SEPCAM) 3 33,446
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL 
(SEDEGES) 7 55,510
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) 2 21,931
SERVICIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 
COMUNITARIO 3 29,787

TOTAL 15 140,674  
  Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Hacienda. 

 
De este cuadro se puede mencionar que 65 funcionarios de las Secretarias Departamentales y 
15 funcionarios de los Servicios Departamentales serían susceptibles de desconcentrarse con 
un costo anual de 561.45 mil dólares y 140.67 mil dólares respectivamente.  
 
4.4.6.3 Consideraciones al respecto del Decreto Departamental No. 006/2006 
 
A partir de la aprobación del DP 06/2006, uno podría inferir sin temor a equivocarse que lo 
que se busca es fortalecer a las instancias desconcentradas (Subprefecturas) dotándole de 
mecanismos e instrumentos de gestión –a partir de la transferencia de competencias y 
atribuciones– que  le permitan promover el desarrollo provincial y local a través de una 
adecuada articulación de acciones con instituciones públicas y privadas de su jurisdicción. En 
el artículo séptimo se mencionan los procesos a ser descentralizados y las áreas en las que se 
cumpliría esta determinación: educación, salud, fortalecimiento municipal, RRNN y medio 
ambiente, caminos e infraestructura, ventanilla única, tesorería, turismo, saneamiento básico, 
procesamiento de trámites y seguridad ciudadana.  
 
A partir del análisis realizado anteriormente es factible calcular el costo de todos los 
funcionarios de las secretarias y servicios vinculados con el Decreto Departamental 06/2006, 
para ellos se excluye del Cuadro Resumen las Secretarias31 y los Servicios32 que no figuran en 
el DD 06/2006, se obtiene 53 funcionarios cuyo costo asciende a 467.8 mil dólares. Dado que 
el decreto plantea en su artículo séptimo, que entre los procesos a descentralizarse se 

                                                                 
31 La Secretaria Departamental de Justicia y Desarrollo Normativo y la Secretaria General y de Planificación no figuran en el DD 06/2006.  
32 El Servicio Departamental de Gestión Social y el Servicio Departamental Agropecuario no figuran en el DD 06/2006. 



 

encuentran los programas y proyectos, se consideraron los proyectos de inversión que se 
ubican en el ámbito provincial dependientes de cada una de las secretarias y servicios 
involucrados en dicho decreto. Esto asciende a un monto de 27.2 Mill. de $us., que sumados al 
gasto corriente de sueldos y salarios anterior, suman 27.6 Mill. de $us. 
 
En otras palabras, la implementación del decreto departamental 06/2006 tiene un costo de 27.6 
Mill. de $us., cabe aclarar que no se trata de un costo adicional, dado que estos recursos ya 
están presupuestados, pero es importante considerarlos porque en un futuro cuando las 
Subprefecturas estén manejando su propio presupuesto y estén licitando sus obras ese monto 
de recursos debería apropiarse en el nivel provincial. 
 

Cuadro No. 24 
Costeo de las Competencias a ser transferidas a escala Provincial por Dependencia 

de acuerdo al Decreto Departamental 06/2006 (D2) 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Gasto Corriente Gasto de Inversión

SECRETARIA DPTAL. DE HACIENDA 90,274 

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

200,665 5,981,008

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO

105,665 3,847,818

SECRETARIA DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS 41,505 16,598,040
SECRETARIA DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA 0 

SERVICIO DE FORT. MUNICIPAL Y COMUNITARIO 29,787 644,051

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES 0 129,516

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - 
SEDUCA

0 

TOTAL 467,897 27,200,434  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz. 

 
Haciendo un resumen se tiene que el gasto Subprefectural provincial apropiado en cuenta 
Subprefectural alcanzará inicialmente33 a los 43.5 Mill. de $us. de los cuales las subprefecturas 
en la actualidad reciben como transferencia para cubrir los gastos corrientes de 
funcionamiento Gmin por un monto de 0.69 Mill. de $us., más la aplicación en stricto sensu 
del DD 06/2006 que alcanza a 27.6 Mill. de $us. y por último la RCD 071/06 que distribuirá 
15.14 Mill. de $us en las 15 provincias de acuerdo a un mecanismo que se explicará más 
adelante. 
 
Visto desde el lado de gasto de inversión y corriente, el cuadro adjunto se puede dividir en 
gasto corriente que sería el Gmin (0.69 Mill. de $us.) + la parte de gasto corriente del D1 que 
suma a 0.46 Mill. de $us., generando como resultado 1.15 Mill. de $us. En cuanto al gasto de 
inversión se tiene un monto de 42.34 Mill. de $us. 
 

                                                                 
33 Decimos inicialmente porque ese monto cambiará en función del D3 que servirá para corregir los problemas de equidad en la distribución 
de recursos. 



 

Cuadro No. 25 
Costeo de las Competencias a ser transferidas a escala Provincial 

Gestión 2007 
En dólares americanos 

Gasto Subprefectural provincial apropiado en 
cuenta subprefectural (G sp p)

43,508,638

Gmin (Gasto Cte de las Subprefecturas) 690,856

D1 (DD 06/06) 27,668,330

D2 (RCD 071/06) 15,149,452
 

Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz. 

 
Si adicionalmente a las áreas definidas en el decreto departamental 06/2006 se desconcentran 
todos aquellos que son factibles a partir del análisis de desconcentración de componentes y 
subcomponentes se tiene como resultado el Cuadro No. 26, se trata de 80 funcionarios entre 
Secretarias y Servicios con un gasto corriente de 702.1 mil dólares más el gasto de Inversión 
27.8 Mill. de $us., nos da un resultado de 28.5 Mill. de $us. que serían en un futuro apropiados 
en cuenta subprefectural. 
 

Cuadro No. 26 
Costeo de las Competencias a ser transferidas a escala Provincial por Dependencia 

Decreto Departamental 06/2006 + Competencias Adicionales (D2’) 
Gestión 2007 

En dólares americanos 
Gasto Corriente Gasto de Inversión

SECRETARIA DPTAL. DE HACIENDA 90,274 

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

200,665 5,981,008

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO

105,665 3,847,818

SECRETARIA DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS 41,505 16,598,040
SECRETARIA DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA 0 

SECRETARIA DEPTAL. DE JUSTICIA Y 
DESARROLLO NORMATIVO

29,621 

SECRETARIA GENERAL Y DE PLANIFICACIÓN 93,723 

SERVICIO DE FORT. MUNICIPAL Y COMUNITARIO 29,787 644,051

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES 0 129,516

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - 
SEDUCA

0 

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS 33,446 

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - 
SEDEGES

55,510 24,079

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - 
SEDAG

21,931 574,316

TOTAL 702,128 27,798,829  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz. 

 
A partir de la línea de base de Desconcentración Competencial Ideal, es posible llegar a 
determinar un primer escenario material de desconcentración para lo cual se ha propuesto un 
estructura organizacional del nivel provincial, en el cuadro No. 27 se cuantifica el costo de 
esta nueva estructura, por un lado el costo de lo que se va a desconcentrar y el costo de los 
enclaves que se requieren para completarla. 
 
 



 

En base a la propuesta de estructura tal como se mencionó anteriormente se ha elaborado el 
cuadro No. 27 cuyo propósito es calcular el costo de esta estructura en términos de 
desconcentración que supone determinar el costo de los funcionarios que deben bajar al nivel 
provincial para atender las competencias resultantes del descenso de la materia competencial. 
Estamos hablando de 7134 funcionarios que bajan al nivel Subprefectural con un costo total 
incluyendo los costos no personales de 0.62 mill. de $us. 
 

Cuadro No. 27 
Estructura de la Subprefectura 
Costo de la Desconcentración 

Cantidad Costo 
Mensual

Costo Anual Costos no 
Personales

Costo Total

Notaria de Gobierno 3 6,612 85,956 38,680 15,483
Personería Jurídica 2 6,038 78,494 35,322 14,139
Administrativo SEDEGES 1 3,500 45,500 17,745 7,857
Programas y Proyectos SEDEGES 5 16,344 212,472 82,864 36,688
Asistencia Social SEDEGES 1 4,885 63,505 24,767 10,965
Recursos Naturales 6 23,429 304,577 137,060 54,862
Recursos Naturales 3 13,507 175,591 79,016 31,628
Calidad Ambiental 5 21,892 284,596 128,068 51,263
Calidad Ambiental 6 21,982 285,766 128,595 51,473

Encargado de Desarrollo 
Productivo Agropecuario 
(Asimétrico)

SEDAG

2 9,770 127,010 49,534 21,931
Competitividad 2 7,780 101,140 45,513 18,218
Desarrollo Productivo 3 9,922 128,986 58,044 23,234

Encargado de Desarrollo Turístico 
(Asimétrico)

Desarrollo Productivo
3 10,500 136,500 61,425 24,587

Contabilidad Integral 10 32,708 425,204 191,342 76,590
Contratos Menores 2 5,844 75,972 34,187 13,684
Diseño Final 2 9,165 119,145 53,615 21,461
Infraestructura Vial 2 8,560 111,280 50,076 20,044
SEPCAM 2 9,200 119,600 46,644 20,651
SEPCAM 1 5,700 74,100 28,899 12,795
Planificación Estratégica 2 7,807 101,491 45,671 18,281
Inversión Pública 2 9,770 127,010 57,155 22,878
Programación 3 11,974 155,662 70,048 28,038
Organización y Sistemas 
Administrativos 3 10,474 136,162 61,273 24,526

71 431,766 621,275

Coordinador Jurídico Simétrico

Simétrico

Encargado Fiscalización y 
Preinversión Proyectos 
Concurrentes (Simétrico)

Encargado Planificación y 
Desarrollo Organizacional 
(Simétrico)

Encargado de RRNN (Asimétrico)

Encargado de Calidad Ambiental 
(Asimétrico)

Encargado de Desarrollo 
Productivo Manufacturero 

Encargado Administrativo 
Contable (Simétrico)

Secretario Técnico Comisión 
Permanente de Desarrollo Humano

División de Desarrollo Sostenible

División de Desarrollo Productivo

División de Administración y 
Supervisión de Obras

 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 
Sin embargo si revisamos la propuesta de estructura se verá que existen ciertas divisiones que 
por sus características son simétricas (requieren al menos un funcionario en cada una de las 
provincias para atender esa competencia) o son asimétricas (la provincia de acuerdo a sus 
características puede o no requerir de ese funcionario). En consecuencia se ha hecho un 
ejercicio haciendo un análisis de la cantidad de funcionarios que se requiere a nivel de 
enclaves para completar la estructura de la escala provincial, en base a este cálculo se ha 
llegado a identificar 7435 funcionarios, con un costo de 0,67 Mill. de $us. 
 

                                                                 
34 De los 80 funcionarios 71 bajan al nivel Subprefectural, 6 bajan bajo una modalidad distinta ya sea como Gerencia Transprovincial o 
Gerencia Interjurisdiccional y 3 pertenecen al Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, que como se dijo no se tomarán en 
cuenta para este análisis inicial. 
35 De estos 74 funcionarios, 10 son para las Gerencias Transprovinciales e Interjurisdiccionales. 



 

Cuadro No. 28 
Estructura de la Subprefectura 

Costo de los Enclaves 
Cantidad Costo 

Mensual
Costo Anual Costos no 

Personales
Costo Total

Notaria de Gobierno 10 3,019 392,470 176,612 70,693
Personería Jurídica
Administrativo SEDEGES 8 3,269 339,955 132,583 58,700
Programas y Proyectos SEDEGES
Asistencia Social SEDEGES
Recursos Naturales 10 4,502 585,303 228,268 101,065
Recursos Naturales
Calidad Ambiental 7 4,378 398,434 155,389 68,798
Calidad Ambiental

Encargado de Desarrollo 
Productivo Agropecuario 
(Asimétrico)

SEDAG

10 4,885 635,050 247,670 109,655
Competitividad
Desarrollo Productivo

Encargado de Desarrollo Turístico 
(Asimétrico)

Desarrollo Productivo
13 3,500 591,500 230,685 102,135

Contabilidad Integral 3 3,271 127,561 57,403 22,977
Contratos Menores
Diseño Final 8 4,583 476,580 214,461 85,844
Infraestructura Vial
SEPCAM
SEPCAM
Planificación Estratégica 5 4,885 317,525 142,886 57,194
Inversión Pública
Programación
Organización y Sistemas 
Administrativos

74 480,047 677,060

División de Desarrollo Productivo

Encargado de Desarrollo 
Productivo Manufacturero 

División de Administración y 
Supervisión de Obras

Encargado Administrativo 
Contable (Simétrico)
Encargado Fiscalización y 
Preinversión Proyectos 
Concurrentes (Simétrico)

Encargado Planificación y 
Desarrollo Organizacional 
(Simétrico)

Secretario Técnico Comisión 
Permanente de Desarrollo Humano

Simétrico

División de Desarrollo Sostenible Encargado de RRNN (Asimétrico)

Encargado de Calidad Ambiental 
(Asimétrico)

Coordinador Jurídico Simétrico

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
4.4.6.4 Consideraciones sobre la RCD 071/06  
 
Con la aprobación de la RCD 071/06 la prefectura inaugura un nuevo Régimen Económico y 
Financiero36 para la Prefectura del departamento de Santa Cruz. A continuación se resumen 
algunas de las ideas fuerza que se intentaron plasmar con esta política de distribución de 
recursos económicos: 
  

a) La política de distribución se basa en el fortalecimiento del sistema de 
planificación a nivel Departamental, su relación con las Provincias y su 
compatibilización con objetivos y metas incorporadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno. En lo referente a la ejecución presupuestaria se delega a 
las Provincias, la aplicación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
(SABS), en la contratación de obras, bienes y servicios. 

 
b) La política establece la distribución de regalías Hidrocarburos, Patentes Forestales 

y Mineras. 
 

- 50% Provincias Productoras 
- 40% Provincias No productoras 
- 10% Prefectura 

 
c) La nueva política permite incorporar como Unidad de Planificación del Desarrollo 

Regional y Nacional a las Provincias, mediante el fortalecimiento del Consejo de 

                                                                 
36 En palabras del Lic. José Luis Parada, Secretario de Hacienda de la Prefectura de Santa Cruz y autor de esta resolución. 



 

Participación Popular como instrumento de coordinación y priorización de 
programas, proyectos de inversión y ejecución presupuestaria en su ámbito 
geográfico. 

 
d) Esta nueva Política, permite la ejecución de proyectos integrales de impacto 

apreciable, que involucren a más de un Municipio o Provincia enmarcadas en sus 
respectivos Planes de Desarrollo. 

 
e) Esta nueva política de planificación y asignación de recursos se fortalecerá con la 

aplicación del sistema de administración de bienes y servicios, con la delegación de 
contratación de obras, bienes y servicios priorizados en las Provincias. 

 
f)  El sistema de planificación permitirá la formulación del control, seguimiento y 

evaluación de la inversión pública por parte de la sociedad civil en las provincias. 
 
Tal como se señala en el punto c) se está usando a los CPPPs como instrumento de 
coordinación y priorización de programas, proyectos de inversión en el ámbito provincial. De 
acuerdo al reglamento vigente de organización y funcionamiento de los CPPPs (Abril 2004), 
éstos constituyen instancias de concertación de demandas, prioridades, proyectos, programas y 
propuestas de la sociedad civil y actuarán como órganos consultivos de los organismos 
públicos de la Provincia (Artículo 22 del D.S. 2385837). 
 
Los CPPPs tienen como objetivos, coadyuvar en la coordinación de la planificación 
participativa municipal y su agregación y conciliación a nivel provincial, para maximizar el 
impacto y garantizar la sostenibilidad de las inversiones en la provincia. 
 
La conformación38 de los CPPPs se establece mediante el reglamento vigente, todos los 
actores involucrados participan de la planificación provincial en el cual se priorizan los 
proyectos de inversión pública sobre la base del PDDs y la Agenda Estratégica.   
 
Si bien los CPPPs están normados en la Ley de Participación Popular No. 1551, y en 
consecuencia existen hace varios años, es recientemente que empiezan a adoptar un rol 
                                                                 
37 Decreto Supremo No. 23858 de 9 de septiembre de 1994, Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). 
38 Serán reconocidos como integrantes de cada CPPP con derecho a voz y voto: 

• El Subprefecto de la Provincia, quién presidirá las sesiones del CPPP, 
• Dos representantes por cada Gobierno Municipal, uno del ejecutivo de nivel jerárquico superior y otro del Consejo Municipal, 
• Un representante por cada Comité de Vigilancia, 
• Un representante de las asociaciones territoriales de base de la Provincia, 
• Los Consejeros Departamentales representantes de la Provincia, y 
• Dos representantes del Comité Cívico de cada sección de provincia (Municipio). 

Además de las instituciones señaladas, podrán participar en las reuniones prestando apoyo técnico y logístico solo con derecho a voz, las 
demás instituciones de la sociedad civil y otros órganos públicos tales como: 

• Un representante de cada uno de los sectores productivos de bienes y servicios de la provincia, 
• Un representante de la Asociación de Comunidades Campesinas existentes en la jurisdicción provincial, 
• Un representante de la Asociación de Comunidades Indígenas existentes en la jurisdicción, 
• Un representante de la Asociación de Pueblos Indígenas y Originarios de la jurisdicción provincial, 
• Los diputados uninominales de la circunscripción respectiva, y  
• Otros que el Subprefecto vea por conveniente invitar para ampliar la participación con miras a un mayor desarrollo provincial. 

 
 

 



 

protagónico que en el caso de Santa Cruz coincide con la aprobación de la resolución 
071/2006 que destina un techo presupuestario a cada provincia.   
 
La RCD 071/06 desconcentra un poco más 15 Mill. de $us. de la modalidad vigente de 
planificación y priorización de proyectos de inversión departamental al bajarlos a la decisión 
de los CPPPs, de los 89.2 Mill. de $us. del presupuesto de inversión para la gestión 2007, éstos 
15 Mill. de $us. constituyen un monto importante (17% de la inversión total) de recursos que 
según como se verá en un acápite posterior arrastra connotaciones que deben explicitarse. 
 
4.4.6.5 Efecto de las resoluciones emitidas el 2006 sobre desconcentración de la 
Prefectura de Santa Cruz 
 
En la gestión 2006 se han aprobado en la Prefectura de Santa Cruz 3 normas, excluyendo el 
DD 06/2006 y la RCD 071/2006, que tienen que ver directamente con la desconcentración a 
escala provincial: 
 

• Implicancias de la Resolución Administrativa No. 46/2006 de 23 de marzo de 2006. 
 
Esta resolución tiene por objeto delegar funciones técnico administrativas en materia de 
Gestión y Control Ambiental a las Subprefecturas como autoridades ambientales competentes 
a nivel provincial. En el artículo décimo quinto de esta resolución se plantea que las 
Subprefecturas deben disponer de unidades ambientales, que deberán conformar áreas para 
gestión y control ambiental. 
 
La propuesta de estructura organizacional incluye una división de desarrollo sostenible con el 
objeto de atender estas competencias y en el costeo se ha considerado personal que 
actualmente trabaja en la Prefectura (21 funcionarios) que pueden descender con el objeto de 
atender estas tareas y también se ha dimensionado los requerimientos en términos de enclave 
(17 funcionarios). El total suma 38 funcionarios de los cuales 8 descienden bajo la modalidad 
de Gerencias39 y el resto a las subprefecturas. En consecuencia se puede decir que el impacto 
en términos de personal ha sido considerado en la presente propuesta. 
 
Sin embargo, lo que no se ha considerado es lo planteado en el artículo decimo tercero de la 
resolución, en la que se señala que las patentes40 de aprovechamiento forestal y de desmonte 
percibidas por la Prefectura de Santa Cruz se transferirán en su integridad a las Subprefecturas 
donde se generen dichos recursos económicos. Para el efecto se coordinará con la 
Superintendencia Forestal la transferencia de los recursos a las correspondientes 
Subprefecturas.   
 
Este último párrafo tiene implicancias en dos aspectos, primero que reducirá el monto de las 
regalías totales (hidrocarburíferas, mineras y forestales) que se usan para la distribución de los 
recursos de acuerdo a la RCD 071/2006 y segundo que requiere modificaciones al mecanismo 
de distribución de las patentes forestales que hoy en día se están distribuyendo bajo el criterio 
de las regalías hidrocarburíferas.  
                                                                 
39 Dependiendo de los requerimientos pueden ser Transprovinciales o Interjurisdiccionales. 
40 Aunque su impacto en el presupuesto es aún bajo, de acuerdo al presupuesto 2007 su participación en el total de las regalías es de 0.57%, se 
debe considerar para ajustar la actual distribución de los recursos. 



 

 
• Implicancias de la Resolución Administrativa No. 43/2006 de 25 de marzo de 2006. 

 
El objeto de esta resolución es delegar a los Subprefectos de las quince provincias del 
departamento de Santa Cruz, la atribución de convocar y designar a los directores Distritales 
de Educación correspondiente a sus respectivas jurisdicciones, así como descentralizar los 
procesos administrativos41 a las Direcciones Distritales de Educación dependientes de las 
Subprefecturas. 
 
Si bien esta resolución no tiene una implicancia directa sobre el aspecto de desconcentración 
financiera, supone tareas y responsabilidades adicionales a los Subprefectos que deben 
tomarse en cuenta.  
 

• Implicancias de la Resolución Administrativa No. 44/2006 de 25 de marzo de 2006. 
 
Esta resolución propone que los Subprefectos de Provincia son los representantes ante los 
Directorios Locales de Salud (DILOS) Provincial. Asimismo, los Subprefectos designarán a 
los Gerentes de Salud de la Provincia y al equipo gerencial de apoyo del Gerente de Red. 
 
En el artículo tercero de esta resolución se delega la administración y supervisión de 
valorados42 emitidos por el SEDES, a los Subprefectos, quedando estos, en cuanto a su 
responsabilidad sujetos a la Ley 1178. 
 
Por último en el artículo quinto, se establece que los recursos económicos generados por la 
venta de valorados serán depositados en cuenta bancaria a nombre de la Prefectura del 
Departamento, el 50% será transferido al SEDES y el otro 50% la Prefectura lo destinará para 
ser invertidos en el Subprefectura en el apoyo de la gestión de Salud Local. 
 
Al igual que en el caso de educación esta resolución delega al ámbito Subprefectural 
competencias y responsabilidades que deberán ser asumidas. Adicionalmente establece la 
generación de recursos propios por la venta de valorados, que luego regresarán desde el nivel 
departamental para el apoyo de la gestión de Salud Local.  
 

2.6. IDENTIFICACIÓN DEL CICLO POLÍTICO DE AGENDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

 
Con relación a este acápite es importante mencionar cómo funcionaba el proceso de 
agendación y  formulación del presupuesto de inversión departamental previo a la resolución 
del Consejo Departamental 071/2006, que significó un paso importante en la desconcentración 
de los recursos. 
 
En la actualidad existe en la estructura organizacional de la Prefectura, la Dirección de 
Planificación Estratégica con dependencia funcional de la Secretaría General, realizando la 

                                                                 
41 Trámites Jurídicos, Escalafonarios, Educación Formal/Administrativos, Educación Alternativa, Educación Superior, Legalizaciones, 
Certificaciones, otros. 
42 Estos valorados son los siguientes: Tarjeta Amarilla, Autorizaciones Sanitarias, Registro Único Sanitario, Certificado de Obito, Apertura de 
Farmacias, Clínicas y Consultorios. 



 

planificación para el Departamento de Santa Cruz con poca o nula interrelación con lo niveles 
decisionales y el equipo técnico. Sus funciones están establecidas y normadas por el Sistema 
Nacional de Planificación, en cuyo contexto se realizan los ajustes de los PDDES y la 
formulación de los PEI.  
 
Este proceso de planificación contempla la participación y concertación en  talleres de 
consulta, con organizaciones de la sociedad civil, sector público y privado, en diferentes 
espacios territoriales, los cuales en su mayoría han sido instancias para expresar sus 
necesidades locales e intentar una priorización de los mismos para ser parte del proceso de 
selección de proyectos incorporados en la cartera del PDDES.  
 
Una vez que se llega hasta la priorización de los proyectos por su grado de relacionamiento al 
PDDES, los mismos deben ser considerados e  incorporados en el POA en forma paulatina de 
acuerdo a los recursos disponibles. Sin embargo, en el proceso de aprobación, el Consejo 
Departamental no se limita a la aprobación del POA, sino que llega a la revisión de cada uno 
de los proyectos, incorporando y aprobando nuevos proyectos que no estaban entre los 
priorizados, de los cuales algunos no reúnen los requisitos mínimos exigidos43. 
 
En el gráfico No. 16 se advierte esta dualidad de roles del Consejo Departamental que por un 
lado cumple con el rol que le determina la norma44 que es un rol consultivo y de fiscalización 
y por otro está cumpliendo un rol de planificación y operativo que no figura en la norma 
vigente. 
 
Adicionalmente, el proceso de aprobación del POA, enfrenta un problema secundario que se 
genera en la influencia y la presión que ejercen las distintas Secretarias y Servicios en la 
asignación del presupuesto lo que lleva a su vez a un desequilibrio en la priorización de los 
proyectos a ejecutarse en cada una de las unidades operativas y la asignación de recursos, 
concentrando el mayor porcentaje para infraestructura (56.8% del total de la Inversión por 
Secretarias). 
  
En el diagnóstico realizado, es importante señalar que dentro del proceso de desconcentración 
hacia las provincias y el correspondiente fortalecimiento de las subprefecturas, se recomendó 
bajar la planificación a la unidad territorial de la provincia45, teniendo en cuenta que los planes 
hasta la fecha se han formulado a nivel Nacional, Departamental y Municipal. 
 
Se recomendó también que el proceso de planificación que se realice para la provincia debería  
lograr la interrelación de los actores, sociedad civil organizada, sector público y privado, con 
accionar en esa unidad territorial, permitiendo la participación activa de la toma de decisiones 
sobre el uso de sus recursos para superar las restricciones que enfrentan y consoliden 
estrategias productivas sostenibles, evitando de esta manera las simples listas de demandas 
que surgían de la consulta en el proceso de planificación que se realizaba hasta la fecha.  
 

                                                                 
43 Vargas, Melvy Aidee: “Sistema de Planificación – Prefectura del Departamento de Santa Cruz”, IDB, 2006. 
44 El Consejo Departamental es un órgano de consulta, control y fiscalización y sus funciones están regidas por el artículo 10  y 14 de la Ley 
1654, el artículo 5 del D.S. 25060 y el artículo 3 del D.S. 27431. Mientras que el Prefecto es un órgano de administración y ejecución cuya 
naturaleza y competencias se definen en la propia CPE, en el artículo 4, 5 y 20 al 22 de la Ley 1654, en el artículo 4 del D.S. 25060. 
45 Vargas, Melvy Aidee: Idem. 



 

En consecuencia, se planteó que la planificación Provincial debe necesariamente facilitar la 
articulación de los Planes  Municipales que pertenecen a esa unidad territorial, en un proceso 
de agregación y conciliación de las políticas, objetivos y programas.  
 
Es en este marco que los CPPPs fueron adquierendo mayor relevancia porque se fueron 
constituyendo en las instancias que permitieron esta articulación. 
 
La Resolución del Consejo Departamental 071/06 permite la asignación de los techos 
presupuestarios a las provincias, estos recursos como se vio anteriormente en el cuadro de 
comparación histórica de inversión frente a impacto presupuestario de la RCD 071/2006 salen 
del monto total que estaba destinado a la inversión departamental, al salir esto significa que los 
proyectos que se priorizaban para su aprobación en el Consejo, esta vez vendrán con un 
mandato superior, que es el de los CPPPs y de los miembros que lo componen, en 
consecuencia no podrán ser modificados. 
 
Esto permite colegir una conclusión preliminar, el presupuesto de inversión sobre el que el 
Consejo Departamental tradicionalmente tenía influencia y hasta capacidad de modificación se 
ve reducido, con una alta probabilidad de ir reduciéndose más aún en el tiempo porque se iría 
incrementando46 el presupuesto disponible para las provincias. 
   
De acuerdo a las conversaciones que se sostuvo a nivel de la Dirección de Planificación y de 
la Secretaria de Hacienda la presión e influencia del Consejo Departamental en los proyectos 
de inversión alcanzaba en el caso de la Prefectura de Santa Cruz a un 70% de los proyectos, 
esto se fue dando con la excusa que el Consejero Departamental representa a una provincia en 
particular, y en consecuencia se constituía en el representante que este territorio y muchas de 
las veces llegaba con su paquete de proyectos que eran entregados en la Dirección de 
Planificación para su inclusión en el POA, con la advertencia que de no ser así el mismo POA 
no contaría con el respaldo de su provincia para ser aprobado. 
 
El Consejo Departamental gracias al rol de aprobación ha presionado para lograr se integran 
en el POA proyectos que si bien son del ámbito provincial no han respondido a un proceso de 
concertación del nivel provincial.  Hoy se ha reducido esta discrecionalidad al reducir una 
parte del presupuesto sobre el cual ejercitaban influencia. 
 
 

                                                                 
46 En conversación con el Secretario de Hacienda, se tiene la intención de ir transfiriendo recursos de los proyectos de continuidad que se van 
liberando cada año, para incrementar el monto disponible para provincias. 



 

Gráfico No. 16 
Ciclo de colocación política de proyectos en el presupuesto anual prefectural 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
Por sus contenidos la Resolución del Consejo Departamental Nº 071/2006 representa un acto 
de administración y no de control o fiscalización que, de acuerdo a la normativa citada, se 
encuentra dentro de las competencias y atribuciones del Prefecto de Departamento y no del 
Consejo Departamental. 
 
2.7. MODELO DE TRASPASOS FINANCIEROS DE DESCONCENTRACIÓN 
 
Para entender el cuadro No. 29 se tiene al lado izquierdo las descripciones de cada uno de los 
variables de las identidades más los datos del nivel departamental que se obtienen de la 
agregación de las 15 provincias, al lado derecho se encuentra el detalle de cada una de las 
provincias, ocho provincias en la parte superior del cuadro y siete provincias en la parte 
inferior del cuadro. 
 
En base al modelo de territorialización propuesto líneas arriba, se ha hecho el ejercicio para 
cada una de las provincias, el resultado es el siguiente: 
 



 

Cuadro No. 29 
Gasto Agregado Prefectural y Gasto Subprefectural por Provincia 

Gestión 2007 
En dólares 
Provincia 
Andrés 
Ibañez

Provincia 
Ignacio 
Warnes

Provincia 
José Miguel 
de Velasco

Provincia 
Ichilo

Provincia 
San José de 
Chiquitos

Provincia 
Sara

Provincia 
Cordillera

Provincia 
Vallegrande

Gasto Agregado Prefectural (GA p) 150,746,693 66,701,812 6,223,630 4,915,774 8,898,370 5,894,513 3,943,462 9,466,084 5,508,118
Gasto Nacional Provincial (GNac p) 111,018,732 61,892,726 2,692,151 3,819,459 4,343,143 3,935,194 2,590,924 6,890,012 3,249,657
Gasto Prefectural Provincial (GPre p) 37,794,869 4,645,615 3,446,070 986,096 4,420,177 1,849,089 1,239,282 2,366,559 2,098,589
Gasto Subprefectural (GsP) 1,933,092 163,471 85,409 110,219 135,051 110,230 113,255 209,513 159,871

Gasto Agregado Prefectural (GA p) 150,769,054 66,703,303 6,225,121 4,917,264 8,899,861 5,896,004 3,944,952 9,467,575 5,509,608
Gasto Nacional traspasado a la Subprefectura 
(GNac p sp)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto Nacional de escala Provincial no integrado 
a la Subprefectura (GNac p~a)

111,018,732 Salud, 
Educación

61,892,726 2,692,151 3,819,459 4,343,143 3,935,194 2,590,924 6,890,012 3,249,657

Gasto Prefectural Provincial apropiado en 
cuenta Subprefectural (Gprep sp)

1,933,092 Gmin 163,471 85,409 110,219 135,051 110,230 113,255 209,513 159,871

Gasto Prefectural Provincial no apropiado en 
cuenta Subprefectural (GPre p~a)

37,794,869 CIAT, 
SEPCAM, 

SEDES Pref.

4,645,615 3,446,070 986,096 4,420,177 1,849,089 1,239,282 2,366,559 2,098,589

Gasto Subprefectural provincial apropiado en 
cuenta subprefectural (G sp p)

22,360 Caja Chica 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491

Gasto Subprefectural no provincial (Gsp ~p) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto Subprefectural provincial apropiado en 
cuenta subprefectural (G sp p)

43,508,638 3,567,055 3,800,372 1,408,695 6,247,837 2,144,873 2,236,313 4,009,587 2,293,384

Gmin (Gasto Cte de las Subprefecturas) 690,856 52,558 41,044 43,670 46,320 43,682 46,707 54,233 48,958

D1 (DD 06/ 06) 27,668,330 894,105 2,998,706 722,361 3,797,152 1,436,621 986,295 1,854,374 1,777,124

D2 (RCD 071/ 06) 15,149,452 2,620,393 760,622 642,663 2,404,365 664,571 1,203,311 2,100,980 467,303  
Gasto Agregado Prefectural y Gasto Subprefectural por Provincia (Continuación) 

Provincia 
Florida

Provincia 
Obispo 

Santiesteban

Provincia 
Ñuflo Chavez

Provincia 
Angel 

Sandoval

Provincia 
Manuel Mari 

Caballero

Provincia 
Germán 
Busch

Provincia 
Guarayos

Gasto Agregado Prefectural (GA p) 150,746,693 3,886,514 11,731,692 6,490,946 1,260,220 2,404,295 2,195,303 2,930,116
Gasto Nacional Provincial (GNac p) 111,018,732 2,189,061 8,580,797 4,842,018 1,037,034 1,451,291 1,917,344 1,587,922
Gasto Prefectural Provincial (GPre p) 37,794,869 1,562,402 2,991,024 1,464,236 162,598 867,595 167,729 1,231,965
Gasto Subprefectural (GsP) 1,933,092 135,051 159,871 184,692 60,589 85,409 110,230 110,230

Gasto Agregado Prefectural (GA p) 150,769,054 3,888,005 11,733,183 6,492,437 1,261,710 2,405,785 2,196,793 2,931,607
Gasto Nacional traspasado a la Subprefectura 
(GNac p sp)

0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto Nacional de escala Provincial no integrado 
a la Subprefectura (GNac p~a)

111,018,732 Salud, 
Educación

2,189,061 8,580,797 4,842,018 1,037,034 1,451,291 1,917,344 1,587,922

Gasto Prefectural Provincial apropiado en 
cuenta Subprefectural (Gprep sp)

1,933,092 Gmin 135,051 159,871 184,692 60,589 85,409 110,230 110,230

Gasto Prefectural Provincial no apropiado en 
cuenta Subprefectural (GPre p~a)

37,794,869 CIAT, 
SEPCAM, 

SEDES Pref.

1,562,402 2,991,024 1,464,236 162,598 867,595 167,729 1,231,965

Gasto Subprefectural provincial apropiado en 
cuenta subprefectural (G sp p)

22,360 Caja Chica 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491

Gasto Subprefectural no provincial (Gsp ~p) 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto Subprefectural provincial apropiado en 
cuenta subprefectural (G sp p)

43,508,638 1,710,986 3,530,227 1,903,075 494,890 1,003,198 631,231 1,457,736

Gmin (Gasto Cte de las Subprefecturas) 690,856 46,320 48,958 51,595 38,406 41,044 43,682 43,682

D1 (DD 06/ 06) 27,668,330 1,197,255 2,322,918 989,024 75,181 539,295 86,838 921,902

D2 (RCD 071/ 06) 15,149,452 467,411 1,158,351 862,456 381,303 422,859 500,712 492,152  
Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz. 

 
Tomando como ejemplo a la Provincia Obispo Santisteban, esta recibe 11,7 Mill. de $us. en el 
gasto agregado prefectural, de los cuales las transferencias del TGN para salud y educación 
representan el 72.6% del total del gasto agregado prefectural, en segundo lugar viene el gasto 
prefectural provincial compuesto del gasto de inversión, del gasto corriente de funcionamiento 
del CIAT, del SEPCAM y de los ítems de salud financiados por la Prefectura con 
aproximadamente un 25% y un 3.4% se consigna al gasto Subprefectural compuesto por el 



 

gasto de funcionamiento actual de la subprefectura de dicha provincia, es decir, los sueldos y 
salarios de los cuatro funcionarios existentes en esa Subprefectura. 
 
En este ejercicio de territorialización a nivel provincial se ha podido calcular el gasto 
proveniente de la aplicación del D1, es decir, del DD 06/2006, que en el caso de Obispo 
Santisteban alcanza a 2.3 Mill. de $us. que incluye gasto corriente del personal que debe 
desconcentrarse a esa provincia y gasto de inversión desconcentrable a esa escala provincial. 
Y por concepto de D2 esta provincia recibirá un techo presupuestario para la priorización de 
obras de este ámbito, de 1.15 Mill. de $us. más lo existente en términos de Gmin (48,958 
dólares) 
 
2.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FISCAL  
 
Dado que la resolución No. 071/06 plantea la distribución de las regalías departamentales, a 
continuación se presenta una proyección de las regalías hidrocarburíferas en base al trabajo 
elaborado por Mauricio Medinaceli47, a partir de las proyecciones del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH) se ha calculado y proyectado las regalías hidrocarburíferas.  
 
Los pasos que se siguieron para la elaboración de este ejercicio fueron los siguientes:  
 

1. A partir de la construcción de los flujos de caja para los 40 campos petroleros más 
importantes en Bolivia, tanto de gas natural como de petróleo, realizado por 
Medinaceli (2006), se han separado solo los campos ubicados en el departamento de 
Santa Cruz, de esta forma fue posible estimar, campo por campo, el pago de regalías, 
participaciones e impuestos para su posterior agregación. 

2. Una vez obtenidos los resultados de recaudación tributaria (por campo) el análisis se 
concentró en el IDH, de esta forma es posible analizar la sensibilidad de esta variable 
ante cambios en los supuestos utilizados en la construcción del flujo de caja de cada 
campo. 

3. De la recaudación total por IDH luego se utilizan los porcentajes establecidos en la Ley 
de Hidrocarburos No. 3058, para obtener la coparticipación del departamento de Santa 
Cruz que es un departamento productor de dicha recaudación. 

4. Por último se calculó a partir de la recaudación del IDH el monto de regalías48, las 
cuales se proyectaron usando dos escenarios.   

 

                                                                 
47 Medinaceli, Mauricio: “Proyecciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – Informe Final”, GTZ, Junio 2006. 
48 A partir del trabajo de Medinaceli que es exclusivamente para el IDH se logró extrapolar la recaudación de regalías y usando dos escenarios 
se proyectó su comportamiento hasta el 2019 que es el año de conclusión del contrato de venta de gas al Brasil. 



 

Gráfico No. 17 
Áreas de Contratos de Riesgo Compartido 

Bolivia 

 
Fuente: YPFB. 

 
Para la construcción del “Escenario 1” se asume que la recaudación de períodos posteriores al 
2006 puede variar debido a modificaciones en los volúmenes de producción. En el Gráfico No. 
18 se presenta la evolución agregada de la producción de gas natural, en ella se observa 
claramente que la misma disminuye en el tiempo dado que, hasta el momento de elaboración 
del presente documento, no se han iniciado nuevos proyectos de inversión para ampliar la 
capacidad productiva de los campos en actual producción. Por ello es razonable suponer que, 
sin inversión, se presentará un agotamiento natural en la producción de dichos campos. 
 
El cuadro No. 31 presenta los resultados del “Escenario 1” para el departamento de Santa 
Cruz. En ella se observa, claramente, que la recaudación del IDH empieza a disminuir debido 
a que se incorporan los factores de agotamiento en la producción de cada campo. Si bien es 
cierto que se han firmado los nuevos contratos de exploración generando la posibilidad de 
nuevos proyectos de exportación, a la fecha  no se ha iniciado ninguna nueva inversión que 
permita el incremento de los niveles actuales de producción, por ello, una proyección 
razonable es aquella que sólo considera el actual potencial productivo de cada campo. 
 
Según el Presupuesto General de la Nación 2007, se asume un valor bruto de la producción de 
hidrocarburos (gas y petróleo) de alrededor de 2,306.2 Mill. de $us., de los cuales Santa Cruz 
participa con el 16.8%, es decir, con 390.1 Mill. de $us., si calculamos el 11% de este monto 
que equivale al monto de regalías que se descuenta de la producción del departamento se tiene 
presupuestado que Santa Cruz recibirá por concepto de regalías en la gestión 2007 un monto 
de 42.9 Mill. de $us., sin embargo en nuestro análisis partimos de un monto más bajo. De esta 
manera se ha calculado el monto de regalías para cada año, tomando en cuenta la proyección 
de los volúmenes de producción de cada campo del departamento de Santa Cruz, considerando 
los supuestos de cada escenario. 



 

 
Cuadro No. 30 

Campos Petroleros y Gasíferos del Departamento de Santa Cruz 
Boquerón Montecristo Amboro-Espejos
Camiri Palometas-NW Sara Boomerang-I
Cascabel Patujusal Sara Boomerang-III
Enconada Percheles Chimore
Guaruy San Ignacio Irenda
La Peña - Tundy Santa Rosa Rio Hondo
Los Sauces Santa Rosa-W Charagua
Palacios Palmar Kanata Norte
Puerto Palos Tararenda Los Cusis
Río Grande Carana-Colpa Inachuasi
Víbora Río Seco Naranjillos
Yapacani Tacobo Warnes
IBIBO Tajibo Humberto Suárez Roca
La Vertiente Cambeiti Itatiqui
Margarita  

Fuente: YPFB. 

 
 

Cuadro No. 31 
Resultados de la Proyección del IDH y de las Regalías Hidrocarburíferas (Escenario 1) 

En millones de dólares 

Santa Cruz Escenario 1 Santa Cruz Escenario 1
2006 30 2006 25.4
2007 30 2007 25.4
2008 29 2008 24.5
2009 29 2009 24.5
2010 28 2010 23.7
2011 26 2011 22.0
2012 26 2012 22.0
2013 26 2013 22.0
2014 25 2014 21.2
2015 25 2015 21.2
2016 25 2016 21.2
2017 25 2017 21.2
2018 24 2018 20.3
2019 24 2019 20.3

Coparticipación 
Departamental del IDH

Regalías de Hidrocarburos

 
Fuente: Elaboración Propia de las Proyecciones de Regalías y las Proyecciones del IDH según Medinaceli, 2006. 

 



 

Gráfico No. 18 
Resultados de la Proyección del IDH y de las Regalías Hidrocarburíferas (Escenario 1) 
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Fuente: Elaboración Propia de las Proyecciones de Regalías y las Proyecciones del IDH según Medinaceli, 2006. 

 
En la proyección de la recaudación del IDH no sólo interesa el nivel de producción de cada 
campo, sino también los precios utilizados para la valoración de dicha producción. Por este 
motivo en el “Escenario 2” no sólo se incorpora el factor de agotamiento de la producción sino 
también una proyección de precios “razonable”, tanto para el mercado interno como para el 
externo. Para realizar la proyección de precios del mercado externo se tomó en consideración 
el trabajo que realiza el Departamento de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica 
(DOE), a través de su modelo “National Energy Modeling System”. En este sentido, el gráfico 
No. 19 presenta la última proyección de precios del petróleo del DOE, en dos escenarios: 
pesimista y optimista. 
 
Para fines del presente análisis se tomará en cuenta la proyección “pesimista” de precios para 
minimizar la probabilidad de sobreendeudamiento de la prefectura y municipios de Santa Cruz 
como resultado de la coparticipación en el IDH. En este sentido, los precios de exportación de 
líquidos y de gas natural, ambos medidos en Boca de Pozo, estarán en función a esta 
proyección de precios internacionales49. 
 
El cuadro No. 32 presenta la proyección de precios realizada por Medinaceli (2006), para el 
mercado interno y externo, del petróleo y gas natural (medidos en Boca de Pozo). Para fines 
de este modelo se asume que los precios en el mercado interno se mantendrán “congelados” 
como ha estado sucediendo hasta la fecha en el marco de una política estatal que pretende 

                                                                 
49 De acuerdo a Medinaceli (2006), el precio de exportación de gas natural al Brasil está en función a una canasta de fuel oil, misma que a su 
vez presenta una elevada correlación con el precio del petróleo, por ello es posible estimar el precio del gas natural exportado al Brasil (puesto 
en Río Grande) a través de la siguiente ecuación: PGN = 0.021499 + Pp * 0.057929  



 

evitar incrementos en el precio final al consumidor nacional, mientras que aquellos que 
valorizan la producción destinada al mercado externo están en función a la proyección de 
precios mencionada en el párrafo precedente. 
 

Cuadro No. 32 
Proyección de Precios en Boca de Pozo 

 
Fuente: Medinaceli, Mauricio en base a datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica (DOE). 

 
Por último, una vez calculado el IDH se realiza nuevamente el cálculo de las regalías usando 
la misma metodología que se expuso en el escenario 1.  Se puede observar que la disminución 
tanto del IDH como de las regalías es fuerte comparada con el escenario 1, esto se debe a que 
en este caso se asume el efecto combinado de la reducción en los volúmenes de producción y 
el efecto precio. 
 

Cuadro No. 33 
Resultados de la Proyección del IDH y de las Regalías Hidrocarburíferas (Escenario 2) 

En millones de dólares 

Santa Cruz Escenario 2 Santa Cruz Escenario 2
2006 30 2006 25.4
2007 25 2007 21.2
2008 23 2008 19.5
2009 21 2009 17.8
2010 19 2010 16.1
2011 17 2011 14.4
2012 17 2012 14.4
2013 16 2013 13.5
2014 15 2014 12.7
2015 14 2015 11.8
2016 14 2016 11.8
2017 14 2017 11.8
2018 14 2018 11.8
2019 13 2019 11.0

Coparticipación 
Departamental del IDH

Regalías de Hidrocarburos

 
Fuente: Elaboración Propia de las Proyecciones de Regalías y las Proyecciones del IDH según Medinaceli, 2006. 

 



 

Gráfico No. 19 
Resultados de la Proyección del IDH y de las Regalías Hidrocarburíferas (Escenario 2) 
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Fuente: Elaboración Propia de las Proyecciones de Regalías y las Proyecciones del IDH según Medinaceli, 2006. 

 
Deducciones Preliminares 

 
1. De no existir nuevas inversiones para nuevos mercados y asumiendo que la actual 

situación es una de “precios elevados”, la recaudación futura del IDH, en el mediano y 
largo plazo, es menor a la observada en el presente. Por ello es necesario que aquellas 
instituciones que reciben o coparticipan de la recaudación de este impuesto tengan la 
precaución correspondiente. 

2. En el caso de las regalías del departamento de Santa Cruz la situación futura no 
presenta un escenario favorable, en consecuencia se puede advertir que la disminución 
de las regalías podría provocar una reducción de los recursos disponibles para la 
inversión prefectural, considerando que las regalías de hidrocarburos y el IDH 
representan en la gestión 2007 el 62.8% de los ingresos totales de la Prefectura, una 
disminución de la principal fuente de ingresos tiene un impacto importante. 

3. Por último, el éxito de la desconcentración financiera que se lleva adelante mediante la 
resolución 071/06 dependerá del desempeño de las regalías, sin embargo no se debe 
olvidar que estamos hablando en ésta resolución de la totalidad de las regalías 
(Hidrocarburos, Minería y Patentes Forestales), en el análisis realizado solo hemos 
visto el sector de los hidrocarburos que es el más importante (del total de Regalías para 
la gestión 2007, las Regalías Hidrocarburíferas significan un 93.5%; las Regalías 
Mineras un 5.9% y las Regalías Forestales un 0.6%) sin embargo no abarca al resto de 
los sectores.     

 



 

A continuación para completar este análisis y aprovechando los resultados de los dos 
escenarios de las proyecciones de las regalías hacemos una proyección del monto disponible 
para provincias una vez realizadas las deducciones que se mencionan en el artículo tercero y 
quinto de dicha resolución. 
 
4.7.1 Proyección de la Disponibilidad para Provincias 

 
El artículo tercero de la RCD 071/06 señala que previo a la distribución de los recursos 
proceder a deducir los siguientes ítems: 
 

• Los recursos destinados al pago de la deuda contratada por la Prefectura. 
• El porcentaje correspondiente al 15% destinado al gasto corriente. 

 
En esta misma línea el artículo quinto de dicha resolución además establece que en el proceso 
de desconcentración económica y administrativa se debe establecer un mecanismo de 
descuento concertado con las provincias para cubrir ítems de salud en cada región y fondos de 
contraparte50 a proyectos de inversión productiva con financiamiento externo, de 
infraestructura y deuda por créditos. 
 
En consecuencia si queremos proyectar la disponibilidad para Provincias debemos proyectar 
todos los ítems que se deducen. Aprovechando la proyección de las regalías pasamos a 
exponer las premisas que nos van a permitir realizar una proyección y de esta forma obtener la 
disponibilidad para provincias. 
 
Premisas: 
 

i)  Para el caso de las regalías de hidrocarburos se están usando los escenarios obtenidos 
anteriormente. 

ii)  Con relación a las regalías mineras se asume el inicio del Proyecto del Mutún, en base 
a algunos artículos escritos por Saúl J. Escalera51, en estos artículos se obtuvo la 
siguiente información: 

 
• Las reservas probadas y probables de hierro ascienden a 40 mil millones de 

toneladas y a 10 mil millones de toneladas de Manganeso. 
• Recientemente se adjudicó la concesión para la explotación del 50% del 

yacimiento por 40 años a la firma Jindal Steel & Power, quien invertirá la suma 
de 2,300 millones de dólares. 

• Se estima un valor bruto de producción de 100 millones de dólares, que se 
duplicarán (200 Mill. de $us.) cuando el proyecto alcance su plena madurez a 
partir del 5to año. 

                                                                 
50 En los fondos de contraparte se encuentran los proyectos de continuidad de la gestión 2006, que son proyectos que empezaron en su 
mayoría la gestión pasada y tienen duración superior a un año, también se encuentran la transferencias que realiza la Prefectura a proyectos 
con instituciones públicas descentralizadas, con el ex SNC, con instituciones privadas sin fines de lucro, entre otras.  
51 Ph. D. Metalurgia Química USA, actual Gerente de Industrialización de YPFB escribió los siguientes artículos: “Complejo Siderúrgico 
Mutún en Bolivia”, Junio 2006; “El Caso de EBX y el Proyecto Mutún en Bolivia”, Abril 2006; “Proyecto Siderúrgico el Mutún”, Diciembre 
2005; “Gas Natural, Fierro y Acero ¿En Bolivia o en el Brasil?”, Marzo 2005; “Fierro y Acero con gas Natural Reformado”, Mayo 2005.  



 

• Se estiman 50 millones de dólares de regalías mineras52 (Impuesto 
Complementario a la Minería – ICM). 

• De acuerdo a conversaciones entre cívicos y el gobierno representado por el 
Ministerio de Minería y Metalurgia y la COMIBOL se hablan de los siguientes 
porcentajes de distribución de las regalías que a la fecha no están normados: 

o 30% Puerto Suarez, 
o 15% Prefectura Santa Cruz, con lo que el departamento de Santa Cruz se 

quedaría con el 45% de las regalías, 
o 35% para COMIBOL, 
o 20% para el Ministerio de Mineria y Metalurgia, estos recursos al igual 

que los de COMIBOL irían inicialmente al TGN y probablemente exista 
algún mecanismo para la coparticipación de los mismos para los 
departamentos no productores.   

 
iii)  Se supone que las patentes forestales tendrán un crecimiento de 10% anual. 
iv)  Los proyectos de continuidad en la gestión 2007 significan aproximadamente el 

25% del total de las regalías (mineras, hidrocarburos y patentes forestales), para los 
años venideros consideraremos que este porcentaje se mantiene. 

v) Con relación al 15% de los gastos corrientes, estos se calculan del total de las 
regalías (mineras, hidrocarburos y patentes forestales). 

vi)  Un supuesto duro que se asume es que la deuda se va a mantener constante, 
haciendo una revisión de la evolución de la deuda en los últimos 6 años está se 
mantuvo en promedio constante (6% del total de los gastos). 

vii)  Son 620 los ítems de salud que actualmente cubre la Prefectura de Santa Cruz, en 
este caso se proyectó con un crecimiento del 7% (crecimiento que incluye la 
inflación). 

viii)  Por último, la Prefectura de Santa Cruz ha tomado la decisión de ir incrementando 
el monto que se asigna actualmente a las provincias, este incremento provendría de 
los recursos que se liberan de los proyectos de continuidad, para la gestión 2007 el 
monto asciende a 12.6 Mill. de $us. que significan el 29% del total de las regalías. 
Se sugiere mantener un 25% del total de las regalías para proyectos de continuidad 
para la proyección. El monto de recursos de los proyectos de continuidad a ser 
transferidos para la disponibilidad de las provincias se calcula obteniendo el 50% 
del monto actual, es decir, del monto de los 12.6 Mill. de $us. en el 2007 se 
transferirá una gestión después (en el 2008) el 50% que alcanza a 6.3 Mill. de $us. a 
la bolsa de recursos destinados a las provincias y así sucesivamente para cada año.  

ix)  Es importante precisar que en el flujo de proyectos de inversión cada año se gestan 
nuevos proyectos y se ejecutan proyectos de continuidad, este último sucede porque 
no todos los  proyectos concluyen en una gestión fiscal, en consecuencia cada año 
van a existir proyectos en continuidad y se van a generar nuevos proyectos de 
inversión.     

 
El resultado de las proyecciones se observa en el gráfico No. 20, donde se distinguen 
claramente los dos escenarios de la proyección de regalías hidrocarburíferas. En ambos 

                                                                 
52 Morales, Rolando: “El proyecto del Mutún ¿Un sueño inconcluso?”, Coloquios económicos, Fundación Milenio, La Paz, Noviembre de 
2006.  En este trabajo se estiman unos ingresos totales de 200 Mill. de $us. de los cuales 50 son regalías y el resto los impuestos vigentes. 



 

escenarios existe un comportamiento cíclico que es explicado por el incremento de las regalías 
mineras del Proyecto Mutún cuando este proyecto empieza a producir a plena capacidad 
instalada.  
 

Gráfico No. 20 
Proyecciones del disponible para Provincias 

En millones de dólares 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
2.9. PROPUESTA FINANCIERA INTEGRAL  
 
Según Castells Antoni y Solé Albert (2000)53, el objetivo básico de un sistema de ecualización 
o subvenciones de nivelación consiste en garantizar que los distintos gobiernos regionales, en 
nuestro caso, que las distintas provincias puedan prestar un nivel razonablemente similar de 
servicios públicos, siempre que actúen con un nivel de eficiencia similar y realicen el mismo 
esfuerzo fiscal. Para conseguir este objetivo, las subvenciones niveladoras deben distribuirse 
en proporción inversa a la capacidad fiscal de las regiones y en proporción directa a sus 
necesidades de gasto. 
 
Entendemos por necesidades de gasto los recursos financieros necesarios para que una 
Comunidad Autónoma (CC.AA.) pueda prestar a sus ciudadanos un nivel de servicio similar 
la prestado por el promedio de las CC.AA. teniendo en cuenta los factores que consideramos 
relevantes. En efecto, las necesidades de gasto pueden ser mayores en unas regiones que en 
otras por varias razones54. A continuación enumeraremos las más importantes: 
 

a) La población;  
b) Los grupos de usuarios potenciales del servicio, 

                                                                 
53 Castells Antoni y Solé Albert: “Cuantificación de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas; Metodología y Aplicación 
Práctica”, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, España, 2000. 
54 Castells Antoni y Solé Albert: Idem. 



 

c) Las variables de oferta que representan el alcance del servicio (Km de carretera para 
proveer el servicio y/o bien público), y 

d) Las diferencias y variaciones del coste de remunerar a los factores productivos en cada 
una de las regiones.    

 
Como se pudo apreciar a lo largo del documento la distribución de recursos generados por la 
RCD 071/2006 no consideró elementos que hacen a un sistema de nivelación entre regiones 
(provincias) en consecuencia será importante generar un mecanismo que permita reducir las 
inequidades creadas y se pueda plantear un régimen de transferencias que considere la 
ecualización entre las 15 provincias del departamento. 
 
En este sentido se plantean a continuación las bases que permiten esbozar una propuesta 
inicial de un Régimen de Transferencias por Ecualización Interprovincial (RTEIP) que cuenta 
con principios y elementos para su diseño. A continuación se plantean los principios generales 
para el diseño del Régimen de Transferencias por Ecualización Interprovincial (RTEIP) son 
los siguientes: 
 

a) El principio fundamental a considerar en la asignación de los recursos, es que estas 
transferencias deben favorecer a los equilibrios horizontales55, asignando recursos a las 
provincias con mayores índices de pobreza medidos por necesidades básicas 
insatisfechas, de manera que en el mediano plazo se logre provisión de servicios 
similares a nivel municipal en los sectores de salud y educación. 

b) En consecuencia el régimen de transferencias por ecualización interprovincial deberá 
tener carácter sectorial y buscar metas concretas. Tiene como objetivo adicional 
articular al nivel prefectural, Subprefectura y el Gobierno Municipal a través de la 
distribución de recursos adicionales bajo condiciones concretas que favorecen al logro 
de los equilibrios horizontales. 

c) En este contexto la operación del RTEIP, exige el desarrollo de capacidades 
prefecturales y subprefecturales para articular desarrollo económico y social en los 
departamentos. 

d) Si bien este régimen funcionaría bajo una modalidad de “transferencias sectoriales 
condicionadas a metas”, se prevé recién que en una segunda fase de aplicación de este 
régimen se empiecen a asignar recursos adicionales a las subprefecturas sobre la base 
del cumplimiento de metas a partir de acuerdos previos. Para este propósito se hace 
necesario el uso de un sistema de información y la definición de indicadores que 
permitan realizar las evaluaciones pertinentes. 

e) Los recursos del RTEIP que financien gastos e inversiones provinciales, son asignados 
directamente por fórmula a cuentas de la Subprefectura. 

 
2.9.1. Elementos de diseño del RTEIP 
 

                                                                 
55 La equidad horizontal, entendida como igual tratamiento de los iguales, principio quebrantado en situaciones en las cuáles una comunidad 
no puede financiar los gastos que se le han asignado, resultando esto en una reducción de la calidad de los mismos o en extremo abandonando 
la provisión del bien o servicio público. Ver en Aragón, Fernando y Berrocal, Renzo: “Equidad horizontal en el Fondo de Compensación 
Municipal; ¿es posible mejorarla?”, Universidad del Pacífico, Lima, Perú, Julio 2001. 

 



 

La información básica a utilizar en el proceso de diseño serán los reportados en el censo 2001. 
Por tanto, La base de información para el diseño del RTEIP es: 
 

a) Base de datos de población y pobreza del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2001 (CNPV 2001). 

b) Base de datos fiscal financiera de información de ingresos y gastos prefecturales. 
c) Base de datos de carencias sectoriales en educación y salud por municipio. 
d) Modelo de cierre fiscal y registro de recursos en ejecución, efectividad y gestión en los 

sectores de educación y salud. 
 
4.8.2 Desarrollo de la propuesta de ecualización 
 
A partir de la información proporcionada por el SEDES y el SEDUCA se calculó los déficit en 
salud y educación. En el caso de educación se utilizó información del CNPV 2001 para 
determinar la población en edad escolar y a partir de esa información se calculó el déficit de 
profesores56. En el caso de salud se usaron para el cálculo del déficit de personal médico los 
parámetros definidos por el SEDES57.  
 
A esta información se agregó el costo de los docentes y del personal médico en base a la 
escala salarial vigente y se obtuvo el costo en dólares del déficit sectorial en salud y 
educación, adicionalmente se añadió el componente de la distancia que supone llegar a cada 
una de las provincias para la prestación de estos servicios otorgando una ponderación de 60% 
a la distancia58 y un 40% al tipo59 de camino. Con los datos de la distancia y el tipo de camino 
se construyó un factor para incrementar el costo de la provisión de los servicios de salud y 
educación. El resultado final se adjunta a continuación.   
 

                                                                 
56 Según el documento “La Educación en Bolivia” del Ministerio de Educación (2004) una relación adecuada para mantener ciertos estándares 
de calidad educativa es contar con 20 alumnos por docente. 
57 Un médico y una enfermera por cada mil habitantes, un odontólogo por cada cinco mil habitantes, un bioquímico por cada sesenta mil 
habitantes, un nutricionista por cada tres mil habitantes y un auxiliar de enfermería por cada quinientos habitantes. 
58 Distancia entre la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el municipio donde se encuentra la Subprefectura, por ejemplo la Subprefectura de 
Ángel Sandóval que se encuentra en el municipio de San Matías se encuentra a 771 Kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.   
59 Los tipos de camino que  son usados en la clasificación del Servicio Nacional de Caminos son: Asfalto, Ripio, Montana y Tierra, por 
ejemplo el acceso al Municipio de San Matías en la Provincia Ángel Sandoval es mitad asfalto y el resto es ripio.  



 

Cuadro No. 34 
Cálculo de las necesidades provinciales (Déficit en salud y educación) 

En dólares americanos 

Déficit en 
Salud

Déficit en 
Educación

Educación Salud

Provincia Andrés Ibañez 101,223,810 7,320,799 101,223,810 7,320,799
Provincia Ignacio Warnes 1,382,481 218,693 1,382,481 218,693
Provincia José Miguel de Velasco 1,326,191 168,055 1,830,144 231,916
Provincia Ichilo 1,788,438 275,731 1,788,438 275,731
Provincia San José de Chiquitos 1,552,450 239,378 2,176,534 335,608
Provincia Sara 815,093 6,901 815,093 6,901
Provincia Cordillera 2,112,013 18,428 2,112,013 18,428
Provincia Vallegrande 443,227 606,162 560,238 766,189
Provincia Florida 503,371 151,805 503,371 151,805
Provincia Obispo Santiesteban 3,428,543 460,191 3,428,543 460,191
Provincia Ñuflo Chavez 2,611,280 566,311 3,065,643 664,849
Provincia Angel Sandoval 224,624 57,874 346,370 89,242
Provincia Manuel Maria Caballero 401,333 89,334 459,125 102,198
Provincia Germán Busch 782,062 246,949 1,245,043 393,142
Provincia Guarayos 788,428 245,415 925,615 288,117

Total 119,383,344 10,672,027 121,862,461 11,323,811

Incremento en la Provisión 
del Servicio por el factor de 

la distancia

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a información del SEDES, SEDUCA y SEPCAM. 
 
 
4.8.3 Cálculo del D3 
 
En la parte de las definiciones conceptuales del presente documento se menciona que el 
objetivo del D3 es corregir eventuales efectos de equidad indeseados que se hubieran 
producido con la aplicación del D2. En consecuencia si agregamos a la fórmula (4) Gspp = 
Gmin+D¹+D² el D3 estamos implícitamente generando una corrección pro-equidad necesaria 
para ajustar los efectos de inequidad que se hubiesen producido por la aplicación de D2. Es 
importante que quede claro que este régimen de transferencias de ecualización interprovincial 
supone adicionar recursos a los que se van a distribuir por concepto de la RCD 071/06, es 
decir, no se modificará el mecanismo de distribución de dicha resolución, lo que se hará es 
agregar el D3 para ecualizar la distribución de recursos interprovinciales y de esta forma 
corregir los efectos de inequidad que se hayan producido y la identidad final es igual a: 
 Gspp = Gmin+D¹+D² + D3. 
 



 

Cuadro No. 35 
Variables para el cálculo del Régimen de Transferencias de Ecualización Interprovincial 

En dólares americanos 
RCD 071/06 (D2) 

En dólares
% NBI (2001) Población 

(CNPV 2001)
Superficie (Km2) Proyectos de 

Continuidad 2006-
2007

En dólares

%

Provincia Andrés Ibañez 2,620,393 17.3% 49% 1,260,549 4,821 516,518 4.1%
Provincia Ignacio Warnes 760,622 5.0% 54% 53,231 1,216 202,223 1.6%
Provincia José Miguel de Velasco 642,663 4.2% 82% 56,702 65,425 2,986,920 23.6%
Provincia Ichilo 2,404,365 15.9% 69% 70,444 14,232 264,128 2.1%
Provincia San José de Chiquitos 664,571 4.4% 62% 60,359 31,429 249,740 2.0%
Provincia Sara 1,203,311 7.9% 65% 37,733 6,886 227,701 1.8%
Provincia Cordillera 2,100,980 13.9% 73% 101,733 86,245 935,417 7.4%
Provincia Vallegrande 467,303 3.1% 74% 27,429 6,414 397,091 3.1%
Provincia Florida 467,411 3.1% 66% 27,447 4,132 752,661 5.9%
Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351 7.6% 56% 142,786 3,673 2,704,820 21.3%
Provincia Ñuflo Chavez 862,456 5.7% 84% 93,392 54,150 1,463,749 11.6%
Provincia Angel Sandoval 381,303 2.5% 77% 13,073 37,442 249,740 2.0%
Provincia Manuel Maria Caballero 422,859 2.8% 75% 20,010 2,310 230,555 1.8%
Provincia Germán Busch 500,712 3.3% 33% 33,006 24,903 179,131 1.4%
Provincia Guarayos 492,152 3.2% 92% 31,577 27,343 1,310,854 10.3%

TOTAL 15,149,452 38% 2,029,471 370,621 12,671,250  
Fuente: Elaboración Propia en base al CNPV 2001 y la Secretaría Departamental de Hacienda. 

 
A continuación definimos una ponderación para las variables que se han elegido: 
 

• 45% a la variable de pobreza (NBI – 2001). 
• 10% a la Población. 
• 15% a la Superficie de la Provincia. 
• 15% al déficit sectorial en Salud. 
• 15% al déficit sectorial en Educación. 

 
Estas ponderaciones se pueden ajustar en base a nuevos criterios, y también se pueden agregar 
nuevos variables como la inversión municipal. 
 

Cuadro No. 36 
Ponderación de las variables para el cálculo del Régimen de Transferencias de Ecualización 

Interprovincial  
En porcentajes 

Ponderación NBI 
(2001)

Ponderación 
Población 

(2001)

Ponderación 
Superficie  (Km2)

Salud Educación Total

45% 10% 15% 15% 15% 100%
Provincia Andrés Ibañez 24.1% 10.0% 0.8% 15.0% 15.0% 65%
Provincia Ignacio Warnes 26.1% 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 27%
Provincia José Miguel de Velasco 39.9% 0.4% 11.4% 0.3% 0.5% 52%
Provincia Ichilo 33.7% 0.6% 2.5% 0.3% 0.6% 38%
Provincia San José de Chiquitos 30.0% 0.5% 5.5% 0.3% 0.7% 37%
Provincia Sara 31.6% 0.3% 1.2% 0.1% 0.0% 33%
Provincia Cordillera 35.8% 0.8% 15.0% 0.3% 0.0% 52%
Provincia Vallegrande 36.0% 0.2% 1.1% 0.1% 1.6% 39%
Provincia Florida 32.2% 0.2% 0.7% 0.1% 0.3% 34%
Provincia Obispo Santiesteban 27.1% 1.1% 0.6% 0.5% 0.9% 30%
Provincia Ñuflo Chavez 41.0% 0.7% 9.4% 0.5% 1.4% 53%
Provincia Angel Sandoval 37.4% 0.1% 6.5% 0.1% 0.2% 44%
Provincia Manuel Maria Caballero 36.5% 0.2% 0.4% 0.1% 0.2% 37%
Provincia Germán Busch 16.1% 0.3% 4.3% 0.2% 0.8% 22%
Provincia Guarayos 45.0% 0.3% 4.8% 0.1% 0.6% 51%

Ponderación Déficit Sectoriales

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Posterior a la definición de las ponderaciones se calculan los nuevos porcentajes y la 
distribución de recursos por provincia en base al factor de ecualización resultante, usando un 



 

criterio con dos reglas, la primera que está relacionada a los proyectos de continuidad tal como 
se distribuyen en la actualidad (Criterio 1) y la segunda que tiene por objeto nivelar el monto 
de los proyectos de continuidad por partes iguales entre todas las provincias (Criterio 2). 
Como se puede apreciar el criterio 1 surge de la aplicación del factor total de las 
ponderaciones (última columna del cuadro No. 36) multiplicado por el monto de los proyectos 
de continuidad presupuestados en cada una de las provincias, en cambio el criterio 2 se origina 
de una división en partes iguales entre provincias del monto de proyectos de continuidad 
multiplicado por el factor total de las ponderaciones (última columna del cuadro No. 36). 
 

Cuadro No. 37 
Resultados del Régimen de Transferencias de Ecualización Interprovincial 

En dólares americanos 
Proyectos de 
Continuidad *  

Ponderación Total
(1)

Nivelación 
entre 

Provincias *  
Ponderación 

Total
(2)

Resultado Final 
((1) + RCD 
071/2006)

Resultado 
Final ((2) + 

RCD 
071/2006)

Provincia Andrés Ibañez 335,234 548,265 2,955,627 3,168,658
Provincia Ignacio Warnes 55,341 231,176 815,963 991,798
Provincia José Miguel de Velasco 1,567,308 443,260 2,209,971 1,085,924
Provincia Ichilo 99,265 317,475 2,503,630 2,721,840
Provincia San José de Chiquitos 92,264 312,084 756,835 976,655
Provincia Sara 75,743 281,000 1,279,054 1,484,311
Provincia Cordillera 485,965 438,862 2,586,944 2,539,841
Provincia Vallegrande 154,909 329,544 622,212 796,847
Provincia Florida 252,631 283,541 720,042 750,951
Provincia Obispo Santiesteban 819,436 255,920 1,977,787 1,414,271
Provincia Ñuflo Chavez 774,992 447,258 1,637,447 1,309,714
Provincia Angel Sandoval 110,576 374,023 491,879 755,327
Provincia Manuel Maria Caballero 86,014 315,155 508,874 738,015
Provincia Germán Busch 38,789 182,920 539,501 683,632
Provincia Guarayos 665,043 428,572 1,157,195 920,724

TOTAL 5,613,508 5,189,055 20,762,960 20,338,508  
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Como señala Shah (1991), los proponentes de la ecualización explican que las ventajas de este 
tipo de transferencias es que estas promueven la igualdad fiscal de personas idénticas, además 
de desincentivar las migraciones inducidas por temas fiscales, permitiendo crear un nivel 
estándar mínimo de servicios públicos entre gobiernos subnacionales. 
 
En consecuencia, las transferencias de ecualización tienen como base tres variables 
fundamentales: la capacidad fiscal, las necesidades fiscales y el esfuerzo fiscal asociado de los 
gobiernos subnacionales. La capacidad fiscal60 se refiere a la capacidad que tiene el gobierno 
local de generar recursos propios tomando en cuenta un nivel de esfuerzo fiscal promedio, las 
necesidades fiscales o requerimientos fiscales se relacionan con las necesidades que tienen los 
gobiernos locales para proveer servicios públicos mínimos similares entre gobiernos del 
mismo nivel territorial. 
 
Por tanto, la base de un sistema de transferencias por ecualización está en función de la 
estimación de las capacidades y necesidades fiscales de cada gobierno provincial, cuya 
diferencia reporta el déficit de cada gobierno local 

                                                                 
60 Los municipios tienen a su cargo impuestos de dominio municipal y ellos son los encargados de su recaudación, fiscalización y cobranza 
mientras que la Ley de Descentralización No. 1654 les otorga a las Prefecturas la tuición sobre los ingresos que se señalan en el artículo 20 de 
dicha norma, pero la Ley no les da competencias en materia tributaria propia.  



 

 
En el presente estudio las necesidades fiscales fueron calculadas solo para los sectores de 
educación y salud que son los dos sectores básicos sujetos de la ecualización. Las capacidades 
fiscales son calculadas en función a los reportes de gasto corriente y de Inversión Municipal 
(2006) relacionada a esos sectores. En el régimen de transferencias propuesto en este 
documento no se han calculado las capacidades fiscales, puesto que el nivel de gobierno 
departamental cuenta con capacidades de generación de recursos propios muy restringidas. 
 
En los resultados obtenidos, se establece que los 15.14 Mill. de $us. que se reparten hoy en 
cumplimiento de la RCD 071/2006 más los recursos de los proyectos de continuidad (más de 5 
Mill. de $us.) que empiezan ser transferidos a escala provincial, hoy se distribuyen bajo unos 
nuevos criterios que se detallan en el Cuadro No. 35. Estos criterios incluyen nuevas variables 
como pobreza, necesidades fiscales (salud y educación), población, entre otras que permiten 
mejorar la asignación de los recursos, adjudicando los mismos en función de las necesidades 
fiscales de cada provincia como se puede advertir en el Cuadro No. 37. 
 
A continuación procedemos a ver estos resultados de manera gráfica, para este propósito se 
graficarán los resultados de la distribución de los recursos en monto total y en términos per 
cápita para analizar el efecto de ajuste que genera el D3. 
 

 Gráfico No. 21 
Aplicación del D3 – Monto Total  

En millones de dólares 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las provincias que tienen el marcado de líneas punteadas encima son las provincias 
productoras de hidrocarburos, en el gráfico se tiene la distribución de la RCD 071/2006, el 
Criterio 1 de distribución y el Criterio 2 de distribución, como se observa en general las 



 

provincias productoras son beneficiadas por una elevada asignación de recursos, salvo el caso 
de la provincia Warnes que produce muy poco en comparación con el resto de provincias 
productoras, ambos criterios están mejorando la asignación de las provincias no productoras y 
de las productoras, sin embargo en estas últimas el incremento es moderado comparado con el 
de las primeras. 
 
Los rectángulos punteados muestran el caso de las provincias no productoras que más 
incrementaron la asignación de recursos comparado con la RCD 071/2006. 
 
El siguiente gráfico agrega una particularidad y es que ahora trabajamos con los ingresos per 
cápita, como se observa la situación descrita en el gráfico No. 21 se mantiene, adicionalmente 
se han agregado dos marcas: que identifica a todas las provincias con niveles de pobreza 
superiores al 70%61 a fin de visualizar las provincias con los más altos índices de pobreza y 

que muestra a las provincias que tienen más de 70 mil habitantes evidenciando las 
provincias que tienen mayores necesidades fiscales en términos de salud y eduación, en este 
último caso se excluye a la provincia Andrés Ibañez. 
 
En el gráfico No. 22, se puede advertir que las provincias más pobres mejoran sus ingresos 
comparativamente a la distribución de la RCD 071/2006, también se advierte que las 
provincias más pobladas mejoran sus ingresos y finalmente entre los dos criterios el que 
mejora esta realidad es el Criterio 2.   
 
 

                                                                 
61 Lo que quiere decir que más del 70% de la población de esa provincia tiene necesidades básicas insatisfechas, es decir, vive en situación de 
pobreza. 



 

Gráfico No. 22 
Aplicación del D3 

En dólares percápita 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
2.10. RESULTADOS DEL MODELO FINANCIERO INERCIAL, IDEAL Y  

REALISTA  
 
A manera de conclusiones presentamos a continuación los resultados del modelo financiero en 
tres escenarios: escenario inercial, escenario realista y el escenario ideal. Estos escenarios se 
generan a partir del trabajo realizado al lo largo del presente trabajo y pretenden mostrar que 
pasa con la aplicación fría de las actuales disposiciones, en concreto de la RCD 071/2006, que 
pasa con la aplicación de ésta disposición en un escenario donde se agrega un D3 que tiene por 
objeto corregir las distorsiones generados por la aplicación del D2, y por último que pasa en 
un escenario ideal dónde se abre la posibilidad incluso de modificar la RCD 071/2006 y se 
pueda plantear una nueva propuesta de distribución entre las provincias productoras y las no 
productoras.  
 
4.9.1 Escenario Inercial 
 
Para exponer el escenario inercial comenzaremos analizando el presupuesto de la gestión 2006 
previo a la RCD 071/2006, de un total de 77.7 Mill. de $us el 74.1% se destinó a gasto de 
capital (inversión62) y un 21.6% a gasto corriente. Todo el componente de inversión se 
programaba y se priorizaba como se menciona en la identificación del ciclo político de 
agendación del presupuesto (punto 4.5).   
                                                                 
62 Se considera a las transferencias, la inversión, los servicios delegados, los programas no recurrentes y con la introducción de la RCD 
071/2006 a la disponibilidad para provincias como componentes de la inversión pública departamental. 



 

 
 

Gráfico No. 23 
Presupuesto de Gasto 2006 
Prefectura de Santa Cruz 

En dólares 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las transferencias que realizó la prefectura a las contrapartes de proyectos nacionales 
alcanzaron al 28.6% del total del presupuesto de gasto, la inversión el 31.4% y el 13.9% se 
exhibe entre los servicios delegados y los programas no recurrentes. 
 
En el gráfico No. 24 se despliega el Presupuesto de Gasto de la gestión 2007, primero sin la 
aplicación de la RCD 071/2006 y luego con la aplicación, esto para evidenciar de donde salen 
los recursos que se destinarán en esta gestión para la disponibilidad de las provincias. Para 
llegar al monto de los 15.14 Mill. de $us. se han procedido a realizar varias deducciones, las 
mismas que fueron explicadas en el presente documento. 
 
Para evitar cualquier tipo de confusión nuevamente aclaramos que el gasto de inversión se 
clasifica de manera estándar en distintas modalidades de inversión, las más conocidas son: las 
transferencias, la inversión propiamente, los servicios delegados y los programas no 
recurrentes, es decir, todos estas categorías se refieren a proyectos de inversión, el dividirlas 
en estas categorías tiene un objetivo de control y supervisión. 
 
Hecha esta aclaración observamos que en el caso de la Prefectura de Santa Cruz se ha 
agregado una categoría adicional producto de la aplicación de la RCD 071/06 y la diferencia 
que acarrea esta categoría se refiere al mecanismo de planificación participativa (mediante los 
CPPPs) para la definición de los proyectos de inversión. 



 

 
Gráfico No. 24 

Presupuesto de Gasto 2007 
Prefectura de Santa Cruz 

En dólares 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Siguiendo con la aplicación de lo señalado en la RCD 071/2006 se distribuyen los 15.14 Mill. 
de $us. entre las provincias del departamento con una fórmula para el caso de las provincias 
productoras y las no productoras. Una vez realizado el cálculo se obtiene la distribución del 
gráfico No. 25, las cinco provincias productoras de hidrocarburos se llevan el 60% de los 
15.14 Mill. de $us., es decir, y para hacerlo sencillo cada una se lleva aproximadamente un 
12%63, mientras que las diez provincias no productoras se quedan con el 40% restante, 
haciendo la división aritmética nos da un monto de 4% por provincia. 
 

                                                                 
63 Situación que no es cierta porque la distribución del 60% entre las 5 provincias se realiza en función a los volúmenes de producción y la 
superficie de la provincia, pero para fines didácticos resulta fácil de entender este ejemplo. 



 

Gráfico No. 25 
Aplicación de la RCD 071/2006 

En dólares 
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Continuidad
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Productoras No Productoras Total %
Provincia Andrés Ibañez 2,620,393 2,620,393 17.3%
Provincia Ignacio Warnes 760,622 760,622 5.0%
Provincia José Miguel de Velasco 642,663 642,663 4.2%
Provincia Ichilo 2,404,365 2,404,365 15.9%
Provincia San José de Chiquitos 664,571 664,571 4.4%
Provincia Sara 1,203,311 1,203,311 7.9%
Provincia Cordillera 2,100,980 2,100,980 13.9%
Provincia Vallegrande 467,303 467,303 3.1%
Provincia Florida 467,411 467,411 3.1%
Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351 1,158,351 7.6%
Provincia Ñuflo Chavez 862,456 862,456 5.7%
Provincia Angel Sandoval 381,303 381,303 2.5%
Provincia Manuel Maria Caballero 422,859 422,859 2.8%
Provincia Germán Busch 500,712 500,712 3.3%
Provincia Guarayos 492,152 492,152 3.2%

Total 9,089,671 6,059,781 15,149,452 100%

Distribución de Recursos
mediante RCD 071/2006

5 Provincias 
Productoras: 60% (12% 
por Provincia)

10 Provincias no 
Productoras: 40% (4% 
por Provincia)

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El escenario inercial se muestra como la aplicación fría de las disposiciones vigentes, 
evidenciando que las provincias a partir de la aplicación de la RCD 071/2006 y más 
específicamente los CPPPs tendrán la responsabilidad de planificar y priorizar los proyectos 
del plan de inversión provincial. 
 
Se pudo apreciar en los gráficos precedentes que los recursos que financiarán la RCD 
071/2006 provienen de la inversión prefectural que se reduce de 39.4% del presupuesto de 
gasto al 25.9%. 
 
4.9.2 Escenario Realista 
 
Para el escenario realista partimos de una restricción, la imposibilidad inmediata de ajustar o 
modificar la RCD 071/2006, en consecuencia solo nos queda incluir un sistema de 
ecualización interprovincial, el cual se explica en el punto 4.8 (Propuesta Financiera Integral). 
Para el funcionamiento del sistema de ecualización interprovincial la variable que se está 
usando son los proyectos de continuidad, de acuerdo a conversaciones con el Secretario de 
Hacienda de la Prefectura de Santa Cruz, se tiene previsto realizar ajustes a la RCD 071/2006 
después de este primer año de prueba, el objetivo principal de estos ajustes es incrementar el 
monto asignado para la disponibilidad de provincias, el mecanismo para hacer esto se puede 
entender en la medida que los proyectos de continuidad se van ejecutando y en consecuencia 
finalizando, empiezan a liberar recursos que serán transferidos al nivel provincial bajo los 
mismos criterios que los actuales o bajo nuevos criterios de equidad interprovincial a partir del 
uso de un sistema de ecualización interprovincial. 



 

 
Gráfico No. 26 

Escenario Realista 
Aplicación del Sistema de Ecualización Interprovincial 

En dólares 
Sistema de Ecualización Interprovincial a partir de 

la distribución de los proyectos de continuidad 
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Sistema de Ecualización Interprovincial a partir de 
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continuidad (Criterio 2) 
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Provincia Ichilo 2,404,365 99,265 2,503,630
Provincia San José de Chiquitos 664,571 92,264 756,835
Provincia Sara 1,203,311 75,743 1,279,054
Provincia Cordillera 2,100,980 485,965 2,586,945
Provincia Vallegrande 467,303 154,909 622,212
Provincia Florida 467,411 252,631 720,042
Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351 819,436 1,977,787
Provincia Ñuflo Chavez 862,456 774,992 1,637,448
Provincia Angel Sandoval 381,303 110,576 491,879
Provincia Manuel Maria Caballero 422,859 86,014 508,873
Provincia Germán Busch 500,712 38,789 539,501
Provincia Guarayos 492,152 665,043 1,157,195

Total 9,089,671 6,059,781 5,613,508 20,762,960
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RCD 071/ 2006: 
15.14 Mill. de $us.

Proyectos de 
Continuidad

12.6 Mill. de $us . (11.3%)

Productoras No Productoras

Provincia Andrés Ibañez 2,620,393 548,265 3,168,658
Provincia Ignacio Warnes 760,622 231,176 991,798
Provincia José Miguel de Velasco 642,663 443,260 1,085,923
Provincia Ichilo 2,404,365 317,475 2,721,840
Provincia San José de Chiquitos 664,571 312,084 976,655
Provincia Sara 1,203,311 281,000 1,484,311
Provincia Cordillera 2,100,980 438,862 2,539,842
Provincia Vallegrande 467,303 329,544 796,847
Provincia Florida 467,411 283,541 750,952
Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351 255,920 1,414,271
Provincia Ñuflo Chavez 862,456 447,258 1,309,714
Provincia Angel Sandoval 381,303 374,023 755,326
Provincia Manuel Maria Caballero 422,859 315,155 738,014
Provincia Germán Busch 500,712 182,920 683,632
Provincia Guarayos 492,152 428,572 920,724

Total 9,089,671 6,059,781 5,189,055 20,338,507
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Provincias *  
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RCD 071/ 2006 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el gráfico No. 26 se puede observar como se mejora la situación de inequidad generada por 
la aplicación de la RCD 071/2006, agregándole los recursos de los proyectos de continuidad 
que son asignados por el factor de ecualización obtenido en el cuadro No. 36, obteniéndose 
dos criterios, el primero (C1) basado en los recursos que se liberan de los proyectos de 
continuidad y el segundo (C2) basado en la nivelación de los recursos de proyectos de 
continuidad de forma equitativa entre todas las provincias y luego asignadas mediante el factor 
de ecualización.  
 
4.9.3 Escenario Ideal 
 
Por último se tiene es el escenario ideal que parte de una premisa ideal por lo menos en el 
corto plazo que se traduce en la posibilidad inmediata de modificación de la RCD 071/2006, 
específicamente en lo que se refiere al mecanismo de distribución de recursos 
interprovinciales sin modificar el techo de los 15.14 Mill. de $us.  
 
Iniciamos con la nivelación interprovincial de los 15.14 Mill. de $us. que se multiplican por el 
factor de ecualización del cuadro No. 36, a este resultado se le agrega el factor de Provincias 
Productoras (FPP)64 y se obtiene la primera columna, a esto le agregamos el criterio uno (C1) 
del sistema de ecualización interprovincial y obtenemos el resultado del escenario ideal. 
 
 

                                                                 
64 Este factor se ha calculado en base a los volúmenes de producción de cada provincia tanto de líquidos como de gas, en base a estos 
volúmenes se ha calculado la participación de cada una de las provincias productoras. 



 

Gráfico No. 27 
Cálculo del Escenario Ideal 

En dólares 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Una vez realizado este cálculo comparamos con el gráfico No. 25 donde las provincias 
productoras tenían el 60% de los 15.14 Mill. de $us., la distribución resultante en el escenario 
ideal es bastante interesante en términos de equidad en la distribución de los recursos, puesto 
que además de distribuir los recursos a partir del factor de ecualización, que integra pobreza, 
población, superficie y los déficit sectoriales en salud y educación se modifica el mecanismo 
de distribución entre las provincias productoras y las no productoras. 
 
Las cinco provincias productoras disminuyen en 2.3 Mill. de $us. de 9 a 6.7 Mill. de $us que 
equivale al 45%, y las diez provincias productoras incrementan su participación en 2.3 Mill. 
de $us. de 6.1 a 8.4 Mill. de $us. que equivale al 55% del techo de la RCD 071/2006.  
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico No. 28 
Distribución de Recursos en el Escenario Ideal 

En dólares 

Productoras No Productoras

Provincia Andrés Ibañez 1,569,660 1,569,660 10.4%
Provincia Ignacio Warnes 576,560 576,560 3.8%
Provincia José Miguel de Velasco 1,101,920 1,101,920 7.3%
Provincia Ichilo 1,767,511 1,767,511 11.7%
Provincia San José de Chiquitos 775,823 775,823 5.1%
Provincia Sara 963,386 963,386 6.4%
Provincia Cordillera 1,889,054 1,889,054 12.5%
Provincia Vallegrande 819,227 819,227 5.4%
Provincia Florida 704,865 704,865 4.7%
Provincia Obispo Santiesteban 636,203 636,203 4.2%
Provincia Ñuflo Chavez 1,111,859 1,111,859 7.3%
Provincia Angel Sandoval 929,801 929,801 6.1%
Provincia Manuel Maria Caballero 783,458 783,458 5.2%
Provincia Germán Busch 454,730 454,730 3.0%
Provincia Guarayos 1,065,405 1,065,405 7.0%

Total 6,766,172 8,383,291 15,149,462 100.0%

Nivelación RCD 071/ 2006 + FPP Total %

18.7%

Inversión
25.9%

24.2%

Transfeencias
29.2%

79.8%

Gasto Corriente

Gasto de Capital

21 Mill. de $us.
Gasto Corriente
Deuda

Caja y Bancos
1.5% (1.67 Mill. de $us.)

Servicios Delegados: 4.4%
Programas no Recurrentes: 6.3%
Disponible para Provincias: 13.5%

89.8 Mill. de $us. (Incluye Activos Reales: 0.6 Mill . de $us)

RCD 071/ 2006: 
15.14 Mill. de $us.

Proyectos de 
Continuidad

12.6 Mill. de $us. (11.3%)

5 Provincias 
Productoras: 45% (9% 
por Provincia)

10 Provincias no 
Productoras: 55% 
(5.5% por Provincia)

Las Provincias Productoras disminuyen de  
9 Mill. de $us. a 6.7 Mill. de $us.

Las Provincias no Productoras 
incrementan de 6 Mill. de $us. a 8.4 Mill. 
de $us.

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Por último en cuanto a los resultados del escenario ideal, como se puede apreciar en el gráfico 
No. 29 donde se compara además con los dos criterios del sistema de ecualización 
interprovincial, resulta más eficiente en el caso de las provincias con niveles altos de pobreza. 
Por ejemplo en el caso de la provincias José Miguel de Velasco, Vallegrande, Ñuflo Chavez, 
Angel Sandoval y Guarayos, recibirán mayor cantidad de recursos que en el sistema de 
ecualización interprovincial, por una simple razón: la cantidad de recursos que se usa en el 
escenario ideal ponderada con el factor de ecualización es mayor que en el caso de solamente 
los recursos de los proyectos de continuidad. En otras palabras la modificación de la RCD 
071/2006 a partir de la propuesta de ecualización que se plantea en el presente trabajo es más 
equitativa que solo añadir los recursos de los proyectos de continuidad por más que estos 
hayan sido ponderados con el factor de ecualización.  
 
Incluso en el escenario ideal donde la distribución de recursos es más equitativa se sigue 
dando un reconocimiento implícito a las provincias productoras en términos de participación 
de los recursos, la razón principal para este hecho es que la fuente de los recursos sujetos a 
distribución son las regalías que se generan por el uso de recursos no renovables como es el 
caso de las hidrocarburos, en consecuencia, debe existir un reconocimiento a éstas provincias. 
 
 
 
 



 

Gráfico No. 29 
Resultados del Escenario Ideal 

En dólares 
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NBI > 70%

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se recomienda a la Prefectura de Santa Cruz analizar esta propuesta de ecualización fiscal y 
considerarla para ajustar la RCD 071/2006 para las próximas gestiones, en las cuales se 
liberarán mayor cantidad de recursos para inversión pública debido a la finalización de los 
proyectos de continuidad. El incremento de la disponibilidad para provincias se dará cada año 
y el modelo que se acaba de presentar plantea una posibilidad para el uso de esos recursos y 
que su adición a los recursos de la RCD 071/2006 consideren los factores de pobreza, la 
densidad poblacional, la superficie de cada una de las provincias y por último la distancia que 
suele incrementar los costos en la provisión de los servicios públicos.   
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PROPUESTA DE SIMETRÍAS, ASIMETRÍAS Y GRADUALIDAD 
DE LA DESCONCENTRACIÓN PROVINCIAL 

Glosario de Términos 

 

Desconcentración  Técnica de territorialización, cuyo proceso jurídico-administrativo permite un órgano central la delegación 

de funciones, responsabilidades operativas y recursos a órganos desconcentrados ubicados en un nivel 

territorial menor, sin que pierdan la relación de autoridad que los supedite al órgano central (adaptado de 

Barrios, 2006). 

Descentralización La alternativa conceptual de referir la desconcentración al caso de territorialización donde se ha producido 

una afectación de la facultad legislativa. La desconcentración no es que no abarca dimensiones normativas 

de poder pero éstas se reducen al llamado poder reglamentario (Barrios, 2006). 

Asimetr ía 

Provincial 

Principio de la desconcentración para evitar que sea un solo molde o una sola intensidad de 

desconcentración la que se aplique sin atender las realidades y necesidades particulares de cada provincia 

(Barrios, 2006) 

Gradualidad de 

Desconcentración 

Proceso progresivo de la desconcentración en función a las asimetrías provinciales y las capacidades 

instaladas en las Subprefecturas. 

Personal de 

Enclave 

Instrumento de política pública empleado para fortalecer una institución estatal ya existente o coadyuvar 

al proceso de incubación de una nueva. La forma en la cual se logra este objetivo es a través de la creación 

de una instancia acoplada a la institución objetivo, la cual gradualmente es asimilada a la estructura propia 

de la entidad. Por lo general, estas instancias acopladas son proyectos de inversión temporales que ayudan 

a introducir de forma gradual ítems extra en la estructura formal de la entidad (Villarroel, 2006). 

Competencia Territorialmente hablando, es un ámbito acotado y autorizado de acción estatal, que el ordenamiento 

jurídico ha conferido a un nivel para la provisión de bienes y servicios públicos (Villarroel 2006) 

Mater ia 

competencial 

La dimensión de la competencia referida a un rubro, sector o área de intervención estatal específica. El eje 

que está detrás de esta palabra es precisamente el de una potestad “material” , es decir, la competencia no 

puede ser confundida con un verbo como: promover, fomentar, apoyar etc., ni tampoco con una aspiración 

ideal como: equidad, igualdad, etc., sino que debe necesariamente identificarse con una “materia”  que lo 

sustenta como por ejemplo: salud, educación, caminos, desarrollo productivo, etc. (Villarroel, 2006) 
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1 INTRODUCCIÓN 

Después de un cabildo masivo en enero de 2005 y la obtención de más de 500.000 firmas, suficientes para la 

convocatoria a un referéndum nacional vinculante a la asamblea constituyente, Santa Cruz fue el departamento 

precursor de la iniciativa autonómica en Bolivia. 

Posteriormente, las elecciones generales de diciembre de 2005 marcaron un cambio sustantivo en la estructura del 

Estado en Bolivia. La elección de Prefectos Departamentales, aunque no en el marco estricto de la constitución 

(elegir o sustituir a los mismos continúa siendo atribución del Presidente de la República – Art. 109 Constitución 

Política del Estado), definió una nueva organización del poder político en el país.  

Por primera vez, se votó de manera distinta para presidente y prefecto, lo que fortaleció los movimientos, 

agrupaciones y partidos con presencia local y obligó a generar propuestas de desarrollo regionalizadas. En el caso 

del Prefecto electo de Santa Cruz, Rubén Costas, se apostó por la consolidación de las autonomías 

departamentales y el establecimiento de un “Gobierno Departamental”  sobre la base de las Prefecturas, siendo la 

lógica conexión entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales. 

Durante la gestión del prefecto electo, en el año 2006, se amplió la propuesta de las autonomías incluyendo la 

descentralización a las Subprefecturas. Mediante la Resolución Prefectural 006/2006, en el marco de políticas de 

desconcentración de competencias hacia las provincias, se establece atribuciones en educación, salud, 

fortalecimiento municipal, recursos naturales y medio ambiente, caminos e infraestructura, ventanilla única, 

tesorería, turismo, saneamiento básico, procesamiento de trámites y seguridad ciudadana; traspasando 

“ funciones”, “servicios” y “procesos administrativos”.1    

De este modo, uno de los principales objetivos de la Resolución 006 es modificar la actual estructura organizativa 

de las Subprefecturas, fortaleciendo y ampliando la relación de personal en las mismas. Para este fin, se prevé una 

reasignación de recursos humanos desde las diferentes unidades funcionales de la Prefectura a las Subprefecturas. 

Posteriormente, la Resolución 0071/2006 especifica que los proyectos de inversión a financiarse con recursos 

concurrentes y no concurrentes en las provincias deben ser pri orizados por los Consejos Provinciales de 

Participación Popular (CPPPs), dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Departamental de 

Desarrollo Económico y Social (PDDES). Por este fin, se atribuye competencias de administración de la 

concurrencia, fiscalización de proyectos, así como de planificación estratégica (se induce la planificación provincial) 

y operativa (generación de proyectos).2 

En diciembre de 2006, Iniciativas Democráticas de Bolivia (IDB) realizó un estudio de caso para la Prefectura de 

Santa Cruz, conceptualizando el proceso de desconcentración provincial asumido y haciendo tres ejercicios 

especiales: la reinterpretación de los pasos dados por la prefectura de Santa Cruz a la luz de la conceptualización 

teórica (analizando las resoluciones 006 y 0071); la valoración jurídica general; y la contrastación de dichos avances 

                                                                 

1 Para un mayor análisis, referirse a Barrios (2006), Desconcentración Prefectural: Estudio de Caso Santa Cruz, Marco Teórico pp. 30-34. 
2 Ibid. 
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con dos casos comparados (Alemania y España). 3 Por otro lado, se realizó la modelación material de competencias, 

así como una modelación financiera de las mismas. En este último caso, se presentó una guía del proceso de 

reingeniería institucional, sugiriendo cuáles deberían ser las materias a ser  traspasadas y consiguientemente los 

ítems que deben acompañar dichos traspasos.4  

Además de dale respaldo teórico y proporcionar una estrategia esquematizada, los principales resultados prácticos 

de la primera fase fueron la introducción de conceptos como el personal de enclave, las gerencias regionales y la 

propuesta de una estructura subprefectural en base a las materias competenciales identificadas.5  

Si bien la primera fase de la consultoría evalúo cuáles subcomponentes deberían ser traspasados al nivel 

provincial, en los casos en los que se sugirió un modelo de desconcentración asimétrico, quedaba la tarea de 

priorizar aquellas subprefecturas que efectivamente contarán con uno u otro subcomponente en función a las 

necesidades temáticas de cada región. El análisis presentado en el capítulo 2 de este documento, permite 

establecer una propuesta de estas asimetrías en base a las características observadas y validadas en cada una de 

las provincias. El Diagnóstico provincial que respalda la propuesta es presentado en un informe complementario al 

presente estudio. 

Completando este análisis, en el punto 2.4 se propone una gradualidad esquematizada de la desconcentración del 

personal tanto simétrico como asimétrico a cada provincia, sobre las base de una priorización de las materias 

competenciales más relevantes en el corto, mediano y largo plazo.  

En el capítulo 3, se plantea la gradualidad correspondiente a la desconcentración de las materias competenciales 

que involucran a la concurrencia de la inversión pública (administración y contratación de bienes y servicios; 

generación de proyectos; y planificación estratégica), de acuerdo a las capacidades instaladas y características del 

entorno institucional. Como resultado, se propone una ruta de prioridades para el fortalecimiento de las 

Subprefecturas en equipamiento, infraestructura, recursos humanos y capacitación, con el fin de llevar a cabo una 

intervención esquematizada y dirigida que permita una nivelación hacia arriba de las Subprefecturas.  

El diagnóstico de las capacidades instaladas actuales en equipamiento e infraestructura se presenta también como 

documento adjunto, incluyendo las propuestas de mejoras, ampliación o construcción y diseño de espacios para 

cada Subprefectura. Para esto, se realizó adicionalmente un levantamiento de la factibilidad legal y operativa de 

otras opciones de inmuebles (terrenos y construcciones) de propiedad de la Prefectura en las provincias que se 

encuentran prestadas o en adquisición. 

En el capítulo 4, se presenta un estudio de los procesos complementarios a la desconcentración, siendo éstos (i) la 

propuesta de adecuación de las competencias de planificación y supervisión en las provincias y su relación con la 

Prefectura; (ii) la propuesta de indicadores para la gestión de política pública y asignación intraprovincial de 

concurrencia con municipios, (iii) el desarrollo de subsistemas complementarios a implementarse en las 

Subprefecturas y (iii) la propuesta de gerencias temáticas para el caso de desconcentración de materias 

competenciales intraprovinciales. 
                                                                 

3 Idem. 
4 Villarroel (2006), Desconcentración Prefectural: Estudio de Caso Santa Cruz, Análisis Material de Competencias. 
5 Ibid. 
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Las conclusiones y recomendaciones del estudio se presentan en el capítulo quinto. En los próximos puntos se 

introduce los antecedentes del estudio, así como la metodología que guió la  investigación. 

1.1 ANTECEDENTES 

Desde la finalización de la primera fase y la propuesta teórica, diversas iniciativas han aportado en la aceleración 

del proceso, contribuyendo indirectamente al análisis de la segunda fase. Las siguientes son las más importantes: 

• Se ha realizado un estudio por parte de Iniciativas Democráticas Bolivia, a través de la Consultora Ximena 

Silva, levantando de forma parcial las capacidades instaladas de las subprefecturas, indicando características y 

calidad de infraestructura y equipos. Este documento se convierte en la línea base del diagnóstico de 

necesidades de mobiliario y equipos que se presenta en el documento complementario. 

• La Prefectura ha iniciado el proceso de asignación de personal de enclave para las provincias.  

 

En principio, se ha realizado la convocatoria y contratación de forma simétrica para todas las provincias de un 

consultor de proyecto de (i) la Dirección de Coordinación Institucional (DCI); (ii) de la Secretaría de 

Descentralización y Autonomía, en gobernabilidad; (iii) de la Secretaría de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario; en fortalecimiento de iniciativas de desarrollo económico local (FIDEL); (iv) de la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible; y (v) del Servicio de Desarrollo Agropecuario, donde no exista. Completa el personal de 

enclave el funcionari o existente del Servicio Prefectura del Caminos (SEPCAM). 

 

Por otro lado, se prioriza una coordinación más activa de los Subprefectos con los Servicios Departamentales 

de Educación (SEDUCA), Salud (SEDES), y el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT).  

 

De este modo, el presente estudio se abocará a analizar el proceso de asignación de enclaves y si coincide con 

las necesidades y características encontradas en el diagnóstico de las provincias. Asimismo, servirá de punto 

de partida para la propuesta de asimetrías y gradualidad de desconcentración de recursos humanos y materias 

competenciales. 

 

• Se ha comprometido un decidido apoyo de IDB y el nuevo proyecto de USAID (Fortalecimiento de Iniciativas 

Democráticas – FIDEM) para la conectividad y equipamiento en las provincias (TELECENTROS), así como 

sistemas de información de gastos corrientes, ejecución de proyectos y alerta temprana. Por otro lado, se 

tiene establecido iniciar un proceso de capacitación al personal provincial sobre el sistema de administración 

de bienes y servicios (SABS), Planificación (SISPLAN) y Planificación Estratégica. 

 

Estos insumos se tomaron en cuenta para proponer alguna especialización de los servicios que pueden ofrecer 

los funcionarios a desconcentrarse, gozando de conectividad y sistemas de información. Del mismo modo, la 

instalación de TELECENTROS fue incorporada en las necesidades de adecuación de infraestructura y 

ambientes. 
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1.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para el cumplimiento de los objetivos del estudio, se parte de una lógica secuencial del conocimiento de las 

variables. Como ilustra la figura, es necesario identificar primeramente las características particulares de las 

provincias para poder posteriormente elaborar una propuesta sobre las asimetrías en capacidades instaladas de 

cada una de las prefecturas, no sólo en recursos humanos (estructura organizativa), sino también en equipamiento 

e infraestructura, ya que este soporte institucional deberá responder a las necesidades de gestión de cada 

territorio.  

Una vez conocidas las brechas entre las capacidades ideales y las existentes, es posible identificar una gradualidad 

en el proceso de desconcentración, tanto de los funcionarios públicos como de las competencias asociadas a cada 

provincia, con el fin de responder a un orden de fortalecimiento, donde las Subprefecturas con una mayor brecha 

son priorizadas y así se llega a una “nivelación” gradual de las mismas. 

Figura 1:  Lógica Secuencial de las Variables Estudiadas 

 

El estudio de las características de las provincias se constituye en el fundamento informativo de la investigación, 

mientras que las demás variables son producto de los resultados encontrados.  La figura 2 en la siguiente página 

detalla las variables consideradas para el diagnóstico territorial. 

Como se ilustra, para el diagnóstico provincial se tomaron en cuenta variables (i) socioeconómicas y ambientales, 

para identificar vocaciones productivas y prioridades de desarrollo sostenible; (ii) institucionales-políticas, para 

conocer  la priorización de actores relevantes en el territorio que indiquen las necesidades de gestión y prevención 

de conflictos; (iii) de capacidades instaladas, para conocer la línea base de equipamiento, personal e 

infraestructura en cada Subprefectura; y (iv) estratégicas-financieras, para conocer las necesidades de desarrollo 

humano (pobreza, educación, salud y género) en base a los recursos disponibles en cada provincia, principalmente 

la concurrencia en inversión pública de los municipios. 
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Figura 2: Variables Escogidas para el Diagnóst ico Provincial 

 

Para el diagnóstico se utilizaron fuentes secundarias de información, incluyendo indicadores ponderados de 

brechas sectoriales en base a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan Departamental de Desarrollo 

Económico y Social (PDDES), la Agenda Estratégica del Prefecto, el Diálogo Departamental Bolivia Productiva 2003, 

planes de desarrollo de las mancomunidades de Ichilo-Sara, Valles, Chiquitanía y Chaco, priorización de cadenas 

productivas por parte del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad, así como datos de las Secretarías 

de Desarrollo Sostenible, Desarrollo Productivo y Obras Públicas y la Dirección de Planificación. 

El estudio se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo, incluyendo visitas a las quince provincias del 

departamento  con el fin de validar la información recabada y constatar la línea base de infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos. El anexo 7 detalla el cronograma de viajes y las localidades visitadas.  

Como se describe posteriormente, el panorama completo de muchas de las provincias no puede ser analizado si se 

visita únicamente las capitales provinciales, ya que las provincias son -en muchos casos- bastante heterogéneas 

tanto en características económicas, como en sociales e institucionales. Por este motivo, se tomó también en  

cuenta el viaje a municipios importantes o estratégicos; Pailón, San Julián, San Pedro o Charagua, son algunos 

ejemplos de estos casos. 

El documento complementario “Diagnóstico Provincial”  detalla los resultados encontrados, dividiéndolos en 

competencial-financiero para desarrollo humano, infraestructura vial, desarrollo productivo, desarrollo sostenible 

e institucional político. Las capacidades humanas de los funcionarios subprefecturales se manejaron de forma 

interna, debido a obvias razones  éticas (el estudio no es una evaluación de personal, ni una auditoría); no 

obstante, incidieron de manera indirecta (y a veces directa) en las propuesta de gradualidad de desconcentración. 

En los próximos capítulos se describen los resultados obtenidos. 
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2 Estructura Organizativa 

En la presente sección se analiza el proceso de asignación de enclaves llevado a cabo por la Prefectura, evaluando 

si cubren las necesidades básicas de las Subprefecturas, especialmente en lo que se refiere a las competencias que 

influyen en la ejecución de la inversión pública, así como su sostenibilidad en el mediano plazo, una vez que sean 

absorbidos por la Subprefectura.  

Posteriormente, en los puntos 2.2 y 2.3, se propone una estructura organizativa para las Subprefecturas que 

considere puestos que sean simétricos para todas ellas y puestos asimétricos que se ajusten a las características 

encontradas para cada una.  Por último, en el punto 2.4, se pone a consideración una gradualidad en el traspaso de 

los funcionarios a las Subprefecturas, en función a las necesidades de gestión para el territorio de cada provincia.  

2.1 Personal de Enclave Actual 

Como se introduce en los antecedentes, en el mes de abril la Prefectura inició el proceso de asignación del 

personal de enclave en las Subprefecturas mediante la convocatoria y contratación de consultores de proyectos 

dependientes de diferentes Secretarías.6  

Estas convocatorias públicas fueron fruto de la urgencia para otorgar personal de soporte a las Subprefecturas, 

realizándose un esfuerzo importante por conseguir los recursos suficientes para su implementación en el 

inmediato plazo. Es muy importante resaltar este hecho, ya que es una primera etapa significativa de asignación de 

personal a las Subprefecturas, mostrando un elemental compromiso y voluntad política de la Prefectura con el 

proceso. 

La siguiente figura ilustra la estructura resultante de la contratación de los enclaves. Los nuevos consultores son de 

la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DIMARENA), FIDEL, SEDAG, DCI y Gobernabilidad. 

                                                                 

6 El proceso no había concluido hasta la finalización del presente documento, debido a que muchas de las convocatorias para diferentes 

provincias fueron declaradas desiertas, existiendo un retraso mayor a un mes en el cronograma inicial. 
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Figura 3: Estructura Organizat iva con los Enclaves Actuales 

Elaboració

n propia en base a datos de la DCI 

La Prefectura tiene establecido que, dependiendo de la Subprefectura, los enclaves se ajustarán a las necesidades 

de personal para la correcta ejecución de las materias competenciales desconcentradas. Como se resalta en la 

figura, los enclaves de la DCI y FIDEL apoyarán a la ejecución de las competencias de SABS y planificación 

operativa. Estas funciones son las más importantes de la Subprefectura en el corto plazo debido a que, de acuerdo 

a su fortalecimiento, se traducen en la correcta implementación de la concurrencia de inversión pública como 

fundamento de las Resoluciones 006 y 0071. 

La siguiente tabla detalla las responsabilidades adquiridas por cada enclave en las competencias que influyen en la 

concurrencia de inversión pública.  

Tabla 1: Distribución de Responsabilidades para las com petencias de SABS y Planificación, por 

provincia 

PROVINCIA Profesión 
Coordinador 

Profesión DCI Quién SABS? Quién 
Proyectos? 

Quién 
Jur íd ico? 

Andrés Ibáñez  Administrador Abogado Coord/Secre FIDEL DCI 

I . Warnes  Politólogo Abogado Secretaria FIDEL DCI 

J. M. Ve lasco  Abogado Administrador DCI DCI-FIDEL Coordinador 

Ichilo  Abogado Administrador DCI FIDEL Coordinador 

Chiquitos  Contador Abogado Coord/Secre FIDEL DCI 

Sara  Abogado Administrador DCI DCI-FIDEL Coordinador 

Cordillera  Abogado Administrador DCI DCI-FIDEL Coordinador 
Vallegrande  Ing. Civil  Abogado Secretaria DCI-FIDEL DCI 

Flor ida  Arquitecto  Abogado Secretaria FIDEL DCI 

O. Sant istevan  Abogado Administrador DCI DCI-FIDEL DCI 
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PROVINCIA Profesión 
Coordinador 

Profesión DCI Quién SABS? Quién 
Proyectos? 

Quién 
Jur íd ico? 

Ñ. de Chávez  Aux. Contable Abogado Secretaria Coord-FIDEL DCI 

Á. Sandoval  Secre. Ejecutiva  Abogado Secretaria FIDEL DCI 

M. M. Caballer o  Economista Abogado Secretaria Coord-FIDEL DCI 
Germán Busch  Vacante Abogado Secretaria FIDEL DCI 

Guarayos  Auditor Abogado Coordinador FIDEL DCI 
Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Coordinación Institucional y visitas a las provincias 

Es muy interesante notar que el pivote principal es la profesión del coordinador, lo que incide en la profesión del 

consultor de la DCI, administrador si éste es abogado, y abogado si el coordinador es de otra profesión. En los 

casos en que el enclave de la DCI sea administrador, puede también apoyar en la competencia de elaboración de 

proyectos de preinversión. 

La secretaria se constituye, como se constató en diversas provincias, en la persona encargada en el corto plazo de 

las funciones relacionadas al SABS, pudiendo asumir este rol –si es capacitada correctamente y tiene las 

características adecuadas- en el mediano plazo.  

Debido a su perfil (gestor de negocios), se tiene determinado que los consultores de FIDEL apoyarán en las 

Subprefecturas en las funciones de planificación operativa.  

El personal de enclave de gobernabilidad, DIMARENA, SEPCAM y SEDAG, cumplen con sus especialidades 

temáticas, mientras que los consultores de FIDEL también pueden adecuarse a la asimetría de desarrollo 

productivo (caso que se analiza en la sección correspondiente). 

Análisis de Sostenibilidad de los Enclaves 

Debido a la urgencia en que fue realizado, el proceso de asignación del personal de enclave sufre de algunas 

falencias conceptuales y prácticas que deben ser tomadas en cuenta para su posterior absorci ón por parte de las 

Subprefecturas: 

• Como muestra la tabla, los enclaves de FIDEL, Gobernabilidad y DCI tienen materias competenciales que no 

corresponden a las Secretarías de los que se descuelgan.  

Tabla 2: Relación de dependencia de Enclaves por proyecto y tem ática 

ENCLAVE Dependencia del 
Proyecto 

Mater ia Competencial Dependencia Temática 
Idónea 

FIDEL Servicio de Fortalecimiento 
Municipal y Comunitario 

- Gestión de negocios 
competitivos y productivos, o  
- Fiscalización, elaboración de 

proyectos 

-Secretaría de Desarrollo 
Productivo, 

 o  
-Secretaría de Obras Públicas 

Gobernabilidad Secretaría de Autonomía y 
Descentralización 

Gestión y Prevención de 
conflictos 

Secretaría de Gobierno y 
Seguridad Ciudadana 

DCI Dirección de Coordinación 
Institucional 

-Compras menores, 
contabilidad, o  

-Contratos, Normas, Informes 

-Secretaría de Hacienda,  
o  

-Secretaría de Justicia y 
Desarrollo Normativo  

Elaboración propia 



 

9 

 

 

Si bien esta situación es comprensible y justificable debido a que la Prefectura tuvo que buscar entre los 

proyectos disponibles para poder asignarlos a las provincias, es necesario coordinar desde el inicio de las 

actividades con las secretarías que en última instancia realizarán la supervisión temática, con el fin de ir 

generando procesos de ejecución en base a la planificación departamental.  

 

Se toma como ejemplo el proyecto FIDEL, que depende del Servicio de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario, pero realiza actividades concernientes a desarrollo productivo. En este caso, la Secretaría de 

Desarrollo Productivo debería realizar la supervisión temática debido a que está a cargo de la implementación 

de ese componente del PDDES, siendo importante que el levantamiento de iniciativas de emprendimientos 

locales así como los proyectos priorizados en los CPPPs sigan lo priorizado en las cadenas y productos 

competitivos identificados. 

  

• El SEDAG está asignando a un consultor por municipio, por lo que existe más de uno por provincia. Este 

aspecto es muy beneficioso para el rol protagónico en el desarrollo productivo que desean ejercer las 

Subprefecturas.  

 

A diferencia del SEDES y el SEDUCA, cuya estructura, atribuciones y dependencia sectorial en las provincias se 

encuentran reglamentadas, el SEDAG puede tener un relacionamiento mucho más estrecho con la 

Subprefectura y llegar a ser parte de la estructura organizativa de la misma. 

 

Es muy difícil que el gerente de red del SEDES o los directores distritales del SEDUCA formen parte de la 

estructura organizativa interna de la Subprefectura. En el caso del SEDUCA, la desconcentración se realiza a 

nivel municipal y su dependencia funcional reglamentada es directa con la Ddrección del SEDUCA en Santa 

Cruz (no existe un nivel de dependencia provincial).7 Por el lado del SEDES, la Gerencia Provincial de Salud sí 

tiene una dependencia funcional  reglamentada con el Directorio Local de Salud (DILOS), siendo el Subprefecto 

sólo una parte del directorio.8 

 

Por el contrario, en base al enclave y dada la carencia en la normativa correspondiente, se puede reglamentar 

una dependencia funcional directa con el Subprefecto para el SEDAG, asegurando que la dependencia 

temática estaría a cargo de la Dirección del SEDAG en Santa Cruz.     

 

Este aspecto no está siendo considerado en la propuesta de enclaves actuales, ya que se prevé únicamente 

una relación de coordinación sectorial similar al de los otros servicios departamentales (Ver figura 3, 

correspondiente al organigrama).  

 

• La materia competencial de elaboración de proyectos de preiversión no fue priorizada dentro de la asignación 

de enclaves por parte de la Prefectura, pese a ser fundamental para la planificación de inversión pública 

                                                                 

7 Ver Czerniewicz (2005), Desconcentración Territorial de los Sectores: Agropecuario, Salud, Educación, Saneamiento Básico, Medio Ambiente, 

Caminos y Poder Judicial. 
8 Ver el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Gerencias de Red Provinciales de Santa Cruz de 2006, elaborado por el SEDES y la 

Prefectura del Departamento de Santa Cruz. 
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concurrente y, especialmente, no concurrente a nivel provincial. En última instancia se propone que los 

consultores de FIDEL puedan apoyar en esta labor; no obstante, sus términos de referencia son orientados a la 

gestión de negocios a nivel municipal en el área productiva. Este aspecto debe ser considerado  en la 

planificación del fortalecimiento del personal de las Subprefecturas en el corto y mediano plazo, respecto a 

capacitación y asignación de personal adicional. 

2.2 Análisis de Simetrías y Asimetrías 

En el informe sobre la primera fase de desconcentración se realizó una propuesta de cuál debería ser la estructura 

ideal en las provincias en base a las competencias que pueden ser traspasadas a un nivel territorial provincial. 

El estudio se basa en una evaluación de las materias tomando en consideración los criterios de economías de 

escala, economías de alcance, externalidades y subsidiariedad. Se considera importante para la facilidad del lector 

recordar de forma breve estos conceptos:9 

Economías de Escala: Ciertos bienes y servicios públicos requieren de áreas geográficas mayores a las de 

una jurisdicción local para lograr una provisión costo-efectiva. Por ejemplo, un hospital especializado en 

gastroenterología implica una gran inversión en equipo sofisticado que sólo se justifica si existe una 

cantidad mínima de pacientes. Aquí lo departamental pesa sobre lo provincial. 

Economías de Alcance: Algunos servicios se producen de forma más eficiente desde un sólo nivel territorial 

a manera de paquete (en vez de brindarlos de forma separada desde distintos niveles). Un ejemplo clásico 

de economías de alcance se presenta en la provisión de bienes públicos relacionados con la materia 

competencial de desarrollo productivo, puesto que si se decide bajar a un nivel territorial inferior sólo un 

subcomponente como es el de capacitación de mano de obra, a corto o mediano plazo este servicio aislado 

resulta insuficiente puesto que para su adecuado aprovechamiento debe ir acompañado de otro tipo de 

servicios complementarios. Aquí lo departamental pesa sobre lo provincial. 

Externalidades:   Surgen cuando los beneficios o costos de la provisión de un bien o servicio público, 

alcanzan a personas no residentes en la jurisdicción donde es producido o consumido dicho bien o servicio. 

Ya sea que la externalidad producida es positiva (beneficio a no residentes) o negativa (costo asumido por 

no residentes), su provisión debe ser manejada desde un nivel territorial que pueda internalizar estos 

efectos. Entonces, mientras más grandes sean las externalidades, más grande deberá ser la jurisdicción a 

cargo de manejarlas, y en consecuencia, más alto el nivel de gobierno desde el cual se administre la 

competencia. Por ejemplo, en el caso particular de Áreas Protegidas, dado que la superficie de dichas 

áreas no coincide con el de la jurisdicción de una sola provincia, el beneficio de cuidar o explotar 

turísticamente estos espacios alcanza inevitablemente a no residentes de la provincia, en consecuencia, 

este criterio permitiría inclinarse por mantener el manejo de las Áreas Protegidas en un nivel territorial 

superior al provincial.  

Subsidiariedad: La definición tradicional de subsidiariedad establece que todas aquellas competencias 

cuya provisión es indudablemente más “efectiva” desde el nivel local, corresponden con mayor propiedad 
                                                                 

9 Para mayor detalle ver Villarroel (2006), Op. Cit.  
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a este nivel que a otro superior. El principio fundamental que está detrás de este antiguo criterio, que 

como se indicó anteriormente fue introducido por primera vez en el Acuerdo de Maastricht de 1991, es el 

de “proximidad” o “cercanía” de los beneficiarios con los bienes o servicios públicos. Aquí prima lo 

provincial por sobre lo departamental. 

El estudio prosigue con un análisis de la totalidad de materias competenciales en las secretarías y servicios 

departamentales de la Prefectura en base a estos criterios, con el fin de conocer cuáles pueden ser sujeto de 

desconcentración. Para el presente informe, se destacan dos aspectos fundamentales en el análisis: 

• Toda materia competencial proviene de alguna secretaría o servicio, por lo que existe una supervisión 

temática. Salvo por el coordinador, el Subprefecto y su personal de apoyo, no existen en las Subprefecturas 

cargos que no tengan dependencia técnica desde la Prefectura. 

• Existen cargos que son aplicables simétricamente a todas las Subprefecturas dada la naturaleza de las 

materias competenciales, y existen otros que deben ajustarse a las características propias de cada una de las 

provincias (asimetrías). 

La figura 4 describe la propuesta, mostrando en color más oscuro los cargos asimétricos.10  

                                                                 

10 No se muestran las Secretarías que no tienen materias competenciales a ser desconcentradas, así como el SEDAG, SEDES y CIAT, debido a que 

ya se encuentran desconcentrados y no es necesaria una propuesta. 
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Figura 4: Materias com petenciales suscept ibles a ser desconcentradas por Secretaría o Servicio 

 

 

• Competitividad, Productividad
• Turismo
• Desarrollo e Integración de Pueblos Indígenas

Secretaría Desarrollo Productivo

• Recursos Naturales
• Calidad AmbientalSecretaría Desarrollo Sostenible

• Programas Sociales
Secretaría Desarrollo Humano

• Contrataciones Menores
• Contabilidad IntegradaSecretaría Hacienda Hacienda

• Planificación, Inversión y Programación
• Desarrollo Organizacional
• Comunicación Social y Prensa

Secretaría General y de  
Planificación

• Coordinación Jurídica General y Administrativa 
(Notaría de Gobierno, Personalidad Jurídica, 
Normas e Informes

Secretaría de Justicia y Desarrollo 
Normativo

• Gestión y Prevención
• Alerta Temprana y Auxilio

Secretaría de Gobierno y Seguridad
Ciudadana

• Desarrollo Agropecuario
SEDAG

• Proyectos (Preinversión, Normas y 
Especificaciones)

• Fsicalización de Obras
Secretaría de Obras Públicas

• Supervisión
• Estudios y Proyectos
• Mantenimiento

SEPCAM

SUB-PREFECTURAS
•Economías de Escala
•Economías de Alcance
•Externalidades
•SUBSIDIARIEDAD

Encargado de Desarrollo 
Productivo NO Agrop.

Encargado de Desarrollo 
Sostenible

Encargado de Desarrollo 
Humano CPPP

Encargado Administrativo 
Contable

Encargado Planificación y 
Desarrollo Organizacional

Encargado Jurídico

SEPCAM

Encargado Agronegocios y/o 
Productos Forestales

Encargado Gestión y Prevención

Encargado Fiscalización de Inv. 
Concurrentes y Preinversión

 

Elaboración propia en base a modificaciones a la propuesta  de Villarroel (2006), Op Cit. 

En base al establecimiento de las materias competenciales que son susceptibles de traspaso, el estudio de la 

primera fase propone una estructura organizativa ideal para las Subprefecturas, considerando los cargos 

simétricos para las quince provincias y los funcionarios asimétricos que dependerán de las características de las 

mismas. La figura 5 detalla la mencionada propuesta, mostrando las variantes que pueden tener las asimetrías 

para cada provincia, así como la separación de cargos en las Subprefecturas por Divisiones de (i) Administración, 

Supervisión de Obras y Planificación; y (ii) Desarrollo Provincial . 
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Figura 5: Propuesta de Estructura Organizat iva, en base al análisis de asim etrías y sim etrías 

 

Elaboración propia en base a modificaciones a la propuesta de Villarroel (2006) Op. Cit. 

Si se compara la Figura 5 con la propuesta original, se puede constatar que -en base a lo observado durante la 

consultoría y las visitas a las provincias- aquí se incluyen modificaciones en el accionar del SEDAG, la asimetría de 

desarrollo productivo y la incorporación del cargo asimétrico de encargado de gestión-prevención y alerta 

temprana. Estos aspectos y las características de los encargados más importantes son detallados a continuación. 

SEDAG 

En la actual propuesta y en base a los argumentos antes mencionados, el consultor del SEDAG radicado en la 

capital de provincia entra a la estructura organizacional de la Subprefectura, dependiendo funcionalmente del 

Subprefecto. Se reglamentará esta relación y se adecuará los términos de referencia para que además de ofrecer 

asistencia técnica y capacitación al sector primario, pueda identificar y gestionar agronegocios mediante planes de 

negocios y así también cubrir la materia competencial de la Dirección de Desarrollo Productivo en la generación de 

competitividad y productividad en el sector secundario agropecuario. 

Por otra parte, los términos de referencia del SEDAG deben incorporar el apoyo a la explotación de productos 

forestales, ya que se constituye el personal más idóneo para hacerse cargo de este rubro con mucho potencial en 

todas las provincias, incluyendo las más “urbanas”.11 

Con la incorporación de los TELECENTROS y con la ayuda de software especializado, estos funcionarios podrán 

otorgar también información relevante y actualizada sobre acceso al  crédito, medios de transporte y canales de 

comercialización tanto a mercados internos como externos y otros elementos que intervienen en sus respectivas 

                                                                 

11 Ver informe complementario de Diagnóstico Provincial.  
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actividades productivas. Asimismo, mediante la utilización de bases de datos, pueden informar sobre entidades de 

apoyo al sector en la provincia, el departamento o el país, ya sea en capacitación, asistencia técnica o 

fortalecimiento institucional. Este modelo de gestión y los servicios a implementarse están en proceso de 

establecimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Productivo en coordinación con el SEDAG.12 

Otro beneficio importante de la incorporación del funcionario del SEDAG en la estructura organizacional es que 

éste sería el nexo de coordinación de la Subprefectura con el CIAT, aliviando la cargada relación horizontal de 

coordinación del Subprefecto (y el Coordinador) con todos los servicios. 

Encargado de Desarrollo Productivo NO Agropecuario 

Se modifica la propuesta original, especi alizando al encargado de desarrollo productivo en materias 

competenciales no agropecuarias para no duplicar actividades con el consultor del SEDAG. Dependiendo de la 

provincia, este encargado puede apoyar al sector de manufacturas o de turismo. 

De igual manera que el funcionario del SEDAG, el encargado de desarrollo productivo no agropecuario puede 

hacer uso de software adaptado a los TELECENTROS en base al modelo de gestión propuesto por la Secretaría. 

Por la importancia de la inclusión productiva de indígenas originarios en el departamento, se incorporó la materia 

competencial de Desarrollo e Integración de Pueblos Indígenas, como una asimetría adicional para provincias 

donde la competencia no trasgreda de forma importante el espacio territorial (es decir, no involucre a más de una 

provincia). En otras palabras, existen indígenas originarios de diferentes etnias repartidos por todo el 

departamento, pero en algunas provincias la predominancia representativa de alguna etnia incide en mayor 

medida en la generación de política pública provincial. Los casos específicos son Cordillera y Guarayos.13 

Encargado de Gestión, Prevención y Alerta Temprana 

A la propuesta original  se incrementó la asimetría de Encargado de Gestión y Prevención, considerando la decisión 

de la Prefectura de asignar un enclave en gobernabilidad y a los resultados encontrados en las visitas a las 

provincias.14 

El funcionario podrá estar encargado de la gestión y prevención en seguridad ciudadana o en gestión de conflictos. 

Estas materias competenciales son diametralmente diferentes, ya que en la primera se trabaja manteniendo la 

seguridad principalmente en áreas urbanas y es un trabajo de coordinación propositiva con actores provinciales 

con una meta en común, mientras que la segunda es requerida en provincias con actores heterogéneos propensos 

a la generación de ingobernabilidad.  

Para ejemplificar, el perfil para prevenir la delincuencia fronteriza en Ángel Sandóval es diferente al necesario para 

gestionar y prevenir los conflictos institucionales en Ñúflo de Chávez donde existen actores organizados en 

distintos municipios con reivindicaciones y peticiones sociales. 

                                                                 

12 Para mayor información, consultar Modelo de Gestión, Secretaría de Desarrollo Productivo. 
13 Para mayor información Ver Agenda Indígena, Prefectura del Departamento de Santa Cruz (por publicar). 
14 En el análisis de Villarroel (2006) se cataloga como desconcentrable las materias competenciales de prevención, gestión y alerta temprana, 

pero no fue priorizado dentro de la estructura organizacional ideal propuesta. 
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En algunas provincias, la gestión de conflictos y/o seguridad ciudadana consumen más de la mitad de la jornada 

laboral de los Subprefectos y Coordinadores, por lo que el enclave de gobernabilidad propuesto por la Prefectura 

se constituye en una asimetría que debe tomarse en cuenta. 

Por otro lado, se tiene previsto el apoyo del proyecto Fortalecimiento de Iniciativas Democráticas (FIDEM) de 

USAID en la provisión de software sobre sistemas de alerta temprana de conflictos que será operado desde las 

provincias, siendo estos consultores los encargados de su actualización y manejo. 

Encargado de Desarrollo Sostenible 

El encargado de desarrollo sostenible es asimétrico y, dependiendo de la provincia, puede asumir la materia 

competencial de calidad ambiental (gestión y control ambiental), o de recursos naturales (biodiversidad y forestal). 

Las competencias de Áreas Protegidas y Cuencas, generalmente abarcan a más de una provincia, por lo que no 

podrían (de acuerdo a las conclusiones del primer estudio) ser desconcentradas al nivel Subprefectural.15  

Encargado de Desarrollo Humano CPPP 

Debido a la restricción de la Subprefectura en lo que a la elaboración de políticas en desarrollo humano se refiere 

(en función a la imposibilidad de emitir cualquier tipo de normativa), se consideró en primera instancia no sugerir 

las desconcentración del  subcomponente de programas y proyectos sociales.16 

No obstante, la necesidad de contar con una instancia a nivel provincial que permita articular de manera adecuada 

a los actores involucrados en esta materia, así como también canalizar las demandas emergentes de los 

recientemente activados CPPPs, obliga a encontrar una alternativa de solución imaginativa en la cual debe tomar 

parte de un modo u otro la Subprefectura.17 

En este contexto, la alternativa planteada por el estudio de la primera fase es la de promover la conformación de 

comisiones permanentes de desarrollo humano en los respectivos CPPPs, que cuenten con una secretaría técnica 

estable instalada en la Subprefectura. Esta idea surge a raíz de la buena predisposición mostrada por los 

participantes en los CPPPs para conformar dichas comisiones de desarrollo humano.18 

2.3 Propuesta de Asimetrías 

De acuerdo a las características observadas, tanto en la revisión de fuentes secundarias pero principalmente en la 

validación de datos en la visitas de campo, en la tabla 3 se proponen los perfiles para cada provincia de los 

encargados de las asimetrías de desarrollo productivo no agropecuario, desarrollo sostenible y gestión-prevención. 

 

                                                                 

15 Para mayor información, ver Barrios (2006), Op Cit. 
16 Ver Villarroel (2006) Op. Cit. 
17 Ibid 
18 Ibid 
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Tabla 3: Propuesta de Perfil de Asim etrías por Provincia 

PROVINCIA  Asimetr ía Product ivo 
NO Agropecuar io 

Asimetr ía  
Desar rollo  
Sostenible 

Asimetr ía Gestión y 
Prevención 

Andrés Ibáñez  Turismo y Manufacturas Calidad Ambiental 
 

Seguridad Ciudadana 

Ignacio Warnes  Turismo Calidad Ambiental 
 

 

José Miguel de 
Velasco  

Turismo RRNN y Calidad ambiental 
 

Conflictos 

Ichilo   Recursos Naturales 
 

Conflictos 

Chiquitos   Recursos Naturales 
 

 

Sara  Manufacturas Recursos Naturales 
 

Conflictos 

Cordillera  Manufacturas y Des. e Int. 
indígenas  originarios 

RRNN y Calidad 
Ambiental 

Conflictos 

Vallegrande  Turismo Recursos Naturales 
 

 

Flor ida  Turismo Recursos Naturales 
 

 

Obispo Santistevan  Manufacturas Calidad Ambiental Seguridad Ciudadana y 
Conflictos 

Ñuflo de Chávez  Manufacturas y Turismo Recursos Naturales 
 

Conflictos 

Ángel Sandoval   Recursos Naturales 
 

Seguridad Ciudadana 

Manuel Mar ía 
Caballero  

 Recursos Naturales  

Germán Busch  Manufacturas RRNN y Calidad 
Ambiental 

 

Guarayos  Des. e Int. indígenas  
originarios 

Recursos Naturales Conflictos 

Elaboración propia en base a resultados del informe de Diagnóstico Provincial 

En el análisis llevado a cabo en el informe de Diagnóstico Provincial, complementario al presente documento, se 

encuentra la justificación de la elección de cada asimetría, por lo que se recomienda su detenida lectura.  

Asimismo y debido a su importancia y sensibilidad al contexto de cada territorio, el informe también realiza una 

propuesta de los perfiles mínimos por provincia de los cargos simétricos del SEDAG (algunas provincias son más 

agroforestales, otras frutícolas, ciertas necesitan apoyo en asociatividad) y Desarrollo Humano CPPP (protección 

social, inclusión productiva). 

En los próximos puntos se describen de forma general las asimetrías encontradas. 

Desarrollo Productivo NO Agropecuario 

En el estudio de la primara fase, se considera que la materia competencial de pueblos originarios se maneje 

mediante Gerencias Temáticas ya que abarcan a más de una provincia. Sin embargo, en Santa Cruz, se constató 

que en algunas provincias la representatividad e importancia relativa de algunas etnias inciden en la gestión 
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pública de forma preponderante.  Es decir que, pese a que la problemática puede abarcar a muchas provincias, 

sino a todo el departamento, existen algunas etnias cuya importancia relativa en un territorio es mucho mayor 

comparativamente a otras. 

Este es el caso específico de las provincias Guarayos y Cordillera, en las que el desarrollo e integración de los 

pueblos guarayos y guaraníes respectivamente, están presentes de forma transversal en todas las relaciones 

políticas, sociales y económicas de la provincia.  

En los casos que involucran a etnias con presencia -en mayor o menor medida- importante en más de una 

provincia, se deberían considerar Gerencias Temáticas debido a que es una problemática intraprovincial. Esta es la 

situación de los pueblos chiquitanos en Ñuflo de Chávez, Chiqui tos, Ángel Sandóval, así como la problemática de 

diferentes etnias en las provincias del Centro y Norte Integrado.  

En lo que respecta al turismo, se consideró importante un encargado en las provincias alrededor del eje capitalino 

(Andrés Ibáñez y Warnes), el eje Valles (Samaipata y Vallegrande) y el eje chiquitano (Ñuflo de Chávez y J.M. de 

Velasco), ya que la necesidad de ordenamiento, promoción y desarrollo de las actividades es constante en la 

agenda de los Subprefectos. Si bien todas las provincias tienen potencialidad de turismo, sólo en las mencionadas 

existe una demanda actual, en el resto es necesario primero incentivar su creación y acomodarlas a un eje turístico 

(o desarrollar un nuevo), por lo que debe nacer primero de una política y estrategia a nivel departamental, siendo 

más una tarea de planificación. 

Por último, se recomienda un encargado de desarrollo manufacturero en las provincias de Andrés Ibáñez, Sara, 

Cordillera, Ñuflo de Chávez, Obispo Santiestévan y Germán Busch, debido a la disponibilidad de mano de obra, 

acceso a mercados, insumos, capacitación y transferencia de tecnología. Las demás provincias son netamente 

agropecuarias o agroforestales. 

Encargado Gestión, Prevención y Alerta Temprana 

Existen problemas importantes de prevención y gestión de seguridad ciudadana en las provincias de Andrés Ibáñez 

y Ángel Sandoval.  En las provincias de J.M. Velasco, Ichilo, Sara, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Guarayos, la 

gobernabilidad del territorio pasa por la gestión y prevención de conflictos con distintos actores y organizaciones 

locales. En Obispo Santiestevan se encontraron ambas problemáticas. 

En muchos casos, las actividades de gestión y prevención consumen una parte importante de la agenda de los 

Subprefectos y Coordinadores, siendo expresada una necesidad por contar con un encargado. 

En San Matías (capital de Ángel Sandóval), la Subprefectura se plantea ser la promotora de la seguridad ciudadana 

en la región. La delincuencia fronteriza impide un adecuado desarrollo de actividades comerciales y turísticas,  

afectando el desarrollo y diversificación económica de la provincia. Inclusive la dinámica social local se ve afectada 

por esta situación, ya que toda actividad de la capital es paralizada –literalmente- a las diez de la noche, hora que 

señala la salida de los delincuentes a las calles. 

En Obispo Santiestevan y Andrés Ibáñez, la presencia de ciudades importantes (Montero y Santa Cruz de la Sierra) 

y sus cinturones de pobreza, inciden en el incremento de la marginalidad y la consiguiente del incuencia urbana. La 

disponibilidad de fuerza policial y los escasos recursos municipales invertidos, llaman a un rol más protagónico de 
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las Subprefecturas. En ambas provincias, dada que es una competencia prefectural marcada y  su atención es una 

promesa del Prefecto, la seguridad ciudadana se convierte en una bandera de gestión de las Subprefecturas. En el 

territorio existe una carencia de líder institucional para combatir este problema, que se ha convertido en una 

prioridad para la población por encima de la corrupción.19 Las Subprefecturas se pueden convertir en los ejes de 

coordinación de intervenciones y concurrencia de recursos del sector público, la sociedad civil y sector privado, 

ejerciendo un rol característico de un gobierno provincial, mediante la coordinación y gestión de esfuerzos. 

En lo concerniente a la prevención y gestión de conflictos, en la visita a las provincias se realizó un ejercicio de 

priorización de actores relevantes y su relacionamiento con las Subprefecturas, mediante un análisis de 

stakeholders.20 Se encontró que cada provincia tiene una dinámica institucional particular, en la que existen 

disparidades que afectan a la gobernabilidad del territorio. 21  En algunas provincias, la homogeneidad y similitud 

de las visiones sobre desarrollo económico y social, interacción cultural y representatividad, tienden a que la 

Subprefectura mantenga relaciones propositivas con la mayor parte de los actores importantes (económica, 

política o social) y la gobernabilidad del territorio sea menos problemática. En el resto de las provincias, la 

gobernabilidad pasa por prevenir y gestionar conflictos mediante el establecimiento de consensos (en etapas 

preliminares) y cumplimiento de compromisos (en etapas latentes o de explosión) con los actores relevantes del 

territorio.22 

En ejemplo más claro de la necesidad de un encargado de gestión y prevención de conflictos es Ñuflo de Chávez. 

En la provincia conviven importantes organizaciones sindicales y campesinas, asociaciones de distintas actividades 

y envergaduras empresariales, gobiernos municipales de importante tamaño liderados por diferentes y contrarias 

fuerzas políticas. A todo esto, se suma que la capital provincial se encuentra en el extremo contrario al de los 

demás municipios “conflictivos” (108 Km). En menor grado, la situación es similar en el resto de las provincias 

priorizadas o existe una potencialidad de conflictos en el futuro cercano. Una vez más, se recomienda una lectura 

detenida del Informe de Diagnóstico Provincial para mayor detalle. 

En última instancia, la existencia de una persona especializada responsable del seguimiento de los compromisos 

establecidos (mediante el software proporcionado por FIDEM), la priorización y esquematización de actores 

relevantes (stakeholders) y el conocimiento de las interacciones institucionales del territorio, liberarán una 

cantidad de tiempo importante del personal de la Subprefectura y permitirán llevar adelante una gobernabilidad 

más efectiva. 

                                                                 

19 De acuerdo al sondeo de opinión realizada por Apoyo, Opinión y Mercado, (2004) 
20 Se analizó primeramente la existencia de los actores, para luego otorgarles una categorización de acuerdo a la importancia otorgada por las 
autoridades provinciales, en función a su poder relativo (económico y político), así como su legitimidad.  
21 Se define gobernabilidad en ciencias políticas como la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno 

actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legitimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad 
política del poder ejecutivo mediante la obediencia del pueblo. Ver Xavier Arbós y Salvador Giner (1993) La gobernabilidad, Ciudadanía y 

Democracia en la encrucijada mundial.  
22 De acuerdo a su definición, los conflictos tienen tres etapas: latente, emergente y manifestado. Ver Moore (1986) Social Facts and 

Fabrications. Cambridge University Press, Cambridge 
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Encargado Desarrollo Sostenible 

Cabe recalcar que Secretaría de Desarrollo Sostenible es la única que hasta el momento ha cumplido con lo 

estipulado en el Artículo 7 del Decreto Departamental No. 006/2006, donde se establece que todas las 

reparticiones de la Prefectura deberán mediante Resolución Administrativa determinar las funciones y los 

procesos a ser desconcentrados. La Resolución Administrativa 46/2006 delega una serie de funciones y 

atribuciones en esta materia a las Subprefecturas.  

El estudio de la primera fase de desconcentración establece que tanto el subcomponente de áreas protegidas 

departamentales como el de cuencas, pueden ser mejor asimilados a través de Gerencias Transprovinciales (en vez 

de a través de la Subprefectura), dadas sus características de alcance multiprovincial, pudiendo ser sujetos de 

desconcentración las materias competenciales de calidad ambiental y recursos naturales.  

Debido a sus características urbanas e industriales, las demandas de servicios de calidad ambiental (Ej. trámites de 

fichas ambientales, manifiestos ambientales, estudios de impacto ambiental, etc.) se encuentran localizadas en 

Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santiestevan, J.M. Velasco, Cordillera y Germán Busch. Adicionalmente, en las tres 

últimas, así como en el Ichilo, Chiquitos, Sara, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval y Guarayos, se demandan servicios 

relativos al control en el uso de recursos naturales (biodiversidad y forestal), debido al desarrollo de actividades 

económicas en zonas que afectan bosques y humedales. 

En las provincias de los valles (Florida, Vallegrande, M.M. Caballero), las demandas en recursos naturales se 

centran más en reforestación, control de erosión y manejo sostenible del recurso agua. 

2.4 Propuesta de Gradualidad Estructura Organizacional 

Es comprensible asumir que la Prefectura no podrá llegar a instalar la estructura organizativa propuesta por el 

estudio en el corto plazo. 

Existen diversas variables que impiden una asignación acelerada de recursos humanos de planta a las provincias. 

La solución más simple es destinar el personal “ transferible” centralizado en la Prefectura a las Subprefecturas. 

Esto implica el cumplimiento del análisis realizado en el estudio de la primera fase, en el que se concluye que 80 

funcionarios operativos de materias competenciales pueden ser transferidos a las provincias (21 de Desarrollo 

Sostenible, 10 de Desarrollo Productivo, etc.).23 Asimismo, existe personal adicional que es posible liberar del 

edificio central mediante un reingeniería de procesos administrativos, financieros y de apoyo logístico. Por 

ejemplo, la Secretaría de Hacienda calcula que puede disponer de 15 a 20 funcionarios si se instala el SIGMA en la 

Prefectura y muchos otros si se alivianan los procedimientos de rendición de cuentas y aprobación en compras 

menores y mayores. 

Sin embargo, el proceso no es tan sencillo, ya que la asignación de personal involucra la priorización de recursos 

humanos que radiquen en las provincias. De la experiencia en el proceso llevado a cabo para los enclaves actuales, 

se puede desprender que esto implica que los actores provinciales (directos como el Subprefecto y Consejeros e 

indirectos como comités de vigilancia, asociaciones, municipios, etc) impongan -en la gran mayoría de los casos- 

                                                                 

23 Ver Villarroel (2006), Op. Cit. 
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que el personal sea contratado, no aceptando ninguna transferencia de funcionarios desde la Prefectura. En este 

caso, el personal identificado por el estudio de la primera fase como “ transferible”  pasa a ser “desechable”, ya que 

su despido es la única forma de contratar nuevos funcionarios para las provincias. Esto representa un proceso más 

penoso políticamente y funcionalmente que el primero, tomando un tiempo mayor, por supuesto.    

Para contrarrestar esta situación en el corto plazo, se optó por la asignación de personal mediante proyectos de 

inversión, enclaves, pero esta alternativa también tiene problemas de tiempo y, más peligroso, de efectividad en 

gestión pública.  

Si se toma como referencia la asignación de los actuales enclaves, el proceso no ha concluido aún a la fecha de 

emisión del presente informe, pese a que tuvo la voluntad política e institucional de la Prefectura, principalmente 

de su cabeza, el Prefecto, así como la asignación de personal responsable de llevar a cabo la tarea (la Dirección de 

Coordinación Institucional) y todos los proyectos de inversión que puedan destinarse a provincias durante el 2007 

(aprovechamiento de antiguos, como FIDEL, y gestión de nuevos, como Gobernabilidad). 

Para su retraso (debía concluir en abril), se debe mencionar principalmente la disponibilidad de recursos humanos 

adecuados (técnicamente y políticamente) en las provincias. El agotar los procedimientos para buscar gente 

idónea técnicamente del lugar puede llegar a ser exhaustivo debido a la carencia de personas capacitadas o con 

experiencia, especialmente en las menos pobladas. Asimismo, las personas que son calificadas de acuerdo a los 

términos de referencia, deben pasar muchas veces el filtro de la aprobación tanto de Subprefectos como de 

Consejeros, quienes tienen un veto informal sobre la contratación de los funcionarios, ya que son ellos los que 

conocen a la gente del lugar. Este problema persistirá para la contratación de consultores (enclaves)  y, más aún, 

para el personal de planta, en cuanto no se reglamente el subsistema funcionarial (ver punto 4.5) para las 

provincias. 

Por último, la asignación de enclaves mediante proyectos de inversión tiene el peligro de obligar a los consultores 

a desempeñar funciones ajenas a los productos y objetivos establecidos en el diseño de los proyectos originales. En 

otras palabras, los proyectos se deben diseñar de acuerdo a las actividades que se desea que realicen los 

consultores y esto ligar a productos medibles que puedan ser presentados al Ministerio de Hacienda, de otra 

forma se corre el peligro de su observación. 

En la actualidad, para que apoyen a materias competenciales importantes, se desea que el enclave de la DCI haga 

de abogado o administrador y el de FIDEL supervise y elabore proyectos (como ejemplos). De este modo, los 

proyectos se deben adecuar o rediseñar para que los consultores se concentren también en los productos 

importantes, pudiendo asimismo ser supervisados en función a resultados. Esta adecuación y el diseño de futuros 

proyectos para incorporar nuevos enclaves también llevarán tiempo. 

Por estas razones, ya sea por contratación de personal de planta o de enclaves adicionales que después puedan ser 

asimilados, es necesario prever una gradualidad en la desconcentración de personal hacia las provincias, por 

etapas, que permita priorizar los recursos humanos imprescindibles en el corto plazo, de los importantes en 

mediano plazo y de los complementarios en el largo plazo, en función a las simetrías y asimetrías propuestas en el 

presente estudio. 
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La figura a continuación ilustra la gradualidad propuesta para la desconcentración de personal a las provincias, 

considerando etapas que representen la priorización actividades de fortalecimiento y asignación de recursos 

humanos adicionales.  

Figura 6: Gradualidad en Desconcentración de Recursos Hum anos, por Etapas 

 

 

 

 

En la etapa presente, la asignación de urgencia realizada como primer paso importante de la Prefectura debe ser 

acompañada con un proceso de capacitación en las materias competenciales que serán de responsabilidad de los 

enclaves. Debido a su trascendencia en las labores admnistrativas y de generación de inversión pública en las 

provincias, se debe diseñar, priorizar y ejecutar un programa de capacitación selectivo a los consultores y personal 

de planta en SABS, elaboración de proyectos y planificación estratégica. 

La capacitación debe priorizar las materias más relevantes en el corto plazo del sistema de administración de 

bienes y servicios, así como del sistema de planificación, enfocándose en la escala provincial y los elementos que 

serán de uso inmediato para la planificación y ejecución de los proyectos priorizados en los CPPPs de septiembre. 

Asimismo, se debe diseñar la capacitación con el propósito de generar futuros capacitadores en las provincias. Se 

debe tomar en cuenta, por ejemplo, que en muchos casos –como se analizó en el punto 2.1, tabla 1- la secretaria 

estará a cargo del SABS y ésta deberá pasar sus conocimientos al futuro encargado, si no es (en última instancia) 

ella misma la que se responsabiliza de la materia. 

Una vez superada la etapa de contingencia y después del primer CPPP de este ciclo (septiembre 2007), la 

Prefectura debe considerar pasar a una primera etapa de ampliación de los recursos humanos en las provincias, 

adecuando los proyectos de inversión para que los enclaves sean responsables por objetivos de las materias 

competenciales que les atañen y sean supervisados temáticamente de las Secretarías a cargo de la materia, e 

iniciando el proceso de contratación de personal de planta para los cargos cuyas funciones sean más necesarias.  

Posteriormente, en una segunda etapa, se debe considerar dar inicio a la asignación de recursos humanos en las 

funciones identificadas como complementarias; es decir, las materias competenciales que progresivamente 

Asignación de 
contingencia de RRHH de 
acuerdo a capacidades  

Adecuación de proyectos 
“Enclaves” y asignación 
nuevos funcionarios  
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incidirán en la consolidación de las Subprefecturas como entidades públicas desconcentradas que administren, 

promuevan y ejecuten la gestión pública destinada al desarrollo de las provincias. 

Primera Etapa 

Durante la primera etapa, se deben adecuar principalmente los perfiles y términos de referencia de los consultores 

del SEDAG con nuevas atribuciones en la identificación de negocios agropecuarios y agroforestales, así como 

reglamentar su incorporación a la Subprefectura como encargados de desarrollo productivo agropecuario. Por otro 

lado, también se debne adecuar el perfil y los términos de referencia del encargado de Desarrollo Sostenible a las 

asimetrías encontradas en las provincias (calidad ambiental o recursos naturales). En el caso de Gobernabilidad, en 

el mediano plazo, el enclave debe adecuarse a la asimetría encontrada (seguri dad ciudadana o gestión de 

conflictos) y, por consiguiente, pasar a depender temáticamente de la Secretaría de Gobierno y Seguridad 

Ciudadana. 

En cuanto al encargado de fiscalización y preinversión, la adecuación del perfil en la Subprefectura es más 

complicada, ya que no existe una persona encargada específicamente de esta labor. En general, se debe adecuar, 

elaborar y gestionar el proyecto de inversión para que los consultores capacitados durante la presente gestión 

desempeñen exclusivamente estas labores y dependan temáticamente de la Secretaría de Obras Públicas. La 

solución recomendada es contratar en este nuevo proyecto a los consultores de FIDEL capacitados, incorporando 

posteriormente nuevos consultores para el proyecto de la Secretaría de Fortalecimiento Municipal y Comunitario.   

Respecto a los consultores de la DCI, se propone que sean “anclados” como encargados en las materias 

competenciales asignadas, pasando a depender de la Secretaría correspondiente (Hacienda o Justicia y Desarrollo 

normativo).  

En la provincia que el coordinador y/o la secretaria realicen las labores complementarias (jurídicas o 

administrativas, dependiendo del caso), se recomienda la asignación del administrador o abogado respectivo, de 

forma prioritaria, ya que se espera la acumulación de responsabilidades.  

Se debe poner especial énfasis en el caso de la secretaria, que muchas veces realiza también las funciones de 

ventanilla única. En las provincias que esta funcionaria esté a cargo del SABS y esté a la altura de las nuevas 

responsabilidades, se puede considerar su reasignación de cargo, incorporando una nueva secretaria; caso 

contrario, se tomará en cuenta la asignación de un administrador, manteniendo a la funcionaria en su antigua 

posición. 

Tanto para el anclaje del funci onario del DCI, como para la asignación de nuevos funcionarios en administración o 

materias jurídicas, se recomienda la contratación en planta, ya que se prevé difícil la asignación de estas materias 

competenciales a un proyecto de inversión a ser aprobado por el VIPFE, a diferencia de proyectos dependientes de 

instancias más involucradas en el desarrollo territorial como el SEDAG, Desarrollo Sostenible, Desarrollo 

Productivo, Desarrollo Humano, etc. 

En las provincias que no se haya considerado relevante la asignación del encargado asimétrico de gestión y 

prevención (ver tabla 3), el enclave de gobernabilidad podrá ser asignado en el corto plazo como funcionario de la 

materia competencial más necesaria de acuerdo a la provincia. 
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En los casos de Chiquitos, Vallegrande y M.M. Caballero, como provincias con índices preocupantes de pobreza, 

salud y educación, el enclave de gobernabilidad puede realizar labores de encargado de desarrollo humano, 

mientras se espera la asignación de personal permanente o la aprobaci ón de un proyecto que destine consultores 

dependientes de la Secretaria respectiva.24 El enclave sería responsable de gestionar proyectos relevantes en los 

CPPPs y, al mismo tiempo, coordinar intervenciones con el SEDES, SEDEGES y SEDUCA. 

En las otras provi ncias en las que no se recomienda la asignación de un encargado de prevención y gestión 

(gobernabilidad), su necesidad pasa más por la Planificación y Desarrollo Organizacional. El ejemplo más 

importante es Germán Busch, donde el enclave de gobernabilidad puede hacerse cargo en el corto plazo de apoyar 

a la Dirección de Planificación en el inici o de la importante labor de esbozar la planificación territorial en base a las 

necesidades que conllevará la puesta en marcha de la explotación del Mutún en la provi ncia. Otras provincias 

donde el enclave de gobernabilidad puede colaborar en labores de planificación son Warnes y Florida. 

En las Subprefecturas de Ñuflo de Chávez y Cordillera existe una necesidad marcada por un encargado de 

desarrollo humano en CPPPs en función a los indicadores analizados, por lo que se recomienda su asignación en la 

primera etapa, así como el encargado de Planificación y Desarrollo Organizacional en Ichilo y Cordillera dados los 

importantes recursos que manejarán producto de la Resolución 071/2006, necesitando de una línea estratégica 

que siga una planificación provincial del desarrollo en la priorización de proyectos en los CPPPs.25 

De nuevo, la asignación de estos puestos necesarios en las provincias puede provenir de la desconcentraci ón de los 

funcionarios “ transferibles” de la Prefectura, o continuar incorporando enclaves mediante la elaboración y gestión 

de proyectos de inversión adecuados a los objetivos propuestos, que puedan ser asimilados en el mediano plazo. 

Segunda Etapa 

En cada provincia existe una priorización de funcionarios de acuerdo a las necesidades de desarrollo del territorio. 

En el mediano plazo, las Subprefecturas deberán incorporar progresivamente los encargados de las diferentes 

áreas identificadas para que puedan incidir de forma importante en la región y se conviertan en un verdadero 

eslabón institucional-público intermedio entre el nivel departamental y el municipal. 

En algunas provincias, como Andrés Ibáñez, Ñuflo de Chávez, Sara, Obispo Santiestévan, la prioridad es un 

encargado de Planificación y Desarrollo Organizacional, debido a la cantidad de recursos administrados y la 

complejidad del territorio (número de municipios, heterogeneidad de culturas, indicadores de desarrollo, etc). En 

otras, la primera prioridad es la asignación de la asimetría de desarrollo e integración de pueblos indígenas 

originarios, como en Cordillera y Guarayos, mientras que en Florida se prioriza de forma complementaria el 

encargado de desarrollo humano y en Germán Busch el encargado asimétrico de desarrollo productivo no 

agropecuario en manufacturas.  

En la figura de la siguiente página se detalla la priorización de asignación de RRHH por etapas y provincia. 

                                                                 

24 La priorización de las provincias con mayor necesidad de proyectos en desarrollo humano se realizó en función a los indicadores ponderados 

obtenidos en el punto 4.4. 
25 Ichilo maneja el 17,6% de los recursos mientras Cordillera el 15,4%, ambas son las principales provincias productoras. Les siguen muy atrás 

Sara con 8,8%, O. Santiestévan con 8,5% y Andrés Ibáñez con 8,1%. Datos para el 2007 de la Secretaría de Hacienda. 
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Figura 7: Gradualidad en adecuación de recursos hum anos por Subprefectura 
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Como se aprecia en la figura 7, cada provincia, en función a las características encontradas, puede tener un 

número distinto de cargos operativos, así como de prioridades en su asignación de acuerdo a las necesidades de la 

región (antes planificación que desarrollo humano, antes pueblos indígenas a manufacturas, etc.). 

En última instancia, la figura 7 es una pequeña herramienta ilustrativa de gestión para la Prefectura, que está 

sujeta a modificaciones pero se constituye en una primera propuesta para la discusión interna, con el Consejo y los 

Subprefectos, acerca de las necesidades y la gradualidad de la desconcentración de recursos humanos a cada 

Subprefectura. 
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3 Desconcentración Funciones de Planificación y Administración de 
Bienes y Servicios 

Existen diferencias entre las quince provincias acerca de la factibilidad de la desconcentración de las principales 

funciones que inciden en la gestión de la inversión pública, que es -en última instancia- el principal objetivo de la 

desconcentración que desea implementar la Prefectura de Santa Cruz.  

Como ilustra la figura 8, en cada provincia existen distintos factores que facilitan o retardan la transferencia por 

parte de la Prefectura del manejo de los sistemas de planificación y de administración de bienes y servicios. 

Figura 8: Factores que inciden en la fact ibilidad de desconcentración de las funciones   

de planificación y adm inistración de bienes y servicios 

 

En general, la presencia de municipios grandes en las provincias facilita el aprendizaje de los procedimientos 

necesarios en la gestión de compras menores y mayores, así como de la gestión de proyectos de inversión. Al 

ejecutar proyectos concurrentes con los municipios, las Subprefecturas que trabajen con los municipios más 

grandes, podrán asimilar el conocimiento de los mismos mediante la fiscalización de la ejecución de los recursos 

concurrentes y de la elaboración de proyectos de preinversión. Esto permitiría acelerar el proceso de transferencia 

de capacidades en estas provincias e iniciar con mayor prisa la transferencia de funciones. 

Por otro lado, las provincias que posean mayor disponibilidad de recursos humanos capacitados que puedan 

radicar en el lugar, tendrán facilidad de ejecutar con mayor prontitud sus recursos eficientemente, así como estar 

preparados de manera más progresiva en la gestión de proyectos. 
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Por el contrario, la deficiencia en infraestructura adecuada (espacios mínimos de trabajo), así como insuficientes 

equipos y mobiliarios para el personal requerido, se traducen en condiciones que deben ser subsanadas para que 

los funcionarios puedan empezar de manera eficiente sus labores. Se tiene previsto que cada funcionario llegue a 

la provincia equipado, la DCI tiene recursos para financiar los esenciales y se están gestionando adicionales para 

los demás enclaves. Por este motivo, la principal restricción en el corto plazo es la disposición de espacios. 

Los aspectos mencionados influyen en que ciertas provincias estén más listas que otras para recibir las 

responsabilidades de administrar bienes y servicios, y la gestión de proyectos de inversión. Esto, a su vez, permite 

establecer que existe un orden de prioridad en el fortalecimiento institucional de las Prefecturas para que en el 

corto plazo todas lleguen a poseer las condiciones básicas para la desconcentración de las funciones de SABS y 

planificación. 

En esta sección, se presenta un ejercicio de ranking de las Subprefecturas para conocer de manera técnica las 

condiciones de las variables descritas y así proponer una gradualidad en la desconcentración de las funci ones en 

relación a un programa de fortalecimiento que priorice las menos aptas para una nivelación de capacidades. 

3.1 Asimetrías en Condiciones Iniciales 

Las variables detalladas más arriba deben ser medidas y ponderadas, con el fin de elaborar un ranking de las 

Subprefecturas en base a las condiciones iniciales que poseen. Para su medición, se proponen las siguientes 

aproximaciones: 

In fraestructura Subprefecturas: Espacio disponible para funcionar ios en ambientes 
construidos, constatado en las visitas a provincias 

Disponibilidad de RRHH en la 
provincia: 

Respuesta, en cantidad, a las convocatorias 
realizadas por  la Subprefectura para los enclaves, 
relativizado con el total de respuestas. 

Aprendizaje de municip ios 
grandes: 

Ingresos totales de los municipios más grandes de 
cada provincia al 2007, relat ivizado con el total de 
los ingresos de estos municipios 

 

Las variables sobre ingresos municipales y respuesta a las convocatorias son relativizadas sobre el total 

correspondiente, con el fin de facilitar su manejo y comparación. 

Como se detalla en la Tabla 4, para evitar asignaciones subjetivas, todas las variables se ponderan de igual cuantía 

al 23%, dejando 8% para la correspondiente a disponibilidad de recursos humanos en las provincias.  

Esta última variable se pondera en un nivel bajo debido a que sólo se dispone de datos acerca de la cantidad de 

respuestas a las convocatorias llevadas a cabo por la Prefectura para los enclaves y no sobre la calidad de la 

convocatoria; es decir, sobre el número de candidatos que se adecuaban a los términos de referencia. Al tener sólo 

la cantidad, la variable pierde valoración técnica.  
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Tabla 4: Método Ponderado de Ranking de Condiciones Iniciales en Subprefecturas  

(Calificación del 1 al 4 por variable) 

CALIF ICACIÓN VARIABLE  Ponderación 
100% 1 Punto 2 Puntos 3 Puntos 4 Puntos 

Infraestructura  
(espacio para funcionarios) 

40% Hasta 3  Hasta 4 Hasta 9 Más de 9 

Disponibilidad RRHH 
(respuesta convocatorias provincia 
sobre total respuestas)  

20%     

Concur rencia  
(ingresos mayor municipio de la 
provincia sobre total de ingresos) 

40% Menos del 4% Entre 4% y 
7% 

Entre 7% y 
10% 

Más del 10% 

 

Se considera que las Subprefecturas deben acoger al menos a cinco funcionarios para que los encargados de SABS 

y Planificación, además del Subprefecto, el Coordinador y la Secretaria, puedan tener un ambiente adecuado de 

trabajo. Si se desea incorporar los enclaves actuales del SEDAG, Gobernabilidad, DIMARENA y SEPCAM, la 

Subprefectura debe poder acoger a 9 funcionarios, mientras que para incorporar a la estructura ideal propuesta –

dependiendo de la Subprefectura- se debe poder acoger de 10 a 14 funcionarios (Ver figura 7). 

En función a esto, para la capacidad instalada en infraestructura, equipos y mobiliario, se asignó la calificación de 1 

a la Subprefectura que puede acoger hasta 3 funcionarios; 2 hasta 4 funcionarios; 3 hasta 9 funcionarios; y 4 a más 

de 9. 

En cuanto a los ingresos de los municipios, se asignó una mayor calificación a la provincia cuyo municipio más 

grande mantiene un porcentaje más alto de ingresos con relación al total. Por ejemplo, en Germán Busch, Puerto 

Suárez posee el 3.4% del total de los ingresos de los municipios más grandes de cada provincia, mientras que 

Montero en O. Santiestévan posee el 17,8%, por lo que esta última provincia tiene una calificación mayor (4 

comparado a 1, de acuerdo a lo propuesto en la tabla 4). 

Aquí disponibilidad de recursos humano 

En función a las ponderaciones a las variables propuestas, se obtiene un ranking de Subpref ecturas que permite 

priorizar de forma esquemática el apoyo institucional que la Prefectura puede otorgar a las mismas, con el fin de 

nivelar las condiciones iniciales de cada una de ellas.  

Tabla 5: Ranking de Subprefecturas y grado de Apoyo 

RANKING 
SUBPREFECTURA  
 

Rango Apoyo Inst itucional 

Plena  3-4 Gradual 
Adecuación  2-3 Importante 
In icial  1-2 Prioritario 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos, resaltando en colores del semáforo a las provincias en 

etapa inicial (rojo), en adecuación (amarillo) y plenas (verde).  

Tabla 6: Resultados Ranking Provincial 

PROVINCIA Espacio Físico Rango
Respuesta 

Convocator ias % Rango
Municipio Más 

Impor tante
Recursos 
Municipio % Rango

RANGO 
PROVINCIA

Andrés Ibáñez Más de 9 4  COTOCA             17.777.379 8,9% 3 2,8

Ignacio Warnes Más de 9 4  WARNES             20.546.804 10,3% 4 3,2
José Miguel de Velasco Hasta 4 2  SAN IGNACIO            19.373.626 9,7% 3 2
Ichilo Más de 9 4  YAPACANÍ             14.652.490 7,3% 3 2,8
Chiquitos Más de 9 4  PAILÓN             13.045.982 6,5% 2 2,4
Sara Más de 9 4  PORTACHUELO               7.432.077 3,7% 1 2
Cordillera Hasta 9 3  CAMIRI             13.707.970 6,9% 2 2
Vallegrande Más de 9 4  VALLE GRANDE               7.675.679 3,8% 1 2
Florida Más de 9 4  SAMAIPATA               4.456.177 2,2% 1 2
Obispo Santistevan Hasta 4 2  MONTERO             35.531.701 17,8% 4 2,4
Ñuflo de Chávez Hasta 4 2  SAN JULIAN             17.921.091 9,0% 3 2
Ángel Sandoval Más de 9 4  SAN MATÍAS               6.106.696 3,1% 1 2
Manuel María Caballero Hasta 3 1  COMARAPA               6.885.862 3,4% 1 0,8
Germán Busch Hasta 4 2  PUERTO SUAREZ               6.744.339 3,4% 1 1,2
Guarayos Hasta 3 1  ASUNCIÓN DE G               8.062.027 4,0% 2 1,2

Fuente: (1) Visita de Campo a las provincias; (2) Dirección de Coordinación Institucional; (3) Secretaría de Hacienda 

Apoyo Institucional 

Como se aprecia, tres provincias necesitan apoyo prioritario por parte de la Prefectura y organismos cooperantes, 

considerando que tienen deficiente infraestructura para alojar a los funcionarios más importantes, no existen 

suficientes recursos humanos en las provincias, según los resultados de las convocatorias recientes; y no poseen 

un municipio comparativamente importante en la provincia de quién poder adquirir experiencia ejecutando 

inversión concurrente. 

En este contexto, a estas provincias se debe considerar otorgar un apoyo inmediato en la ampliación de su 

infraestructura y gestionar/capacitar de forma prioritaria los mejores recursos humanos disponibles, ya que no 

están disponibles en el lugar y además tendrán que ser los más calificados porque no hay municipios grandes de 

los que se pueda adquirir know how. 

Por otro lado, son nueve las Subprefecturas que necesitan un apoyo importante, ya que tienen deficiencias 

amplias en algunas de las variables estudiadas, sea en infraestructura o en recursos humanos. Por último, existen 

tres provincias que pueden acceder a un apoyo más gradual, ya que su infraestructura es adecuada a las 

necesidades de mediano plazo y tienen acceso a recursos humanos en las provincias que además podrán aprender 

de la inversión que se ejecutará conjuntamente con los municipios más importantes del departamento. 

En base a este análisis, se propone una ruta de gradualidad para la transferencia de las  funciones de SABS y 

planificación desde la Prefectura a las provincias, tomando en cuenta tres fases de desconcentración. Ver figura  9. 
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Figura 9: Propuesta de Gradualidad en la Desconcentración de las Com petencias 

 

                  

Se propone una primera fase de fortalecimiento esquematizado y priorizado de las Subprefecturas, especialmente 

de las ubicadas en las etapas inicial y de adecuación. Para el apoyo en infraestructura, se debe considerar las 

características de cada Subprefectura expuestas en el informe de diagnóstico adjunto al presente documento, 

tomando en cuenta las características de ordenamiento de ambientes, potencial de crecimiento horizontal-

vertical, evaluando también las posibilidades de incluir algún bien inmueble de la Prefectura en las provincias y su 

estado en derecho propietario. 

Para el fortalecimiento en recursos humanos se propone una priorización muy específica, llevando a cabo una 

estrategia agresiva en las Subprefecturas en etapas incipientes. En las provincias que no disponen de recursos 

humanos y que no cuentan con municipios grandes, se debe gestionar el ingreso de los mejores nuevos 

profesionales sin importar su procedencia. Es decir, para los nuevos cargos, se debe tener un pool de consultores 

sectoriales fruto de las primeras convocatorias que puedan ser destinados a provincias que no correspondan 

necesariamente a las que postularon en primera instancia.  

Asimismo, para el fortalecimiento priorizado de los recursos humanos en las provincias, se puede ofrecer un 

programa de capacitación diferenciado. Si se dispone de 40hrs de seminarios, se puede asignar un porcentaje 

mayor a las provincias que se encuentran en las etapas más bajas, así como un contenido más adecuado y 

escalonado a sus necesidades. 

Hay que tener presente un aspecto que no está incluido en el análisis y es el relativo al monto que manejarán las 

Subprefecturas concernientes a la resolución 071. Las provincias productoras que administrarán y ejecutarán 

mayores fondos, deberán aprender de forma más rápida las nuevas responsabilidades. Es probable que se deba 

capacitar intensamente al personal, dada la importancia en recursos  y cantidad de proyectos que se gestionarán. 
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De este modo, se debe tomar cuenta los casos de Ichilo (17,63%), Cordillera (15,41%), principalmente, así como 

Sara (8,83%), O. Santiestévan (8,5%) y Andrés Ibáñez (8,11%). 

En lo concerniente a la gradualidad de la desconcentración de las funciones, en la primera etapa se propone 

realizar un proceso intensivo de aprendizaje, con las provincias fiscalizando a los municipios  en las inversiones 

concurrentes que realicen. De este modo, las Subprefecturas se constituirían en el primer filtro para la revisión de 

los proyectos de preinversión en los fondos concurrentes que se prioricen en los CPPPs que después serán 

analizados en la Prefectura. Asimismo, los funcionarios encargados del SABS podrán revisar los procedimientos en 

la administración y ejecución de los recursos llevados a cabo por los municipios. 

Dado que no existe una importante disponibilidad de profesionales especializados en estas funciones, se debe 

considerar que estas actividades de supervisión (que en muchos casos puede ser solamente un check list como 

filtro) puede ser la mejor manera de adquirir los conocimientos prácticos necesarios para emprender 

posteriormente las actividades que estén a su cargo. Los conocimientos teóricos podrán ser adquiridos mediante 

capacitaciones, pero solamente revisando y analizando proyectos y procedimientos administrativos reales, los 

funcionarios adquirirán habilidades empíricas. 

En una segunda etapa, posiblemente en el siguiente CPPP, la Prefectura puede solicitar que pongan en práctica sus 

nociones básicas y elaboren proyectos y realicen compras básicas con estrecha supervisión y asesoramiento de la 

Subprefectura, llegando en una tercera etapa a responsabilidades mayores como planificación provincial y 

desarrollo organizacional. 

Como se aprecia, se propone una gradualidad que respeta un fortalecimiento institucional priorizado, siendo una 

esquematización de un proceso con pasos coherentes y reales, que toman en cuenta las capacidades que se 

pueden generar, así como las asimetrías en fortalezas iniciales de cada Subprefectura. 

3.2 Asimetrías Fondo Rotatorio 

Hasta que las Subprefecturas no sean responsables directas ante la Contraloría General de la República mediante 

ley expresa, será difícil que las provincias puedan ejecutar recursos en compras mayores o licitaciones sin tener 

inconvenientes con la ley 1140, por lo que en el corto plazo necesariamente deberá existir algún mecanismo de 

control en la ejecución de recursos por parte de la Prefectura.  

Por el momento y hasta que se diseñe un mecanismo de transferencia gradual de responsabilidades 

administrativas y legales, la Secretaría de Hacienda propone modificar (e incrementar) el uso de la caja chica en las 

Subprefecturas hacia un fondo rotatorio. 

Se desea que el fondo se use para compras menores y, principalmente, pago de los consultores in sit u 

responsables de la fiscalización de proyectos de infraestructura. De este modo, la Prefectura ahorraría en gastos 

de trasporte y viáticos usualmente incurridos en la administración centralizada de estos consultores. 

No obstante, las necesidades de cada Subprefectura en lo que respecta a la disponibilidad y liquidez de recursos 

pueden variar profundamente. Se puede afirmar que el otorgar la misma cantidad de recursos para la constitución 

de un fondo rotatorio a todas las provincias puede resultar limitada para las más “grandes” (léase complejas) que 

para las “pequeñas”. 
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Está claro que con el tiempo, los gastos directamente relacionados a la ejecución de proyectos de inversión serán 

proporcionales al tamaño de los recursos transferidos mediante la resolución 071/2006. Mientras mayor 

movimiento ocurra en la las Subprefecturas, mayor será la trasferencia a la provincia. Este tipo de fondo rotatorio 

deberá esperar hasta que se desarrolle la normativa necesaria. 

En lo que respecta a gastos indirectos, y se podrían decir fijos (que no dependen de los recursos de la 071), el 

tamaño del fondo es más difícil de determinar. La Secretaría de Hacienda desea conocer en algún grado una 

herramienta que le permita asignar de forma asimétrica los recursos, con el fin de que sea aceptada por las 

Subprefecturas como técnica. 

Está claro que el establecimiento de un tamaño óptimo de estos fondos es muy importante para la Prefectura, en 

lo que se refiere al manejo de su liquidez. Asignar montos muy por encima de las necesidades de las 

Subprefecturas puede incidir en que mes a mes exista problemas para cubrir obligaciones financieras o laborales. 

Por el contrario, subestimar el valor de los fondos rotatorios traerá consigo incumplimiento de las labores 

rutinarias en las provincias. 

Sólo en lo que respecta a gastos de transporte, variables como superficie o población no indican del todo la 

complejidad o tamaño espacial de los territorios. Pueden existir provincias de superficie limitada pero pobremente 

vinculadas, por lo que los gastos en combustible serán mayores, así como territorios vastos en superficie pero con 

alta concentración de poblaciones en sólo una parte del territorio o un número escaso de municipios. Asimismo, la 

estabilidad política de las provincias puede incidir que se deba realizar mayores traslados en las que se deba 

gestionar conflictos con mayor regularidad. 

De acuerdo a la experiencia de la Secretaría de Hacienda durante los próximos meses, se puede adecuar el monto 

en función a una metodología de “prueba y error”, otorgando recursos de acuerdo a la ejecución mensual, siendo 

más generoso con las provincias que desembolsen una mayor cantidad en cada periodo analizado. No obstante, 

este método puede otorgar incentivos a las Subprefecturas a gastar más allá de sus necesidades con el fin de 

acceder a un monto cada vez mayor. 

Por otro lado, se puede sugerir que cada año las Subprefecturas elaboren un presupuesto mensual sujeto a la 

aprobación de la Prefectura. Sin embargo, de nuevo, esto incidiría de forma natural a solici tar montos mayores a 

los necesitados con el propósito de obtener una negociación más rentable (si pido más, puedo negociar mejor 

hasta llegar al punto que me satisface), y la Prefectura estará inmersa en un análisis exhaustivo con cada 

presupuesto. 

El presente informe propone una metodología imparcial y técnica, que puede considerarse como un punto de 

partida para la negociación que llevarán a cabo las Subprefecturas y la Secretaría de Hacienda, sobre realidades 

cuantificables y lógicas. 

Método Indicador Ponderado 

Nuevamente, se establecen variables que pueden ser ponderadas a un 100%, midiendo las mismas en rangos del 1 

al 4. Se propone como variables a la población de la provincia, la calidad de sus caminos como proxy de vinculación 

interna, la distancia entre municipios como proxy de dispersión y el número de municipios. 
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Tabla 7: Método Ponderado de Ranking para Fondo Rotatorio en Subprefecturas  

(Calificación del 1 al 4 por variable) 

VARIABLE  Ponderación 
100% 

Método de medición  
(1-4) 

Población  25% Población 
Vinculación in terna  20% Calidad caminos 
Dispersión municip ios  30% Distancia entre municipios 
Nro de Mun icip ios  25% Nro de municipios 

 

Al igual que en el ejercicio de ponderaci ón usado en el anterior punto, las Subprefecturas son categorizadas de 

acuerdo al puntaje obtenido, asignando un monto de fondo rotatorio de acuerdo a estos rangos. 

RANGO 
Subprefecturas  

Fondo Rotatorio 

1-2 Hasta xxx Bs 
2-3 Hasta xxx Bs 
4-5 Hasta xxx Bs 

 
De nuevo, esta es una sugerencia que puede convertirse en un paso inicial  para la discusión de asignación de 
recursos por provincia en la Prefectura,  no se pretende que sea la única, por lo que no se desarrollo en 
profundidad debido a la sensibilidad del tema. 



 

34 

 

 

4 Procesos Complementar ios 

A lo largo del proceso de desconcentración de funciones y materias competenciales a las provincias, existen otros 

complementarios que la Prefectura debe considerar en su implementación, con el fin de llevar una transición 

completa y eficiente. 

En los siguientes puntos se destacan los más importantes, entre ellos, la propuesta de gerencias temáticas 

intraprovinciales, la adecuación y formalización de las funciones de planificar y supervisar, el desarrollo de 

subsistemas complementarios en las Subprefecturas, y la propuesta de indicadores de política pública y asignación 

de recursos de concurrencia intraprovincial.  

Por supuesto, la desconcentración hacia las Subprefecturas es prioritaria para la Prefectura. En esta sección 

únicamente se sugieren complementos como indicio de que el proceso no concluye con la desconcentración de 

funciones y materias competenciales a las provincias; por el contrario, es el inicio de una ruta compleja y, por 

momentos, inagotable, como se podrá analizar en los siguientes puntos. 

4.1 Gerencias Temáticas Multiprovinciales 

Algunas materias competenciales, debido a que involucran a más de una provincia, deberían ser consideradas a 

desconcentrarse a un nivel intermedio mayor al Subprefectural. Esta es una conclusión del estudio de la primera 

fase, proponiéndose Gerencias Temáticas como entidades receptoras. 

Se identificaron como materias susceptibles de traspaso a Gerencias, proyectos de riego y desarrollo-integración 

de pueblos indígenas, dentro de la Secretaría de Desarrollo Productivo; y áreas protegidas y cuencas, dentro de la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible. Se sugiere para un futuro próximo realizar los estudios de factibilidad de las 

siguientes gerencias, debido a su importancia relativa dentro de cada materia. 
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Desarrollo e Integración de Pueblos Indígenas 

En las cinco provincias de la región del Centro y Norte Integrado, debido a la atracción que ejerce el área 

metropolitana, indígenas de las diferentes étnicas del departamento llegan para buscar trabajo y mejores 

condiciones de vida, ejerciendo labores, en la mayoría de casos, de explotación de mano de obra no calificada 

(peones, zafreros), terminando en la marginalidad. Existe una necesidad marcada de promover su desarrollo y 

reintegración en sus localidades originarias. En otras palabras, no se establece como prioritaria su desarrollo e 

integración en las ciudades, mas por el contrario reinsertarles y conectarles con las oportunidades productivas que 

existen o se están generando en sus respectivas comunidades y regiones.  

La realidad es diferente en la Chiquitanía, que involucra a cuatro provincias, donde es el desarrollo e integración 

productiva de las étnicas originarias es sus propias regiones es el principal problema. 

Cuencas 

En Santa Cruz existen 19 cuencas hidrográficas y sin lugar a dudas la más importante tanto en extensión (22%) 

como en problemas de desastres, es la cuenca del Río Grande (Ver Anexo 6). 

Esta cuenca abarca los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, habiendo sufrido un 

proceso de degradación de sus recursos naturales cuyas consecuencias han sido las graves inundaciones ocurridas 

desde 1992. En el presente año el desborde ha ocasionado un desastre ambiental, social y económico en la parte 

baja de esta cuenca. En el departamento cruceño están las cuencas media y baja, por lo que resulta más afectado 

con las riadas. 

De acuerdo con los datos de la Prefectura, los desbordes han provocado durante la última década 

aproximadamente $us 280 millones en pérdidas, sin sumar los daños en 90.000 hectáreas de cultivos el año 2006. 

La ribera oriental de la cuenca baja fue la más afectada, principalmente en el municipio de San Julián, por lo que se 

propone, si se desea desconcentrar esta materia competencial, considerar a esta población como la sede de la 



 

36 

 

Gerencia, dado además que sería una opci ón política inclusiva dada las dificultosas relaciones con la población que 

representa, con Pailón, la cuna de la colonización en el departamento.  

Áreas Protegidas 

Existen 21 áreas protegidas departamentales y municipales en Santa Cruz (Ver Anexo 6). 

La Ley de Medio Ambiente, en su artículo 60, establece que las áreas protegidas constituyen zonas naturales con o 

sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito 

de proteger y conservar flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y 

valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el 

patrimonio natural y cultural del país. En el mismo tenor el artículo 62 establece que la Secretaría Nacional y las 

secretarías departamentales (en la caso de las áreas protegidas departamentales) de Medio Ambiente, son los 

organismos responsables de normar y fiscalizar las áreas protegidas. 

Por su importancia, existen dos áreas protegidas departamentales cuya fiscalización que pueden ser sujeta a una 

desconcentración a gerencias: Río Grande – Valles Cruceños y Río Blanco Negro. 

La primera área se relaciona con la prevención de desastres en la cuenca, con estrecha relación con la Gerencia de 

Cuencas. Para mitigar las inundaciones provocadas por desbordes de los ríos, la Prefectura de Santa Cruz creó el 

área protegida Río Grande-Valles cruceños, con una extensión de 734.000 hectáreas que abarca tres provincias 

(Cordillera, Florida y Vallegrande) y contempla seis municipios (Pucará, Samaipata, Postrervalle, Cabezas, 

Vallegande y Gutiérrez).   

La protección de esta zona se oficializó a través de la Resolución Prefectural 059/2007 donde se  le otorga la 

categoría de área natural de manejo integrado. Con esta medida se prohíbe asentamientos dentro del área 

conservada, por tratarse de suelos altamente vulnerables a la erosión hídrica y porque traerá graves consecuencias 

naturales. Sin embargo, se respeta los títulos de propiedad vigentes y los asentamientos antiguos, así como los 

usos y costumbres tradicionales de las comunidades.  

La Prefectura reconoce que hasta ahora sólo se estaban encarando medidas de emergencia para atender las 

consecuencias de los desbordes, pero se deja de lado la conservación del área para prevenir los desastres. A partir 

de esta declaratoria, se espera dar prioridad a proyectos de conservación en esta área de influencia. La Gerencia 

podría constituirse en una instancia factible para la implementación de estas tareas. 

Riego 

Debido a las características del departamento, únicamente las provincias de la región de los Valles Cruceños y la 

provincia Cordillera mantienen necesidades por sistemas de riego para el incremento de la productividad 

agropecuaria. 

En los valles cruceños, la problemática incluye a las provincias Vallegrande, Florida y M.M. Caballero. La región 

tiene una vocación hortofrutícola y potencial agropecuario. La superficie aprovechable para estas actividades es de 

1.416.300 Has aproximadamente.  
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Los cultivos más importantes de la Sub región tienen las condiciones climáticas y de suelos para la producción de 

calidad. No obstante, de 43.492 Has cultivadas, únicamente 9.015.7 Has son bajo riego (Ver Informe de 

Diagnóstico). 

En este contexto, si se desea desconcentrar la materia de ejecución de proyectos de riego de la Secretaría de 

Desarrollo Productivo, se recomendaría hacerlo mediante una gerencia temática ubicada en el municipio de 

Vallegrande y en la Subprefectura de Cordillera. En la actualidad, existen proyectos de riego con presencia en las 

provincias, principalmente en Cordillera y Florida, mas el rol de la Subprefectura es limitado.  

4.2 Ajuste de la Función competencial de Planificar 

La función de planificar en las entidades públicas debe poder equilibrar la dimensión participativa y la dimensión 

estratégica; es decir, las necesidades locales con la visión global, mientras que la dimensión operativa se convierte 

en un conector de las iniciativas locales y  la  abstracción macro.  La siguiente figura ilustra las relaciones entre 

estas dimensiones en la Prefectura del Departamento de Santa Cruz 

Figura 10: Relaciones entre Planificación Estratégica, Operat iva y Part icipat iva  

 

Como se observa, la planificación participativa en los Consejos Provinci ales debería proporcionar los insumos 

generales para la planificación operativa en los POAs, mientras que estos deben circunscribirse a la planificación 

estratégica departamental de la Prefectura (PDDES, PEI y Agenda) y también proporcionando retroalimentación a 

esta estrategia para su ajuste en el tiempo.  

La planificación participativa y la operativa son descritas como planificación de corto plazo, mientras que la 

estratégica es, cayendo en tautología, de largo plazo.  

La pregunta es, si se desea desconcentrar la función de planificar a las Subprefecturas, ¿Cómo se ajusta todas estas 

relaciones para incluir la planificación provincial? 

 
Largo Plazo 

Corto Plazo 

¿Planificación 

Provincial? 
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En los siguientes párrafos se propone una lógica simple de organización y asignación de responsabilidades, como 

primer paso para una futura discusión y reglamentación por parte de la Prefectura. En todo caso, sólo se está 

ordenando una serie de ideas y argumentos que están circulando en la misma organización. 

La figura en la siguiente página ilustra el diagrama de flujo propuesto para llevar a cabo la función de planificar en 

la Prefectura del departamento, incluyendo los documentos, acciones y decisiones que estarían a cargo de las 

provincias, tanto en planificación participativa, como en operativa y estratégica. 
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Figura 11: Propuesta de Flujogram a para la Planificación Prefectural 
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La figura propone introducir responsabilidades importantes en las Subprefecturas, que deben ser precedidas del 

trabajo de fortalecimiento institucional descrito en las secciones anteriores. En pocas palabras, se propone que los 

planes de planificación provincial sean el génesis de la planificación estratégica de la Prefectura. 

Asimismo, se da un rol muy importante a la planificación participativa, en la que las Subprefecturas estarán a cargo 

de la esquematización de toda la información resultante de los CPPPs, incluyendo la que no haya sido utilizada 

para elaborare los POAS provinciales, ya que se constituirá en una base de datos sistematizada de las necesidades 

e iniciativas de desarrollo local en las provincias.  

El análisis anual de esta base de datos proporcionará el insumo principal de la planificación provincial de la 

siguiente gestión que, se sugiere con énfasis, alimente directamente la actualización de la Agenda Estratégica para 

que ésta, como principal herramienta de gestión de mediano plazo, retroalimente las directrices que deben 

tomarse en cuenta para la priorización de proyectos en los posteriores CPPPs. 

El PDDEs y el PEI, se constituyen en documentos de planificación de largo plazo, por lo que se modificarán en la 

medida que deban actualizarse en el marco del Sistema de Planificación Nacional. 

Se debe hacer tres apuntes muy importantes acerca del Plan de Desarrollo Provincial: 

• Debido a que no existe normativa para su elaboración y periodicidad, son herramientas muy flexibles de 

planificación para la Prefectura y deberían adecuarse a las necesidades de la misma. Es muy frecuente 

toparse en la administración pública con la rigidez del SISPLAN, por lo que estos documentos pueden ser 

catalizadores de las prioridades de la Prefectura para planificar el desarrollo del departamento. 

• En función a la afirmación anterior y si así se lo decidiese, estos planes pueden adoptarse como 

subregionales, de acuerdo a las características del departamento, tomando en cuenta  las cinco 

subregiones del departamento, debiendo incorporarse un paso adicional de análisis por parte de la 

Prefectura que aglutine y sistematice la información recabada de distintas provincias 

• Se sugiere que la planificación provincial sea tratada como un análisis sectorial estratégico puntual, 

poniendo especial atención al desarrollo humano, productivo, institucional-político y sostenible de las 

regiones, ya que al existir diversa información proveniente de los CPPPs, se puede caer en el oficio de 

solamente realizar un resumen de los mismos. 

4.3 Ajuste de la Función Competencial de Supervisar 

Actualmente, en la Prefectura existe una discusión dinámica acerca de las competencias que tendrá el Subprefecto 

en cuanto a la supervisión que realizará a los funcionarios que serán desconcentrados como parte de la 

transferencia de materias competenciales desde las diferentes Secretarías y Servicios. Existe un acuerdo tácito 

acerca de los futuros pasos y las debidas responsabilidades en el tema. Similar a la función de planificar, aquí se 

pretende resumir estas iniciativas y ordenar de manera lógica para su pronta reglamentación. 

En cuanto a los Servicios Departamentales, como se discutía en la propuesta del nuevo organigrama (punto 2.2), 

los que ya tienen normativa de supervisión funcional y operativa –caso SEDES y SEDUCA- únicamente coordinarán 

con el Subprefecto en la implementación de la política pública, ya que proponer una supervisión horizontal del 

Subprefecto va en contra de la normativa vigente. Como se adelantaba en la sección mencionada, el SEDAG puede 
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ser asimilado dentro de la Subprefectura, teniendo un tratamiento similar al de las Secretarías como entes 

emisores del traspaso de materias a las provincias. 

En el estudio de la primera fase, se propone cuatro diferentes variantes de una potencial dependencia funcional y 

operativa en la Prefectura, una vez que desconcentren las funciones de operar las materias competenciales. 

De manera textual, se cita “ i) la primera posibilidad es que la supervisión la efectué desde la máxima 

autoridad del área en la Prefectura (Ej. Secretario de Desarrollo Productivo o un funcionario designado) 

directamente sobre el responsable temático en la Subprefectura, en cuyo caso existiría una dependencia 

operativa entre ambos involucrados y se presupone la existencia de al menos una persona especializada en 

la materia en la Subprefectura; ii) una segunda opción podría ser la de que el supervisor sea la máxima 

autoridad del área en la Prefectura y el supervisado el Subprefecto; iii) otra alternativa vendría a ser que la 

supervisión este a cargo del Prefecto y se la efectúe directamente sobre el Subprefecto, en base a la 

dependencia funcional que existe entre ambas autoridades; y iv) finalmente, una cuarta posibilidad podría 

llegar a presentarse si no existen funcionarios especializados en las diferentes temáticas en las 

Subprefecturas y la supervisión la efectúa desde la Prefectura, ya sea el Prefecto o la máxima autoridad 

del área, sobre el funcionario responsable de cada proyecto temático que se encuentra funcionalmente por 

fuera de la Subprefectura”. 

Después de un análisis de las capacidades en las Subprefecturas y el horizonte de tiempo que tendrán en el 

proceso los enclaves provenientes de los proyectos de inversión, el presente estudio sugiere adoptar únicamente 

la primera opción en el corto plazo. 

En general, los Subprefectos no pueden ejercer un control técnico sobre los funcionarios de las materias que les 

están desconcentrando. Durante la etapa de los enclaves, que debido a las restricciones presupuestarias y rigidez 

organizativa de la Prefectura perdurará en el mediano plazo, en las provincias se tendrían términos de referencia 

precisos sobre los objetivos que deben cumplir los consultores en el área. Los Subprefectos, en la mayoría de los 

casos, no tienen las capacidades para evaluar el cumplimiento de estos TDRs. 

En este sentido, se propone que la supervisión horizontal de los Subprefectos en las materias desconcentradas se 

circunscriba a la supervisión operativo-administrat iva (días laborales, traslados, gastos administrativos) y la 

supervisión de gestión (afinidad con la visión de la Subprefectura en el Plan Provincial, compromiso ético, 

proactividad, etc). Los Secretarios (y Director en el caso del SEDAG), ejercerían la supervisión funcional; es decir, 

temática de la materia que se está transfiriendo, incluyendo el cumplimiento de objetivos dentro de los TDRs y de 

la estrategia institucional (directrices del PDDES y de la Agenda). La siguiente figura muestra el escenario. 
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Figura 12:  Supervisión Horizontal y Vert ical propuesta para las Subprefecturas 

 

4.4 Propuesta de Indicadores de Polít ica Pública y Asignación de Recursos de 

Concurrencia 

El espíritu de las Resoluciones 006 y 0071 es traspasar responsabilidades administrativas en materias 

competenciales para que la Subprefectura incida en mayor medida en el desarrollo de su territorio jurisdiccional. 

Esto se traduce en asumir nuevas funciones en la generación de política pública.  

En general, las Subprefecturas trabajaran de manera más profunda (i) en la generación de políticas y estrategias en 

base a de necesidades de desarrollo que permitan implantar programas y proyectos de impacto provincial que 

permitan igualar brechas de pobreza, educación, salud, género y ambientales; (ii) la coordinación de 

intervenciones de desarrollo, como agente promotor y gestor de esfuerzos del sector público, privado, la sociedad 

civil y la cooperación internacional, ejerciendo gobernabilidad y previniendo-gestionando conflictos; (iv) 

levantando iniciativas a nivel  local que estén de acuerdo con la estrategia programada, con el objeto de apoyar la 

generación de desarrollo local . 

Como ilustra la figura, estas funciones se adecuarán a las características de cada provincia, por lo que la propuesta 

de indicadores  técnicos que guíen la planificación estratégica es fundamental para el desarrollo ordenado de las 

provincias, a ser promovido por la Subprefecturas. 
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Figura 13: Generación de Polít ica Pública en las Provincias 

 

 

Las necesidades de desarrollo y los recursos con que cuentan para hacerles frente varían tanto entre provincias 

como al interior de las mismas. Dentro de las funciones competenciales de planificación y ejecución de programas 

y proyectos de desarrollo, las subprefecturas deben conocer los problemas que enfrentan sus regiones, las 

diferencias en necesidades y recursos con que cuentan los niveles menores (municipales), con el fin de adecuar sus 

estructuras y competencias para una gestión que genere valor público. 

Para esto, es el presente estudio propone el establecimiento de parámetros o variables que sean comparables y 

permitan generar prioridades de desarrollo que guíen una propuesta la generación de política pública, estando 

circunscritos a la planificación estratégica de la Prefectura. 

Con este fin, se elaboró un análisis de las brechas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio 

para cada provincia, desglosado por municipios, priorizando las principales necesidades en política pública 

siguiendo los lineamientos de la Agenda Estratégica propuesta por el Prefecto. Al mismo tiempo, se realizó un 

análisis comparado de los recursos con que cuentan los municipios para enfrentar estos desafíos (coparticipación 

tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y HIPIC II), permitiendo priorizar los niveles de concurrencia con 

cada uno de ellos. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) constituyen los principales compromisos para mejorar las 

condiciones de vida de la población en los países en desarrollo entre 1990 y 2015. Los ODMs son un conjunto 

ampliado de las Metas de Desarrollo Internacional que fueron propuestas inicialmente por el Comité de Asistencia 

para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  
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A diferencia de otras iniciativas puntuales y dispersas, los compromisos de los ODMs constituyen una “agenda 

global del desarrollo” . El Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del Milenio (CIMDM) en Bolivia, 

propone los siguientes indicadores paras los objetivos planteados. 

Tabla 8: Indicadores Propuestos para Medir el Logro de los ODMs en Bolivia 

 OBJETIVO DE DESARROLLO INDICADORES PROPUESTOS 

Objetivo Nº 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Indicador 1: Incidencia de pobreza extrema. 

Objetivo Nº 2: Alcanzar la educación primaria universal Indicador 2: Tasa de término 8vo de primaria 

Objetivo Nº 3: Promover la equidad de Género y la 

autonomía de la mujer 

Indicador 3: Brecha de género en la tasa de 

término 8vo de primaria. 

Objetivo 4: Reducir la tasa de mortalidad infantil y de la 

niñez 

Indicador 4 : Tasa de mortalidad infantil. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna Indicador 5: Cobertura de parto institucional. 

Indicador 7: Tasa de infestación de chagas. 

Indicador 8: Cobertura de vacuna pentavalente. 

Objetivo 6: Combatir el VIH/ Sida, malaria y otras 

enfermedades  

Indicador 9: Índice de parasitosis anual. 

Indicador 10: Abastecimiento de agua adecuado Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente 
Indicador 11: Servicio sanitario adecuado 

Fuente: UDAPE  

Se elaboraron indicadores ponderados sectoriales en salud, educación y desarrollo local, que se constituyen en 

guías para la planificación estratégica provincial. 

Figura 14: Indicadores Ponderados Sectoriales Escogidos 

 

De acuerdo a las metas planteadas en cada indicador para el año 2015, se establecieron brechas de cumplimiento 

municipales en cada sector: 
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SALUD:   Cobertura Vacuna Pentavalente como proyección país hasta el 2015 (Meta CVP) = 95% 

  Cobertura de Partos Institucionales como proyección país hasta el  2015 (Meta CPI) =  70% 

  

Por lo que, Meta Educación: (Meta CVP*0,4 + Meta CPI*0,6)= 80% 

Finalmente, Brecha Educación: Meta Educación – Observación (datos municipios) 

Los resultados se detallan en el Anexo 1. 

EDUCACIÓN:  Tasa de Cobertura Neta de Primaria como proyección país hasta el 2015 (Meta TCNP) = 100% 

  Tasa de Cobertura Bruta de 8vo de Primaria, proyección país hasta el 2015 (Meta TCB8) = 90,6% 

  

Por lo que, Meta Educación: (Meta TCNP*0,1 + Meta TCB8*0,9)= 91,54% 

Finalmente, Brecha Educación: Meta Educación – Observación (datos municipios) 

Los resultados se detallan en el Anexo 2. 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: La incidencia de pobreza extrema en cada municipio y el número de personas 

pobres en los mismos, pueden incidir en la priorización y orientación del desarrollo económico local. En algunas 

provincias, existirán características urbanas de pobreza (menor índice de pobreza extrema pero mayor cantidad de 

personas pobres), en otras serán características más rurales (poblaciones muy pobres y dispersas), mientras que 

en otras coexistirán ambos. Estas diferencias incidirán en las características de gestión pública en cada 

subprefectura en lo concerniente a desarrollo económico local. 

 Los resultados se detallan en el Anexo 3. 

GÉNERO:  Brecha de Genero en 8vo de Primaria como proyección país hasta el 2015 (Meta B8P) = 0 

  Brecha de Genero en 4to de Secundaria como proyección país hasta el 2015 (Meta B4S) = 0 

  

Por lo que, Meta Educación: (Meta B8P*0,8 + Meta B4S*0,2)= 0 

Finalmente, Brecha Educación: Meta Educación – Observación (datos municipios) 

Los resultados se detallan en el Anexo 4. 

Recursos Municipales 

Con el fin de complementar el anterior análisis, se calcularon los recursos con los que los municipios cuentan para 

hacer frente a las necesidades de desarrollo en cada una de las provincias y así establecer los fondos adicionales a 

los provenientes de la Resolución Prefectural 071 de 2006. 

Asimismo, los ingresos totales de los municipios permitirán conocer el ‘tamaño real’ de las provincias. Nos 

explicamos: la distribución de los ingresos de coparticipación, IDH y HIIPIC, contienen intrínsecamente variables de 
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superficie, población y pobreza, por lo que son una aproximación más cercana al tamaño de la provincia que si se 

utilizaría la superficie como única variable.26 

Por otro lado, el dato de los ingresos por municipio permitirá otorgar una visión estratégica y operativa de 

concurrencia a las subprefecturas en cuanto a la importancia que deben proporcionar a ciertos municipios que, 

además de mantener necesidades mayores, no tienen los recursos suficientes para ejecutar programas y proyectos 

de desarrollo.    

Los resultados se detallan en el Anexo 5, detallando los ingresos municipales en coparticipación tributaria, 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos y HIPIIC II. 

Análisis Asimétrico 

Para la elaboración de la tabla 9, se construyó un sistema de priorización de indicadores para cada provincia, en 

función a las brechas de cumplimiento de los objetivos sectoriales del milenio propuestos. 

El sistema de priorización fue diseñado con el propósito de que los datos se comporten como variables continuas y 

ordenables, pudiéndoles asignar un código o color de acuerdo al mayor y menor valor, ajustándolo a una ecuación 

de rangos continuos. La fórmula permite coincidir exactamente una disminución en el valor del indicador con la 

degradación del color y, de esta manera, entregar un tablero preciso y dinámico (si cambian los valores, se ajusta 

automáticamente) de prioridades por colores que puede ser entregado a las subprefecturas como una 

herramienta de gestión. 

La tabla es complementada por gráficos proporcionales al valor de los indicadores del número de personas en 

extrema pobreza y los recursos totales por municipio. 

                                                                 

26 No obstante, este valor se traduce en el tamaño actual del territorio, sin considerar su potencialidad, por lo que se deben adicionar variables 
complementarias para  asignar una importancia comparativa a cada subprefectura. Este análisis es una tarea pendiente para la propuesta de 

asimetrías y gradualidad. 
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Tabla 9: Análisis de Prioridades de Desarrollo por Provincias y Municipios 

Terr itor io

Número de 
personas en 

extrema pobreza

Brecha ODM 
Pobreza 
Extrema

Brecha ODM 
Salud

Brecha ODM 
Educación

Brecha ODM 
Género

Total Ingresos 
Municipios (Bs)

Andrés Ibáñez
Santa Cruz de la Sierra 137.850                 9,3% 7,20              5,85              0,02               $        497.114.000 
Cotoca 14.046                   28,3% 9,40              17,96            -                  $           16.414.193 
Ayachuco (Porongo) 8.343                     64,5% 30,40            42,66            3,89               $             5.198.174 
La Guardia 16.108                   29,2% 25,20            15,97            -                  $           17.777.379 
El Torno 22.984                   45,9% 22,00            11,07            -                  $           17.523.477 
Ignacio Warnes
Warnes 18.479                   37,2% 21,00            18,25            4,84               $           20.546.804 
Okinawa Uno 7.231                     51,9% 9,54              -                  $             5.402.518 
José Miguel de Velasco
San Ignacio de Velasco 28.983                   61,0% 6,60              28,76            8,54               $           19.373.626 
San Miguel de Velasco 7.748                     68,8% 20,20            27,05            -                  $             4.864.341 
San Rafael 5.952                     87,0% 57,20            47,27            2,10               $             2.373.351 
Ichilo
Buena Vista 7.989                     54,6% 18,60            21,69            -                  $             6.182.189 
San Carlos 15.247                   49,8% 2,40              24,00            -                  $             7.615.451 
Yapacaní 19.532                   48,6% 14,20            3,24              3,86               $           14.652.490 
 San Juan  $             4.202.589 
Chiquitos
San José de Chiquitos 8.091                     48,7% 9,00              30,55            3,70               $             7.618.279 
Pailón 17.873                   43,2% 30,20            59,22            -                  $           13.045.982 
Roboré 6.257                     45,0% 8,20              14,76            -                  $             6.946.300 
Sara
Portachuelo 6.556                     28,3% 14,00            10,55            -                  $             7.432.077 
Santa Rosa del Sara 12.589                   64,5% 16,40            15,84            -                  $             7.137.242 
 Colpa Bélgica  $             2.787.902 
Cordillera
Lagunillas 4.886                     83,8% 29,40            30,12            4,02               $             2.519.746 
Charagua 18.822                   69,4% 31,00            36,22            5,89               $           11.458.326 
Cabezas 11.807                   47,1% 23,80            61,93            0,27               $           10.295.516 
Cuevo 2.636                     74,4% 15,00            -                 -                  $             1.607.525 
Gutiérrez 10.492                   87,0% 18,40            16,09            -                  $             5.536.418 
Camiri 6.152                     20,5% -                 -                 -                  $           13.707.970 
Boyuibe 2.293                     55,0% 23,80            23,64            -                  $             1.880.215 
Vallegrande
Vallegrande 8.216                     48,1% 1,80              -                 19,88             $             7.675.679 
Trigal 1.705                     69,1% 23,20            -                 -                  $                987.721 
Moro Moro 2.087                     70,0% 31,00            12,10            2,90               $             1.593.219 
Postrer Valle 2.726                     90,7% 36,00            49,48            -                  $             1.187.655 
Pucara 2.017                     82,5% 39,60            34,94            16,77             $             1.211.561  
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Terr itor io

Número de 
personas en 

extrema pobreza

Brecha ODM 
Pobreza 
Extrema

Brecha ODM 
Salud

Brecha ODM 
Educación

Brecha ODM 
Género

Total Ingresos 
Municipios (Bs)

Florida
Samaipata 5.950                     59,6% 15,00            13,26            0,94               $             4.456.177 
Pampa Grande 5.767                     62,4% 36,20            24,09            -                  $             3.683.240 
Mairana 3.767                     44,6% -                 -                 -                  $             3.564.402 
Quirusillas 2.030                     87,2% 29,80            25,59            -                  $                948.800 
Obispo Santistevan
Montero 17.069                   18,1% -                 -                 1,42               $           35.531.701 
General Saavedra 11.777                   58,5% 35,00            29,16            -                  $             7.656.210 
Mineros 25.213                   47,3% 13,40            16,31            -                  $             9.016.398 
 Puerto Fernández Alonso  $             5.306.361 
 San Pedro  $             6.813.280 
Ñuflo de Chávez
Concepción 12.696                   68,6% 14,20            35,34            13,42             $             6.893.792 
San Javier 9.547                     66,2% 12,40            29,34            2,03               $             5.364.129 
San Ramón 4.016                     55,7% 7,92              13,56             $             2.645.927 
San Julián 42.403                   59,2% 13,60            41,57            7,09               $           17.921.091 
San Antonio de Lomerío 7.289                     90,9% 35,34            25,86             $             3.018.278 
 Cuatro Cañadas  $             8.135.587 
Ángel Sandoval
San Matías 7.909                     54,9% 11,20            25,14            -                  $             6.106.696 
Manuel María Caballero
Comarapa 9.445                     58,0% 5,80              28,30            -                  $             6.885.862 
Saipina 3.206                     53,2% 30,60            16,88            7,69               $             2.501.044 
Germán Busch
Puerto Suárez 7.685                     36,6% 0,40              9,90              -                  $             6.744.339 
Puerto Quijarro 2.684                     16,0% 13,60            -                 -                  $             5.675.910 
 Carmen Rivero Torres  $             2.291.114 
Guarayos
Ascensión de Guarayos 15.044                   70,3% 12,00            28,91            5,18               $             8.062.027 
Urubichá 5.677                     85,2% 17,00            25,19            18,77             $             2.869.627 
El Puente 8.468                     72,3% 40,20            27,54            -                  $             4.103.257  

Fuente: Anexos 1,2,3,4 y 5. 

4.5 Subsistemas Adicionales a ser Desconcentrados 

Una de los fundamentos más importantes del proceso de desconcentraciones de funciones y materias 

competenciales atañe a que, como tal al hablar de proceso, nos estamos refiriendo a las diferentes etapas que 

componen de una manera ordenada -escalonada- la realización de alguna cosa. 

En este sentido, la desconcentración no acaba, ni mucho menos, en la culminación de la presente etapa o fase. Las 

Subprefecturas deberían asumir diferentes funciones que pueden incidir en una mejor gestión de la política 

pública y provisión de servicios, creando así mayor valor público. 

Barrios (2006, Op Cit.) propone nueve subsistemas que pueden ser traspasados y generados en las Subprefecturas 

en un futuro próximo. Aquí se esquematiza los requisitos mínimos que deben cumplir las Subprefecturas para 

poder alcanzar la funcionalidad de estos subsistemas, así como los mecanismos adecuados para su formalización y 

el responsable a cargo en la respectiva Subprefectura. La siguiente tabla detalla estos aspectos. 
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Tabla 10: Característ icas de los Subsistem as Com plem entarios a Im plem entarse en las 

Subprefecturas com o parte del Proceso de Desconcentración 

SUBSISTEMA  Descr ipción Requisitos  Mín imos Formalización Responsable 
Organ igrámico Arquitectura Institucional 

apropiada 
Diagnóstico FODA provincial 
actualizado y comparado que 
permita reconocer necesidades 
de personal  

Resolución Prefectural , 
Aprobación en la función de 
planificar como insumo del 
plan provincial y el POA anual 

Encargado de 
planificación y desarrollo 
organizacional 

Admin istrat ivo 
Procedimenta l 

Relaciones 
Procedimentales Internas 
y Externas 

Manuales de funciones y 
manuales de apelación jerárquica 

Resolución Prefectural Encargado de 
planificación y desarrollo 
organizacional 

Funcionar ial Política de Recursos 
Humanos 

Manual de contratación y 
evaluación de personal, así como 
carrera administrativa 

Resolución Prefectural Encargado de 
planificación y desarrollo 
organizacional 

Competencial 
Fiscal  

Transferencia de recursos 
Pro-Equidad 

Sistema de indicadores de 
desarrollo, priorización e 
incentivos en base a 
cumplimiento de ODMs 

Resolución Prefectural, 
Aprobación en la función de 
planificar como insumo del 
plan provincial y Agenda 

Encargado de 
planificación y desarrollo 
organizacional 

Ordenamiento 
Espacial 

Ruralidad, exclusión y 
vinculación de 
poblaciones 

Sistema de indicadores de 
población, dispersión y desarrollo 
humano en comunidades 
Sistema participativo de 
indicadores de bienestar 
mediante encuestas y grupos 
focales 

Resolución Prefectural, 
Aprobación en la función de 
planificar como insumo del 
plan provincial y Agenda 

Encargado de 
planificación y desarrollo 
organizacional 

Monitoreo y 
Evaluación 

Monitoreo y Evaluación 
de Resultados e Impacto 

Sistema de indicadores estáticos 
y dinámicos de proyectos 

Resolución Prefectural Encargado de 
planificación y desarrollo 
organizacional 

Rendición 
Independiente 

Control social Sistematización de cumplimiento 
de compromisos y gestión de 
conflictos 

Resolución Prefectural Encargado de 
planificación y desarrollo 
organizacional 

Polít ico 
Ter r itor ial 

Análisis de actores 
importantes 

Análisis dinámico de 
stakeholders, Sistematización de 
cumplimiento de compromisos y 
gestión de conflictos 

Resolución Prefectural, 
Aprobación en la función de 
planificar como insumo del 
plan provincial y el POA anual 

Encargado de 
planificación y desarrollo 
organizacional 

  Poner sistema de integración de 
resultados y objetivos 

 Poner supervisión 
horizontal y vertical así 
como coordinación 

 
Fuente: Adaptado de Barrios (2006, Op Cit) 

Para la implantación de estos subsistemas en el nivel intermedio provincial, este estudio asume que se debe 

cumplir primero requisitos mínimos que permitan asegurar que la Subprefectura está cumpliendo estas 

competencias. Asimismo, se asume que la implementación no estará completa hasta que se formalice en la 

institucionalidad de la Prefectura y se asigne un responsable a cargo de dichas materias. 

De acuerdo al análisis llevado a cabo, se concluye que estas labores estarán en manos del encargado de 

planificación y desarrollo organizacional, dependiente funcionalmente de la Dirección de Planificación, dado que 

cada subsistema toca de una u otra forma las responsabilidades de planificación territorial o desarrollo de la 

Subprefectura como organización. 

Por otro lado, se propone reglamentar el alcance, objetivos y procedimientos de los Subsistemas mediante una 

resolución prefectural y, en los casos que así lo requieran, incorporar su accionar en la función competencial de 

Planificar en la Prefectura, sugiriéndose el Plan Provincial y la Agenda Estratégica debido a su flexibilidad respecto 

a plazos y contenidos respecto al SISPLAN. 
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Para el Subsistema Organigrámico, se propone elaborar un diagnóstico periódico de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) a nivel territorial, que permita respaldar la necesidad de incluir o prescindir de 

recursos humanos en las Subprefecturas. Esta herramienta se puede complementar con diagnósticos sectoriales y 

diagnósticos participativos. En entidades privadas, la estrategia de contratación de personal se circunscribe a las 

necesidades del mercado (la estrategia de marketing) y la maximización de las utilidades (en la estrategia 

corporativa). En entidades públicas, la creación de valor público debe ser el principal motor que lleve a la decisión 

de modificar la estructura organizacional, siendo un FODA adaptado a las Subprefecturas una herramienta factible. 

En el caso del Subsistema de Administrativo-Procedimental, la elaboración de manuales de funciones y de 

manuales de apelación jerárquica (en los casos de disputas internas) debe ser el origen de la normativa para el 

establecimiento de una supervisión jerárquica horizontal adecuada en las provincias. 

Asimismo, en el mediano plazo, las Subprefecturas deben elaborar un Subsistema Funcionarial mediante un 

manual adecuado de contratación de personal que se circunscriba al Sistema de Administración de Personal y la 

normativa vigente de Servicio Civil , primando aspectos como –por ejemplo- la residencia en la localidad, algo 

impuesto nominalmente en la actualidad,  incluyendo parámetros de evaluación de desempeños para facilitar la 

supervisión operativa de los Subprefectos. Por otro lado, se puede complementar provincialmente la norma sobre 

la carrera administrativa y dar incentivos a los funcionarios desconcentrados ara residir en las provincias.  

El cuarto Subsistema Competencial Fiscal debe llevar un paso más adelante lo propuesto en indicadores que guíen 

la política pública de la Subprefectura, desarrollando un sistema que además proporcione incentivos de 

cumplimiento de objetivos de desarrollo a los actores provinciales, en especial los municipios con la inversión 

concurrente, con el fin de generar una dinámica de intervención que priorice la equidad dentro de cada provincia 

con los recursos ya reglamentados de la resolución 071/2006. 

El Subsistema de Ordenamiento Espacial debe ser parte integrante de la planificación provincial y se sugiere para 

su implementación un sistema de indicadores de dispersión de la población, vinculación entre comunidades y 

cómo esto afecta a variables específicas de desarrollo humano (educación, salud, acceso a servicios básicos, 

vulnerabilidad) que otorguen una primera herramienta de evaluación de “arranque” para luego ser 

complementados periódicamente con indicadores de satisfacción y bienestar fruto de encuestas y grupos focales 

que retroalimenten los primeros indicadores, ya que estos no son elaborados de forma periódica por los 

organismos a cargo de la estadística departamental y nacional. 

El sexto subsistema de monitoreo y evaluación debe ir más allá de el desarrollo de indicadores de resultados e 

incorporar indicadores de impacto de los proyectos e intervenciones de política pública, incentivando la 

generación de variables medibles a nivel provincial y después departamental, siendo la herramienta que 

complemente la planificación en la Prefectura. En la actualidad, esta competencia está subdesarrollada en toda la 

institución y puede establecerse desde abajo para arriba (que es lo más recomendado en teoría), siendo las 

provincias las promotoras de un sistema de información que permita evaluar periódicamente la gestión de toda la 

Prefectura. 

Como pilar del subsistema de rendición independiente, se sugiere establecer un mecanismo de control social ad 

hoc  fuera de los CPPPs. Aquí la disyuntiva de que estos mecanismos sólo se implementan en la presencia de 

autoridades elegidas es válida, ya que el control de la gestión del Subprefecto es legalmente y, tal vez, 
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legítimamente tuición del Prefecto. No obstante, en el contexto actual, el establecimiento de un pequeño comité 

de control independiente puede dar mayor transparencia a la información de la Subprefectura y no contraviene a 

ninguna norma legal, siendo un ejercicio que se puede perfeccionar en el tiempo con el fin de no poner trabas 

importantes a la gestión de la organización, pero –al mismo tiempo- otorgando ciertas facultades de corrección o 

reencauce de la política llevada a cabo. 

Para el último Subsistema Político Territorial, se propone la implantación de análisis de stakeholders periódico, con 

herramientas que esquematicen los actores que son afectados o afectan el accionar de la Subprefectura, 

priorizándolos por su importancia en cuanto a poder (económico o político) y su legitimidad (cómo la sociedad los 

percibe). Al mismo tiempo, este análisis debe ser complementado con un sistema de alerta temprana que apoye 

en el seguimiento de compromisos asumidos con los actores, priorizándolos de acuerdo a su importancia relativa 

como stakeholder y, así, llevando una prevención y gestión adecuada de conflictos. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como se puede apreciar, el camino por recorrer en este proceso de desconcentración prefectural a las provincias 

es un camino largo y que se avizora complejo, dadas las expectativas levantadas y las capacidades instaladas. Sólo 

una estrategia de implementación y una ruta crítica ordenada puede dar la credibilidad suficiente a la Prefectura 

para que la gradualidad necesaria sea aceptada por los constituyentes de la misma. 

En el presente estudio se propuso un mecanismo lógico y ordenado para la constitución de una estructura 

organizativa que se acomode a la realidad de cada una de las provincias, mediante asimetrías y simetrías en 

cargos. Asimismo, la gradualidad propuesta para la desconcentración de estos funcionarios respeta una 

gradualidad priorizada de acuerdo a las necesidades de los territorios.  

Esta propuesta se constituye en una prueba de que la Prefectura tiene un plan esquematizado y secuencial en su 

estrategia para efectuar la desconcentración a las provincias. El próximo paso es discutirla, socializarla y ajustarla 

en un plazo inmediato, ya que los tiempos se van haciendo más cortos, tomando en cuenta que el próximo CPPP es 

en septiembre del presente año y se constituye en un hito para el futuro de la Prefectura al proporcionar el génesis 

de la planificación para la gestión 2008. 

Dentro de las propuestas sugeridas a lo largo del estudio, se prioriza 

• Ajustar los mecanismos de enclave para que se descuelguen de proyectos concernientes a sus materias 

competenciales, siendo supervisados funcionalmente por las Secretarias correspondientes. Debido a la rigidez 

lógica de una entidad histórica como la Subprefectura, este mecanismo perdurará en el mediano plazo, hasta 

que se liberen los recursos necesarios para su incorporación en planta, por lo que se debe ordenar de la mejor 

manera posible su accionar. Esto pasa por la elaboración de proyectos de inversión con objetivos claros en las 

materias a ser desconcentradas para su incorporación en la gestión 2008. 

 

• Se debe proporcionar y priorizar una etapa de aprendizaje en las provincias, ya que los funcionarios no pueden 

llegar a administrar recursos y elaborar proyectos de un día para el otro. Aquí se debe sobreponer la lógica por 

encima de las reivindicaciones locales de liderazgo territorial . Las Subprefecturas deben aprender del 

conocimiento adquirido por lo municipios en más de una década de participación popular. En la segunda 

etapa se puede “cobrar” a los funcionarios para la generación de los primeros productos en cuanto a política 

pública, pero antes es lanzarlos a una escuela de “prueba y error”  que la Prefectura no puede costear. Con 

esta propuesta, se quiere llegar a que las Subprefecturas sean el balance entre los municipios pequeños y los 

grandes, donde haya una transferencia de conocimientos de los segundos a los primeros, ya que mediante la 

supervisión de los grandes se puede fortalecer las falencias de los chicos cuando se haga inversión 

concurrente con ellos. 

 

En esta primera etapa, la capacitación es primordial y debe ser otorgada de acuerdo a las necesidades de cada 

Subprefectura, si caer en una estrategia de one fits all que entorpezca a los adelantados y  desoriente a los 

rezagados. Con esta propuesta, se quiere llegar a que las Subprefecturas sean el balance entre los municipios 
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pequeños y los grandes, donde haya una transferencia de conocimientos de los segundos a los primeros, ya 

que mediante la supervisión de los grandes se puede fortalecer las falencias de los chicos. 

 

• Los indicadores en base a cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, se constituyen en una 

herramienta importante para guiar la política pública de las Subprefecturas.  Actualmente, la priorización de 

proyectos de los CPPPs no está siguiendo líneas estratégicas de asignación de los recursos para promover la 

equidad intraprovincial. La generación de desarrollo parte de un análisis de las necesidades y prioridades del 

territorio. Muchas veces es importante evaluar la realidad desde arriba y desde afuera, con herramientas de 

gestión estratégica, para no perderse en las pugnas locales. 
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Anexo I: Cálculo de Brechas de Desarrollo Sector Salud 

 

Codigo Municipio PENTAVALENTE 
prom. 02-04 

PARTOS 
prom. 02-

04 

Indicador  
Ponderado (*) 

Brecha 
ODM (80%-
Ind. Pond.) 

(**)  

Tasa de 
Mortalid

ad  
Infantil 

Niños 
menores 
de 1 año 

2004 

 10    Andrés Ibáñez             
11     Santa Cruz de la Sierra 80% 68% 73%  7,20    43 36925 

12     Cotoca 100% 51% 71% 9,40    60 1527 

13     Ayachuco (Porongo) 88% 24% 50% 30,40    68 321 

14     La Guardia 92% 30% 55% 25,20    55 1295 

15     El Torno 85% 40% 58% 22,00    62 1119 

20    Ignacio Warnes             
21     Warnes 83% 43% 59% 21,00    59 1499 

22     Okinawa Uno             

30    José Miguel de Velasco             
31     San Ignacio de Velasco 89% 63% 73% 6,60    57 1908 

32     San Miguel de Velasco 82% 45% 60% 20,20    46 395 

33     San Rafael 24% 22% 23% 57,20    54 292 

40    Ichilo             
41     Buena Vista 89% 43% 61% 18,60    60 431 

42     San Carlos 95% 66% 78% 2,40    59 738 

43     Yapacaní 91% 49% 66% 14,20    57 1018 

44     San Juan             

50    Chiquitos             
51     San José de Chiquitos 83% 63% 71% 9,00    50 570 

52     Pailón 93% 21% 50% 30,20    61 1616 

53     Roboré 82% 65% 72% 8,20    47 356 

60    Sara             
61     Portachuelo 90% 50% 66% 14,00    41 651 

62     Santa Rosa del Sara 81% 52% 64% 16,40    64 515 

63     Copa Bélgica             

70    Cordillera             
71     Lagunillas 80% 31% 51% 29,40    80 199 

72     Charagua 85% 25% 49% 31,00    72 990 

73     Cabezas 100% 27% 56% 23,80    64 948 

74     Cuevo 86% 51% 65% 15,00    56 87 

75     Gutiérrez 91% 42% 62% 18,40    83 523 

76     Camiri 100% 100% 100% -20,00    45 809 

77     Boyuibe 70% 47% 56% 23,80    47 124 

80    Vallegrande        
81     Vallegrande 95% 67% 78% 1,80    46 325 
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Codigo Municipio PENTAVALENTE 
prom. 02-04 

PARTOS 
prom. 02-

04 

Indicador  
Ponderado (*) 

Brecha 
ODM (80%-
Ind. Pond.) 

(**)  

Tasa de 
Mortalid

ad  
Infantil 

Niños 
menores 
de 1 año 

2004 
82     Trigal 100% 28% 57% 23,20    47 25 

83     Moro Moro 85% 25% 49% 31,00    76 86 

84     Postrer Valle 71% 26% 44% 36,00    73 56 

85     Pucara 86% 10% 40% 39,60    52 61 

90    Florida             
91     Samaipata 86% 51% 65% 15,00    53 218 

92     Pampa Grande 57% 35% 44% 36,20    66 255 

93     Mairana 92% 76% 82% -2,40    50 233 

94     Quirusillas 100% 17% 50%                              
29,80    

49 39 

100    Obispo Santistevan             
101    Montero 100% 96% 98% -17,60    45 2709 

102    General Saavedra 36% 51% 45% 35,00    82 746 

103    Mineros 90% 51% 67% 13,40    64 1630 

104    Puerto Fernández Alonso             

105     San Pedro             

110    Ñuflo de Chávez             
111    Concepción 100% 43% 66% 14,20    56 652 

112    San Javier 100% 46% 68% 12,40    67 546 

113    San Ramón             

114    San Julián 100% 44% 66% 13,60    80 2230 

115    San Antonio de Lomerío             

116    Cuatro Cañadas             

120    Ángel Sandoval             
121    San Matías 100% 48% 69% 11,20    57 502 

130    Manuel María Caballero             
131    Comarapa 70% 77% 74% 5,80    85 522 

132    Saipina 80% 29% 49% 30,60    73 173 

140    Germán Busch             
141    Puerto Suárez 94% 70% 80%  0,40    44 596 

142    Puerto Quijarro 100% 44% 66% 13,60    44 388 

143    Carmen Rivero Torres             

150    Guarayos             
151    Ascensión de Guarayos 68% 68% 68% 12,00    51 748 

152    Urubichá 99% 39% 63%  17,00    46 250 

153    El Puente 56% 29% 40% 40,20    78 394 

(*) Se ponderó a la cober tura de la vacuna pentavalente como 40%  y a la cober tura de par tos institucionales como 
60% en función a los ODMs escogidos por  el sector .  

(**) La ponderación multiplicada por  las metas establecidas para la gestión 2007 genera el índice ponderado 
sector ial del 80%,  (Ponderador  1 x Meta gestión 1) + (Ponderador  2 x Meta Gestión 2) = (0.4*0.95) + (0.6*0.70) = 
0.8 ó 80% 
Fuente: UDAPE e INE (2005) 
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Anexo II: Cálculo de Brechas de Desarrollo Sector Educación 

 

Codigo Municipio Tasa de 
Cober tura Neta 
Pr imar ia Prom 

2001-2003 

Tasa de Término 
de 8vo.  

Pr imar ia Prom 
2001-2003 

Indicador  
Ponderado (*) 

Brecha ODM 
(91,54%-Ind. 

Pond) (**) 

                10    Andrés Ibáñez         
11    Santa Cruz de la Sierra 100 84,1 85,69 5,85 

12    Cotoca 93,24 71,4 73,58 17,96 

13    Ayachuco (Porongo) 94,6 43,8 48,88 42,66 

14    La Guardia 98,73 73 75,57 15,97 

15    El Torno 100 78,3 80,47 11,07 

                20    Ignacio Warnes         
21    Warnes 96,57 70,7 73,29 18,25 

22    Okinawa Uno 100 80 82,00 9,54 

                30    José Miguel de 
Velasco 

        

31    San Ignacio de Velasco 98,6 58,8 62,78 28,76 

32    San Miguel de Velasco 99,51 60,6 64,49 27,05 

33    San Rafael 91,73 39 44,27 47,27 

                40    Ichilo         
41    Buena Vista 100 66,5 69,85 21,69 

42    San Carlos 98,48 64,1 67,54 24,00 

43    Yapacaní 100 87 88,30 3,24 

44    San Juan         

                50    Chiquitos         
51    San José de Chiquitos 82,49 58,6 60,99 30,55 

52    Pailón 45,1 30,9 32,32 59,22 

53    Roboré 100 74,2 76,78 14,76 

                60    Sara         
61    Portachuelo 98,88 79 80,99 10,55 

62    Santa Rosa del Sara 100 73 75,70 15,84 

63    Copa Bélgica         

                70    Cordillera         
71    Lagunillas 94,89 57,7 61,42 30,12 

72    Charagua 77,09 52,9 55,32 36,22 

73    Cabezas 52,24 27,1 29,61 61,93 

74    Cuevo 100 92,2 92,98 -1,44 

75    Gutiérrez 97,53 73 75,45 16,09 

76    Camiri 99,34 92,1 92,82 -1,28 

77    Boyuibe 95,77 64,8 67,90 23,64 

                80    Vallegrande 100 95,3 95,77 -4,23 

81    Vallegrande         
82    Trigal 100 100 100,00 -8,46 

83    Moro Moro 99,63 77,2 79,44 12,10 

84    Postrer Valle 80,45 37,8 42,07 49,48 
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Codigo Municipio Tasa de 
Cober tura Neta 
Pr imar ia Prom 

2001-2003 

Tasa de Término 
de 8vo.  

Pr imar ia Prom 
2001-2003 

Indicador  
Ponderado (*) 

Brecha ODM 
(91,54%-Ind. 

Pond) (**) 

85    Pucara 98,92 51,9 56,60 34,94 

                90    Florida         
91    Samaipata 98,78 76 78,28 13,26 

92    Pampa Grande 97,58 64,1 67,45 24,09 

93    Mairana 100 93,7 94,33 -2,79 

94    Quirusillas 84,38 63,9 65,95 25,59 

              100   Obispo Santistevan         
101    Montero 100 95,3 95,77 -4,23 

102    General Saavedra 99,12 58,3 62,38 29,16 

103    Mineros 98,86 72,6 75,23 16,31 

104    Puerto Fernández Alonso         

105    San Pedro         

              110   Ñuflo de Chávez         
111    Concepción 99,44 51,4 56,20 35,34 

112    San Javier 100 58 62,20 29,34 

113    San Ramón 100 81,8 83,62 7,92 

114    San Julián 82,06 46,4 49,97 41,57 

115    San Antonio de Lomerío 85,87 52,9 56,20 35,34 

116    Cuatro Cañadas         

              120   Ángel Sandoval         
121    San Matías 92,53 63,5 66,40 25,14 

130    Manuel María 
Caballero 

        

131    Comarapa 99,57 59,2 63,24 28,30 

132    Saipina 97,69 72,1 74,66 16,88 

              140   Germ án Busch         
141    Puerto Suárez 100 79,6 81,64 9,90 

142    Puerto Quijarro 99,52 100 99,95 -8,41 

143    Carmen Rivero Torres         

              150   Guarayos         
151    Ascención de Guarayos 93,49 59,2 62,63 28,91 

152    Urubichá 93,8 63,3 66,35 25,19 

153    El Puente 100 60 64,00 27,54 

(* ) Se considera un índice sectorial que toma en cuenta la ponderación de las metas concernientes a la Tasa de 
Cobertura Neta de Primaria (TCNP) y la Tasa de Término Bruta de 8vo. de Primaria (T8P) Se asignó un peso de 90% a la 
Tasa de Término Bruta de 8vo. de Primaria y de 10% Tasa de Cobertura Neta de Primaria. 

(**)Con metas para el 2007 de 100% para la TCNP y 90,6% para la T8P, se obtiene el indicador ponderado del 91,54%.  

Fuente: UDAPE e INE (2005) 
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Anexo III: Cálculo de Brechas de Desarrollo Económico (Pobreza) 

 

Código Municipio Incidencia 
de Pobreza 

Extrema 

Población Número de 
personas en 

extrema 
pobreza 

10    Andrés Ibáñez 0,121     1.650.060              199.330   
11     Santa Cruz de la Sierra  0,093    1.482.255    137.850    

12     Cotoca  0,283    49.633    14.046    

13     Ayachuco (Porongo)  0,645    12.935    8.343    

14     La Guardia  0,292    55.164    16.108    

15     El Torno  0,459    50.073    22.984    

20    Ignacio Warnes  0,404     63.608                 25.710    
21     Warnes  0,372    49.675    18.479    

22     Okinawa Uno  0,519    13.933    7.231    

30    José Miguel de Velasco 0,650     65.615                 42.682    
31     San Ignacio de Velasco  0,610    47.513    28.983    

32     San Miguel de Velasco  0,688    11.261    7.748    

33     San Rafael  0,870    6.841    5.952    

40    Ichilo  0,501     85.437                 42.768    
41     Buena Vista  0,546    14.632    7.989    

42     San Carlos  0,498    30.616    15.247    

43     Yapacaní  0,486    40.189    19.532    

44     San Juan      -      

50    Chiquitos  0,448    71.890                 32.220    
51     San José de Chiquitos  0,487    16.613    8.091    

52     Pailón  0,432    41.373    17.873    

53     Roboré  0,450    13.904    6.257    

60    Sara  0,449    42.685                 19.145    
61     Portachuelo  0,283    23.167    6.556    

62     Santa Rosa del Sara  0,645    19.518    12.589    

63     Colpa Bélgica      -      

70    Cordillera  0,530    107.803                 57.088    
71     Lagunillas  0,838    5.830    4.886    

72     Charagua  0,694    27.121    18.822    

73     Cabezas  0,471    25.069    11.807    

74     Cuevo  0,744    3.543    2.636    

75     Gutiérrez  0,870    12.060    10.492    

76     Camiri  0,205    30.011    6.152    

77     Boyuibe  0,550    4.169    2.293    

80    Vallegrande  0,599    27.982                 16.752    
81     Vallegrande  0,481    17.082    8.216    

82     Trigal  0,691    2.467    1.705    
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Código Municipio Incidencia 
de Pobreza 

Extrema 

Población Número de 
personas en 

extrema 
pobreza 

83     Moro Moro  0,700    2.982    2.087    

84     Postrer Valle  0,907    3.006    2.726    

85     Pucara  0,825    2.445    2.017    

90    Florida  0,584    30.001                 17.515    
91     Samaipata  0,596    9.984    5.950    

92     Pampa Grande  0,624    9.242    5.767    

93     Mairana  0,446    8.447    3.767    

94     Quirusillas  0,872    2.328    2.030    

100    Obispo Santistevan  0,322    167.743                 54.060    
101     Montero  0,181    94.306    17.069    

102     General Saavedra  0,585    20.132    11.777    

103     Mineros  0,473    53.305    25.213    

104     Puerto Fernández Alonso      -      

105     San Pedro      -      

110    Ñuflo de Chávez  0,634    119.786                 75.952    
111     Concepción  0,686    18.508    12.696    

112     San Javier  0,662    14.422    9.547    

113     San Ramón  0,557    7.210    4.016    

114     San Julián  0,592    71.627    42.403    

115     San Antonio de Lomerío  0,909    8.019    7.289    

116     Cuatro Cañadas      -      

120    Ángel Sandoval  0,549    14.407                   7.909    
121     San Matías  0,549    14.407    7.909    

130    Manuel María Caballero  0,567     22.311                 12.651    
131     Comarapa  0,580    16.285    9.445    

132     Saipina  0,532    6.026    3.206    

140    Germ án Busch  0,275     37.775                 10.369    
141     Puerto Suárez  0,366    20.997    7.685    

142     Puerto Quijarro  0,160    16.778    2.684    

143     Carmen Rivero Torres      -      

150    Guarayos  0,734     39.776                 29.190    
151     Ascensión de Guarayos  0,703    21.400    15.044    

152     Urubichá  0,852    6.663    5.677    

153     El Puente   0,723    11.713    8.468    
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Anexo IV: Cálculo de Brechas de Desarrollo en Género 

 

Codigo Municipio Brecha 8vo  
Pr imar ia prom 

2001-2003 

Brecha 4to  
Secundar ia 
prom 2001-

2003 

Indicador  
Ponderado 

(*)  

                10    Andrés Ibáñez       

11    Santa Cruz de la Sierra - 0,71    2,96    0,02    

12    Cotoca 0,38    -3,16    -0,33    

13    Ayachuco (Porongo) 5,70    -3,33    3,89    

14    La Guardia 0,34    -2,37    - 0,20    

15    El Torno - 6,36    -5,26    - 6,14    

                20    Ignacio Warnes       

21    Warnes 7,90    -7,42    4,84    

22    Okinawa Uno       

                30    José Miguel de Velasco       

31    San Ignacio de Velasco 11,03    -1,42    8,54    

32    San Miguel de Velasco -3,71    6,38    -1,69    

33    San Rafael 3,56    -3,73    2,10    

                40    Ichilo       

41    Buena Vista -1,38    0,47    -1,01    

42    San Carlos -4,69    0,75    -3,60    

43    Yapacaní 3,83    3,97    3,86    

44    San Juan       

                50    Chiquitos       

51    San José de Chiquitos 6,67    -8,20    3,70    

52    Pailón -1,18    -0,61    -1,07    

53    Roboré -12,75    -29,20    -16,04    

                60    Sara       

61    Portachuelo -19,55    6,12    -14,42    

62    Santa Rosa del Sara -12,14    -2,17    -10,15    

63    Copa Bélgica       

                70    Cordillera       

71    Lagunillas 5,64    -2,45    4,02    

72    Charagua 7,69    -1,32    5,89    

73    Cabezas 0,26    0,29    0,27    

74    Cuevo -6,36    - 29,08    -10,90    

75    Gutiérrez -3,59    12,42    -0,39    

76    Camiri 0,99    -5,72    -0,35    

77    Boyuibe 8,25    -49,71    -3,34    

                80    Vallegrande       

81    Vallegrande 25,28    -1,70    19,88    

82    Trigal -      -59,75    -11,95    
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Codigo Municipio Brecha 8vo  
Pr imar ia prom 

2001-2003 

Brecha 4to  
Secundar ia 
prom 2001-

2003 

Indicador  
Ponderado 

(*)  

83    Moro Moro 4,92    -5,19    2,90    

84    Postrer Valle -6,77    -4,88    -6,39    

85    Pucara 21,50    - 2,14    16,77    

                90    Florida       

91    Samaipata 2,78    -6,43    0,94    

92    Pampa Grande 4,82    -25,44    -1,23    

93    Mairana -3,98    -17,51    -6,69    

94    Quirusillas 10,86    -58,42    -3,00    

              100   Obispo Santistevan       

101    Montero 1,51    1,05    1,42    

102    General Saavedra -0,22    -9,59    -2,09    

103    Mineros 0,60    -9,37    -1,39    

104    Puerto Fernández Alonso       

105    San Pedro       

              110   Ñuflo de Chávez       

111    Concepción 17,08    -1,23    13,42    

112    San Javier 2,18    1,42    2,03    

113    San Ramón 11,45    21,99    13,56    

114    San Julián 8,22    2,57    7,09    

115    San Antonio de Lomerío 24,80     30,12    25,86    

116    Cuatro Cañadas       

              120   Ángel Sandoval       

121    San Matías -      -7,59    -1,52    

130    Manuel María Caballero       
131    Comarapa 1,17    -8,65    -0,79    

132    Saipina 12,63    -12,09    7,69    

              140   Germ án Busch       

141    Puerto Suárez -8,90    -22,58    -11,64    

142    Puerto Quijarro 0,96    -4,90    -0,21    

143    Carmen Rivero Torres       

              150   Guarayos       

151    Ascensión de Guarayos 5,14    5,32    5,18    

152    Urubichá 18,01    21,83    18,77    

153    El Puente -20,76    12,03    -14,20    

(*) Considera los indicadores de equidad de género en la Tasa de Cobertura Bruta de 8vo de 
Primaria y 4to de Secundaria. Se pondera con un 20% la T4S y con 80% la T8P, con metas de 1 y 
0pp para estos indicadores. El índice resultante es 0.08 puntos porcentuales (pp) 

Fuente: UDAPE e INE (2005) 
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Anexo V: Ingresos Municipales Gestión 2007 

 

COD.   MUNICIPALIDAD   
 COPART. 

TRIBUTARIA   IDH DIALOGO 2000 
TOTAL INGRESOS 
MUNICIPIOS 

10 Andrés Ibáñez         
        11    SANTA CRUZ                 340.325.504                147.768.462                    9.020.034                497.114.000  
        12    COTOCA                   10.952.993                    4.755.762                       705.438                  16.414.193  

        13    AYACUCHO PORONGO                     3.333.258                    1.447.292                       417.624                    5.198.174  

        14    LA GUARDIA                   11.893.281                    5.164.033                       720.065                  17.777.379  
        15     EL TORNO                   11.414.868                    4.956.307                    1.152.302                  17.523.477  

20 Ignacio Warnes         
        21    WARNES                   13.627.117                    5.916.859                    1.002.828                  20.546.804  
        22    OKINAWA UNO                     3.506.461                    1.522.496                       373.561                    5.402.518  

30 José Miguel de Velasco         
        31    SAN IGNACIO DE VELASCO                   12.452.583                    5.406.880                    1.514.163                  19.373.626  
        32    SAN MIGUEL DE VELASCO                     3.089.090                    1.341.275                       433.976                    4.864.341  

        33    SAN RAFAEL                     1.508.611                       655.035                       209.705                    2.373.351  

40 Ichilo         
        41    BUENA VISTA                     3.991.189                    1.732.964                       458.036                    6.182.189  

        42    SAN CARLOS                     4.962.149                    2.154.552                       498.750                    7.615.451  

        43    YAPACANÍ                     9.483.473                    4.117.700                    1.051.317                  14.652.490  
        44    SAN JUAN                     2.745.691                    1.192.172                       264.726                    4.202.589  

50 Chiquitos         
        51    SAN JOSÉ                     4.991.317                    2.167.217                       459.745                    7.618.279  
        52    PAILÓN                     8.575.960                    3.723.661                       746.361                  13.045.982  

        53    ROBORÉ                     4.582.666                    1.989.782                       373.852                    6.946.300  

60 Sara         
        61    PORTACHUELO                     4.933.884                    2.142.280                       355.913                    7.432.077  

        62    SANTA ROSA DEL SARA                     4.526.135                    1.965.236                       645.871                    7.137.242  

        63    COLPA BÉLGICA                     1.886.290                       819.023                         82.589                    2.787.902  

70 Cordillera         
        71    LAGUNILLAS                     1.588.597                       689.765                       241.384                    2.519.746  

        72    CHARAGUA                     7.345.196                    3.189.265                       923.865                  11.458.326  
        73    CABEZAS                     6.704.404                    2.911.035                       680.077                  10.295.516  

        74    CUEVO                     1.024.184                       444.699                       138.642                    1.607.525  

        75    GUTIERREZ                     3.425.874                    1.487.506                       623.038                    5.536.418  
        76    CAMIRI                     9.290.724                    4.034.008                       383.238                  13.707.970  

        77    BOYUIBE                     1.212.121                       526.300                       141.794                    1.880.215  

80 Vallegrande         
        81    VALLE GRANDE                     5.062.884                    2.198.291                       414.504                    7.675.679  

        82    TRIGAL                        641.393                       278.491                         67.837                       987.721  
        83    MORO MORO                     1.012.156                       439.475                       141.588                    1.593.219  

        84    POSTRER VALLE                        765.281                       332.283                         90.091                    1.187.655  

        85    PUCARA                        766.183                       332.675                       112.703                    1.211.561  
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COD.   MUNICIPALIDAD   
 COPART. 

TRIBUTARIA   IDH DIALOGO 2000 
TOTAL INGRESOS 
MUNICIPIOS 

90 Florida          
        91    SAMAIPATA                     2.928.516                    1.271.554                       256.107                    4.456.177  

        92    PAMPA GRANDE                     2.385.452                    1.035.756                       262.032                    3.683.240  
        93    MAIRAMA                     2.329.522                    1.011.473                       223.407                    3.564.402  

        94    QUIRUSILLAS                        609.819                       264.782                         74.199                       948.800  

100 Obispo Santistevan         
     101    MONTERO                   24.158.529                  10.489.571                       883.601                  35.531.701  
     102    GENERAL AGUSTÍN SAAVEDRA                   4.989.212                    2.166.303                       500.695                    7.656.210  
     103    MINEROS                     5.967.690                    2.591.156                       457.552                    9.016.398  

     104    FERNANDEZ ALONZO                     3.416.853                    1.483.589                       405.919                    5.306.361  

     105    SAN PEDRO                     4.403.449                    1.911.966                       497.865                    6.813.280  

110 Ñuflo de Chávez         
     111    CONCEPCIÓN                     4.366.764                    1.896.037                       630.991                    6.893.792  

     112    SAN JAVIER                     3.402.720                    1.477.452                       483.957                    5.364.129  
     113    SAN RAMON                     1.701.961                       738.987                       204.979                    2.645.927  

     114    SAN JULIAN                   11.434.714                    4.964.924                    1.521.453                  17.921.091  

     115    SA ANTONIO DE LOMERIO                     1.892.304                       821.633                       304.341                    3.018.278  

     116    CUATRO CAÑADAS                     5.284.500                    2.294.517                       556.570                    8.135.587  

120 Ángel Sandoval         

     121    SAN MATÍAS                     3.931.049                    1.706.852                       468.795                    6.106.696  

130 Manuel María Caballero         

     131    COMARAPA                     4.408.260                    1.914.056                       563.546                    6.885.862  

     132    SAIPINA                     1.608.744                       698.513                       193.787                    2.501.044  

140 Germán Busch         

     141    PUERTO SUAREZ                     4.573.344                    1.985.735                       185.260                    6.744.339  

     142    PUERTO QUIJARRO                     3.879.930                    1.684.655                       111.325                    5.675.910  

     143    EL CARMEN RIVERO TORREZ                     1.471.625                       638.974                       180.515                    2.291.114  

150 Guarayos         

     151    ASUNCIÓN DE G                     5.107.087                    2.217.484                       737.456                    8.062.027  

     152    URUBICHÁ                     1.792.171                       778.156                       299.300                    2.869.627  

     153    EL PUENTE                     2.595.942                    1.127.151                       380.164                    4.103.257  
Fuente: Ministerio de Hacienda 
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Anexo VI: Mapas PLUS, Forestal, Áreas Protegidas, Cuencas 

 

Santa Cruz: Plan de Uso de Suelo Departamental (PLUS) 

 

 

Fuente: Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Unidad Técnica Desconcentrada del Plan de Uso de 

Suelos –UTD-PLUS. 
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Santa Cruz: Potencial Forestal del Territorio 
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Santa Cruz: Áreas Protegidas en el Territorio Departamental 
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Santa Cruz: Ubicación de Cuencas Hidrográficas 
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Anexo VIi: Cronograma de Visitas 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
La Prefectura de Cochabamba ha optado por emprender un proceso de desconcentración de 
ciertas competencias al interior del departamento a través de las denominadas Corporaciones 
para Desarrollo Productivo (CDPs). Este modelo cuenta con características únicas de diseño 
que lo diferencian del resto de experiencias de desconcentración implementadas por otras 
Prefecturas del país, razón por la cual se ha visto por conveniente llevar adelante el presente 
estudio, a fin de explorar lo más exhaustivamente posible los pormenores de esta política, 
enriqueciendo así el análisis comparado a nivel nacional y contribuyendo además a difundir 
este tipo de insumos técnicos entre los actores interesados en la temática. 
 
Si bien todas las Prefecturas muestran actualmente un claro interés por desconcentrar 
competencias al interior de su territorio, sólo en los casos de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba 
y Beni1 es posible hablar de una materialización de estas intenciones, ya que en el resto de los 
departamentos el proceso se encuentra aún en las primeras fases de diseño (como en Oruro, 
Potosí y Sucre) o todavía no se le ha dado la priorización respectiva dentro de la agenda 
Prefectural (como en Pando y La Paz). El hecho de que Cochabamba se encuentre dentro del 
primer grupo de departamentos resulta ventajoso puesto que permite observar y evaluar ciertos 
rasgos distintivos de funcionamiento actuales, pero no debe perderse de vista que debido al 
temprano periodo de implementación del modelo, todavía es posible efectuar ciertos ajustes y 
mejoras que se espera puedan surgir de los resultados obtenidos en el presente estudio. 
 
Las siete CDPs que se encuentran actualmente en operación en las diferentes regiones de 
Cochabamba, aparte de haber generado una variedad de expectativas en los pobladores del 
departamento, se han convertido en gran medida en la política bandera del Prefecto, quien a 
todas luces muestra una clara intención de fortalecerlas y posicionarlas como las instancias 
promotoras del desarrollo en su gestión. Este hecho deja claramente establecido que existe la 
voluntad política suficiente como para que las CDPs se conviertan en una medida de largo 
plazo, por lo menos hasta que se cumpla el mandato de la actual autoridad del departamento. 
 
Tal como su nombre lo indica, el énfasis de las CDPs es precisamente en el área de 
“Desarrollo Productivo”, razón por la cual el análisis estará centrado obviamente en las 
competencias referidas a este campo de acción. No obstante, en el documento se hace también 
el esfuerzo de incursionar en la pertinencia de traspaso a dichas CDPs, de otras competencias 
complementarias que guardan relación directa con el tema en cuestión (Ej. Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, Electrificación Rural, etc.), todo con el afán de obtener una visión 
sistémica e integrada del rol óptimo que deberían cumplir estas instancias desconcentradas 
para poder cumplir adecuadamente con sus funciones. Asimismo, se ha optado por incluir 
también un breve marco conceptual del estado del arte en lo que a políticas desconcentradas de 
desarrollo productivo se refiere, simplemente como respaldo teórico de algunas líneas de 
acción que son sugeridas a lo largo de la investigación. 
 
Otro aspecto importante que es preciso recalcar, es que a pesar de que es posible considerar un 
traspaso competencial hacia otro tipo de áreas geográficas de administración del Estado 

                                                 
1 Se incluye a Beni dentro de esta categoría ya que la experiencia de desconcentración en la provincia Vaca Diez, 
donde se encuentra ubicada la ciudad de Riberalta, data de hace algunos años atrás. 
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existentes al interior del departamento, como ser la provincia (a través de la Subprefectura) o 
eventualmente el cantón (a través del Corregimiento), en este estudio no se considerará dicha 
alternativa, ya que la Prefectura no tiene previsto en lo absoluto optar por esta vía de 
desconcentración, ni en el corto ni en el mediano plazo. 
 
Se debe tener en todo momento presente que la tarea de implantar y consolidar un proceso de 
desconcentración es compleja, ya que interactúan una serie de factores políticos, sociales y 
técnicos que determinan en última instancia el éxito o el fracaso de la medida. Desde esta 
perspectiva, la aspiración del presente documento es la de convertirse en un insumo más de 
características puramente técnicas, que sea de utilidad para las autoridades de la Prefectura al 
momento de tomar las decisiones respectivas.  
 
Indudablemente, una vez que la Asamblea Constituyente apruebe la nueva forma de 
organización territorial del Estado, es muy probable que aquellos departamentos que adquieran 
autonomía, si es que se da el caso, puedan incursionar en formas más intensivas de 
desconcentración, dependiendo del nuevo rol otorgado al nivel intermedio de gobierno. Sin 
embargo, las experiencias actuales de desconcentración en algunos departamentos del país 
muestran que es  plenamente posible iniciar el proceso en las actuales condiciones y bajo el 
marco normativo vigente. 
 
El documento ha sido estructurado en cinco secciones. Luego de esta breve introducción, la 
segunda sección presenta los antecedentes del modelo de desconcentración de la Prefectura, 
así como también un mapeo de otras instancias desconcentradas que coexisten actualmente 
con las CDPs, aunque no necesariamente con una equivalencia exacta en lo que a 
jurisdicciones espaciales se refiere (Ej. Subprefecturas, Gerencias de Red de Salud, 
Residencias del Servicio Prefectural de Caminos, etc.). También se hace hincapié en las 
diferencias existentes entre una desconcentración de tipo territorial y una temática. La tercera 
sección, luego de plantear un pequeño marco conceptual sobre políticas desconcentradas de 
desarrollo productivo, se centra en la aplicación de técnicas de traspaso competencial que 
permiten identificar aquellos componentes y subcomponentes de la materia en cuestión que 
pueden ser provistos de manera más efectiva desde las CDPs, llegando a plantear una “Línea 
de Base” de desconcentración competencial ideal. Finalmente, la cuarta sección cierra con 
algunas conclusiones y recomendaciones generales. 
 

II.  EL MODELO DE DESCONCENTRACIÓN DE LA PREFECTURA  
 
Antes de proceder con la descripción del actual modelo de desconcentración de la Prefectura, 
es bueno mencionar que la tendencia a dividir el departamento en regiones viene desde 
principios de la década de los setenta cuando se conforma la Corporación Regional de 
Desarrollo de Cochabamba (CORDECO)2. La Gerencia de Planificación de dicha corporación 
identificó por aquel entonces seis Distritos de Desarrollo Regional de acuerdo al siguiente 
                                                 
2 Las Corporaciones Regionales de Desarrollo se crearon mediante D.L. 10460 de 1972 y el Art. 86 de dicha 
norma abría la opción de crear regiones sobre la base de los Departamentos, ratificando así un concepto de región 
de bordes flexibles en franca función de visiones geográficas de desarrollo. Estas Corporaciones dependían de un 
Consejo de Ministerios Nacionales y contaban con notables márgenes para políticas de fomento crediticio y 
conformación de empresas públicas. La designación de sus máximas autoridades era atribución del Presidente de 
la República (Barrios, 2002). 
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detalle: i) Trópico, conformado por parte de las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque; ii) 
Valle Central, conformado por la conurbación Sacaba-Cochabamba-Quillacollo-Vinto y las 
provincias Cercado, Quillacollo y parte de Chapare; iii) Valle Bajo, conformado por las 
provincias Capinota, Arque, Bolívar y Tapacarí; iv) Valle Alto, conformado por las provincias 
Punata, Esteban Arce, Germán Jordán, Arani y parte de Tiraque; v) Valles del Sur, 
conformado por las provincias Campero, Mizque y parte de Carrasco; y vi) Noroeste, 
conformado por la provincia Ayopaya (PDDES, 2005).  
 
En la gestión anterior a la del actual Prefecto, existió también una subregionalización3 con 
fines estrictamente de planificación, tal como establece el Plan Departamental de Desarrollo 
Económico y Social de Cochabamba 2006-2010 (PDDES). En dicha oportunidad, las cinco 
subregiones de planificación fueron las siguientes: i) Valles Central y Bajo, conformados por 
las provincias Cercado, Quillacollo, Capinota y parte del Chapare; ii) Valle Alto, conformado 
por las provincias Punata, Esteban Arce, Germán Jordán, Arani, parte de Tiraque y parte de 
Capinota; iii) Cono Sur, conformado por las provincias Campero, Mizque y parte de Carrasco; 
iv) Trópico, conformado por parte de la provincia Chapare, parte de la provincia Tiraque y 
parte de la provincia Carrasco; y v) Andina, conformada por las provincias Arque, Tapacarí, 
Bolivar, Ayopaya y parte de Capinota. 
 
Como se puede apreciar, existe una fuerte tradición de regionalización en el departamento que 
persiste hasta el día de hoy. 
 

2.1 Antecedentes sobre las Corporaciones de Desarrollo Productivo 
 
El antecedente más antiguo sobre la intención del actual Prefecto de desconcentrar ciertas 
competencias al interior del departamento, se remonta a su Programa de Gobierno 
Departamental de Cochabamba 2006-2010 (PGDC), ampliamente difundido en la etapa 
preelectoral. El primero de los veintitrés grandes desafíos que planteaba este Programa era 
precisamente el de la creación de las “Corporaciones de Desarrollo Provincial”, bajo el 
principio de que era preciso desconcentrar el Gobierno Departamental4 y establecer una 
efectiva participación de la comunidad, desburocratizando la gestión Prefectural.  
 
Como se puede apreciar, el nombre que se les dio en primera instancia a estas corporaciones, 
llevaba explicito un tinte provincial; no obstante, es preciso recalcar que el ámbito al cual se 
circunscribían dichas corporaciones fue desde un principio de sub-regiones al interior del 
departamento y no de una Corporación para Desarrollo por cada provincia, como se podría 

                                                 
3 Los términos regiones y sub-regiones se utilizan de forma intercambiable en el texto haciendo referencia a 
espacios geográficos al interior del departamento de Cochabamba. Si bien entre ambos términos el más apropiado 
resulta el de regiones, anteriormente, en la época en que existía la Corporación Regional de Desarrollo de 
Cochabamba (CORDECO), se concebía al departamento como una región (de ahí el nombre de Corporación 
Regional de Desarrollo), en consecuencia, cualquier re-delimitación de dicha región implicaba necesariamente el 
surgimiento de sub-regiones.  
4 En este subtítulo se empleará el término “Gobierno Departamental” tal cual aparece en el mencionado 
Programa. Sin embargo, cabe hacer notar que a rigor todavía no se puede considerar que existan “Gobiernos” en 
este nivel intermedio, ya que además de la elección de la Máxima Autoridad Ejecutiva (en este caso el Prefecto) 
por voto directo y universal, todavía restan por cumplir otros requisitos de la cualidad gubernativa planteados por 
Barrios (2005). 
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malinterpretar por el nombre empleado. La idea inicial, que estaba incluida dentro de la 
denominada Política de Reforma Institucional5, era la de desconcentrar el Gobierno 
Departamental en seis sub-regiones promotoras y gestoras de su propio Plan de Desarrollo y 
de la identificación de sus prioridades. 
 
Estas seis sub-regiones que se tenía en mente en primera instancia eran las de: i) Trópico; ii) 
Puna; iii) Valles; iv) Cono Sur; v) Sudoeste; y vi) Metropolitana, básicamente por un tema 
de homogeneidad de pisos ecológicos, así como también de potencialidades y vocaciones 
productivas afines en cada una de las mismas. Dicha división inicial se mantuvo casi sin 
cambios hasta el momento actual de la implementación, con la única salvedad de que la sub-
región Valles fue separada en Valle Alto y Valle Bajo.  
 
Otro aspecto importante que estaba contemplado en el Programa era el de una primera 
delimitación gruesa de competencias que deberían ser asumidas por las futuras 
corporaciones, indicando que las mismas deberían organizarse incorporando actividades 
deportivas, control del medio ambiente, turismo, formación técnica, cooperativas de apoyo a 
la producción agrícola, seguimiento a la producción, apertura de mercados y una unidad 
operativa propia. De todas estas competencias la única que no está relacionada con el tema 
productivo es la de deportes, ratificándose así el hecho de que desde un principio existió un 
fuerte énfasis en temas de desarrollo económico. 
 
Esta visión competencial sufriría variaciones con el transcurso del tiempo hasta el momento 
de la implementación, pero un aspecto importante que vale la pena destacar es que existía 
desde el principio una concepción de que las corporaciones se hagan cargo de la operación o 
ejecución de algunas competencias y no solamente de la función competencial de planificar. 
  

2.1.1 La política pública de desconcentración 
 
Formalmente, la actual política de desconcentración de la Prefectura fue introducida en el 
Plan Estratégico Institucional 2007-2010 y en la Agenda Estratégica de la Prefectura6. La 
nueva estructura orgánica de la institución incorpora la figura de la Secretaría 
Departamental de Corporaciones para el Desarrollo Productivo7, la cual tiene bajo su cargo 

                                                 
5 Esta era la primera de cuatro políticas, la segunda hacía referencia a una Política de Desarrollo Humano, la 
tercera a una Política para la Productividad y el Empleo y la cuarta a una Política de Organización y Uso 
Sostenible del Territorio. 
6 El mismo PEI incluye en su Anexo II un resumen de la Agenda Estratégica de la Prefectura. 
7 El marco legal de aprobación de la estructura orgánica de la Prefectura es un poco complejo. En una primera 
instancia y de conformidad con lo establecido en el D.S. 28583 de 16/01/2006 (que permitía a las Prefecturas la 
creación de las Direcciones Departamentales necesarias luego de las elecciones de Prefectos en diciembre de 
2005) se emitió la Resolución Prefectural No. 036/2006 de 26/01/2006 que aprobaba la recientemente creada 
estructura orgánica de la institución, con la inclusión de la entonces denominada Dirección Departamental de 
Corporaciones para el Desarrollo Productivo y las siete Corporaciones regionales respectivas. No obstante, 
debido a un requisito vigente establecido en el Art. 31 de la Ley No. 2042 de Administración Presupuestaria de 
21/12/1999, se requería de una Resolución Bi-Ministerial emitida por Hacienda y Presidencia para validar esta 
nueva estructura. Dicha Resolución Bi-Ministerial fue aprobada con el número 010/2006 pero lamentablemente 
contaba con un error de asignación de fuentes de recursos que tuvo que ser solucionado con posterioridad y que a 
la fecha ya se encuentra regularizado. La nueva estructura orgánica que hace referencia a Secretarías en vez de 
Direcciones (que se encuentra diseñada de conformidad con las directrices planteadas en el D.S. 28666 de 
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a siete corporaciones gestoras del desarrollo regional: i) Corporación del Trópico; ii) 
Corporación del Valle Alto; iii) Corporación del Valle Bajo; iv) Corporación de Zona 
Andina; v) Corporación del Sudoeste; vi) Corporación del Cono Sur; y vii) Corporación 
Metropolitana. 
 
El objetivo estratégico de esta Secretaría, de acuerdo a lo señalado en el PEI, es el de: 
“Promover el desarrollo productivo con sostenibilidad y equidad, fortaleciendo la 
inserción competitiva de Cochabamba en los mercados externos, a través de la prestación 
de servicios para el desarrollo empresarial, la ejecución de proyectos productivos y el 
fomento a la inversión orientado a promover la industria manufacturera, artesanal y 
agropecuaria, así como también el desarrollo turístico, generando empleo y mejora de la 
calidad del mismo, para desarrollar el nivel de vida en el departamento”. 
 
Dos puntualizaciones resultan pertinentes sobre este objetivo estratégico de la Secretaría 
(nótese que no se trata todavía del objetivo de las corporaciones regionales en sí) desde el 
punto de vista competencial, la primera tiene que ver con el amplio alcance sectorial que 
se pretende abarcar, es decir, está muy claro que se tiene previsto fomentar el sector 
primario (agropecuario), secundario (manufactura) y terciario (turismo), añadiendo además 
el tema de la “artesanía”, que si bien se enmarca dentro de una dimensión de magnitud 
empresarial (en esencia la artesanía es un fragmento de la micro, o en algunos casos 
excepcionales de la pequeña industria) y no así sectorial, bien puede también ser 
enfatizada en el objetivo. Este aspecto de dimensionamiento cabal del alcance sectorial y 
de magnitud empresarial, es de vital importancia para el diseño de políticas 
desconcentradas de desarrollo productivo (como se verá en las secciones 3.1 y 3.2 del 
presente estudio) y por ende de traspasos competenciales a instancias regionales que 
asumen esta responsabilidad. 
 
La segunda puntualización está referida a la inclusión de la palabra “sostenibilidad” y al 
hecho de que dicha palabra está relacionada con una materia competencial 
complementaria8 a la de “Desarrollo Productivo” como es la “Desarrollo Sostenible”. Esta 
unión es perfectamente coherente y no conlleva mayores problemas cuando se efectiviza a 
nivel de Secretaría, pero debe ser manejada muy cuidadosamente en caso de pretender 
traspasar algunos componentes propios de dicha materia (Ej. Áreas Protegidas o Control 
Ambiental) a todas las corporaciones regionales, ya que como se verá más adelante en el 
subtítulo 3.2, cuando se trata de modelos de desconcentración hacia Gerencias Temáticas 
Transjurisdiccionales, como es el caso de las CDPs, existen temas adicionales de 
asimetrías y externalidades que deben ser tomados muy en cuenta.  
 

                                                                                                                                                         
Administración Prefectural y Coordinación entre Niveles de 05/04/2006) es la que se encuentra incluida en el PEI 
y es la que se toma como base en el presente estudio, no obstante, debido a los retrasos en la modificación de la 
antigua Resolución Bi-Ministerial, la Prefectura no cuenta todavía con una Resolución Prefectural que apruebe 
esta última estructura. 
8 A primera vista, puede parecer también que la palabra “equidad” introduce otra materia competencial en el 
análisis, sin embargo, dado el marco conceptual en el que se rige el presente documento (el cual será abordado 
con mayor detenimiento en la sección III) una competencia no puede ser un verbo como promover, fomentar, 
facilitar, etc., ni un deseo como justicia o precisamente equidad. Para mayores referencias ver Barrios (2005) y 
Villarroel (2006a). 
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Aparte de estas dos puntualizaciones relacionadas con aspectos que están mencionados en 
el objetivo, no deja de llamar la atención el hecho de que se haya omitido el tema espacial 
de desconcentración que viene a ser el eje central de política pública a través del cual se 
pretende lograr dicho objetivo, en otras palabras, tal vez debería estar explícito en la 
redacción que los brazos operativos a través de los cuales se tiene previsto alcanzar el 
desarrollo productivo del departamento, son precisamente las siete CDPs. De todos modos, 
si bien no en el objetivo, el PEI señala con posterioridad este aspecto, indicando que la 
Secretaría es una instancia creada para profundizar la desconcentración de la 
administración Prefectural y generar un mayor impacto en el desarrollo productivo de 
todas las regiones. 
 
Sin duda, el párrafo más importante del PEI, en lo que a competencias se refiere, es aquel 
en el que se menciona específicamente que la Secretaría de Desarrollo Productivo tiene 
competencias en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo agropecuario y 
generación de ciencia y tecnología aplicada, mediante el Servicio Departamental 
Agropecuario (SEDAG) que depende en la estructura organizativa de dicha Secretaría y 
competencias en el ámbito de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, mediante la 
Dirección que lleva el mismo nombre dentro de la Secretaría en cuestión (ver Organigrama 
en Diagrama 1). Asimismo, tiene competencias en la ejecución de Infraestructura 
Productiva de Riego mediante la Dirección que lleva el mismo nombre9, dependiente de la 
Secretaría Departamental de Infraestructura. Como se puede apreciar, en este párrafo 
aparecen dos nuevas competencias de la Secretaría que son: i) Ciencia y Tecnología 
Aplicada; e ii) Infraestructura Productiva de Riego, ambas formalmente asimiladas dentro 
de otras reparticiones de la estructura organizativa de la Prefectura (SEDAG y Secretaría 
de Infraestructura respectivamente). Esta dualidad en la asignación de competencias 
idénticas en el mismo nivel territorial, es decir a nivel departamental (o también nivel 
Prefectural), es muy difícil de manejar adecuadamente y a la larga genera inevitablemente 
conflictos de autoridad. Otra cosa muy diferente, que no debe ser confundida con el caso 
anterior, es que las CDPs, que pertenecen a otro nivel sub-regional, sean receptoras de 
competencias que les son traspasadas de diferentes entes emisores, en este caso el SEDAG 
y la Secretaría de Infraestructura. Este último es sin duda un escenario distinto, pero la 
duplicidad de funciones en el mismo nivel Prefectural, resulta como se indicó 
anteriormente contraproducente en el largo plazo.10   
 
Con relación a la organización de la Secretaría, el PEI deja claramente establecido que la 
misma consta de 7 “Gerencias”11 (haciendo referencia a las siete CDPs), cuyas funciones 
son de alta coordinación con las otras Secretarías Departamentales, respecto de las 
necesidades y demandas de las regiones. Asimismo, señala que la Secretaría cuenta 
también con tres áreas de coordinación destinadas a apoyar técnicamente las decisiones de 
dicha instancia, así como también a facilitar y agilizar los procesos administrativos, 
coordinando, monitoreando y supervisando el trabajo de las Gerencias y las direcciones 

                                                 
9 Antes conocida como la Unidad de Riego Comunitario. 
10 La Prefectura de Cochabamba logró resolver la duplicidad de funciones en cuanto a riego, transfiriendo dicha 
Dirección a dependencia directa de la Secretaría de Corporaciones. Esto sucedió cuando la recolección de 
información y su procesamiento habían acabado.  
11 Eventualmente se puede observar que se intercambia en la redacción el término Corporaciones por Gerencias. 
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técnicas. Estas tres áreas a las que se hace referencias son: i) Área de Coordinación 
Productiva12; ii) Área de Comercio Exterior13; y iii) Área de Coordinación de Cadenas 
Productivas14. A pesar de que se las menciona específicamente en el PEI, estas áreas no se 
encuentran incluidas en la última versión del organigrama de la Secretaría, el cual tiene las 
características mostradas en el Diagrama 1. 
 

DIAGRAMA 1  
Organigrama Secretaría Deptal. de Corporaciones para el Desarrollo Productivo 

 

SECRETARÍA DEPTAL. DE CORPORACIONES 
PARA EL DESARROLLO PROCUTIVO

Área Gestión Administrativa

Servicio Deptal .
Agropecuario

Desarrollo Productivo

Primario Secundario Terciario

Dirección de
Turismo

Unidad de Asuntos
Campesinos e

Indígenas

Desarrollo Sostenible

Dirección de RRNN
y Medio Ambiente

Unidad de RRNN
y Medio Ambiente

Unidad 
Forestal

Área RRNN Área Medio
Ambiente

Corporación
Trópico

Corporación
Valle Alto

Corporación
Metropolitana

Corporación
Valle Bajo

Corporación
Zona Andina

Corporación
Sudoeste

Corporación
Cono Sur  

 
Tres aspectos saltan a la vista al observar el organigrama, el primero de ellos es que 
aparece, como dependiente de la Secretaría, la Unidad de Asuntos Campesinos e Indígenas 
que no había sido mencionada con anterioridad, ni en el objetivo, ni en el resto de la 
descripción del PEI. Esta materia competencial que trata principalmente sobre el 
fortalecimiento, integración y participación de campesinos y pueblos indígenas en las 
distintas políticas de la Prefectura, puede ser asimilada por la Secretaría ya que el tema de 
campesinos está directamente relacionado al tema agropecuario y el tema de asuntos 
indígenas implica entre otras cosas un desarrollo económico de dichos grupos, pero al 
igual que en el caso de Desarrollo Sostenible, habrá que ver la conveniencia o no de un 

                                                 
12 A cargo de la coordinación de actividades entre la Secretaría y las Gerencias, del apoyo en decisiones técnicas, 
de la facilitación y viabilización de procesos administrativos relacionados con la ejecución de proyectos. 
13 A cargo del apoyo técnico para la identificación de mercados a demanda de los productores y del 
relacionamiento de la Secretaría con instituciones, apoyando asimismo en servicios de exportación y procesos de 
certificación a demanda de los exportadores regionales. A cargo también de generar información sobre mercados, 
a fin de que las Gerencias puedan identificar y desarrollar proyectos orientados a los mismos. 
14 En una primera fase a cargo de sistematizar estudios sobre cadenas productivas, pero a partir del 2007 las 
funciones estarían orientadas a facilitar la ejecución de proyectos concretos de desarrollo y/o prestación de 
servicios a los productores. 
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posterior traspaso de esta responsabilidad a las CDPs de forma simétrica, puesto que 
entran en juego ciertos temas de localización que deben ser tratados con cuidado.   
El segundo aspecto a resaltar del organigrama, es que no se cuenta con una dirección o 
unidad encargada directamente del sector secundario o manufacturero, descuidando así la 
clara priorización que se le dio a este sector en el objetivo de la Secretaría. Por último, el 
tercer aspecto que llama la atención es la ya mencionada ausencia de las tres áreas de 
coordinación descritas en el PEI. Si bien se podría asumir que estas áreas de coordinación, 
estarían eventualmente cubiertas por los funcionarios que prestan asesoramiento al 
Secretario Departamental (se tiene previsto contar con dos de estos funcionarios), esto 
desde ningún punto de vista es lo óptimo, puesto que deberían existir áreas especializadas 
dedicadas exclusivamente a estas materias dentro de la Secretaría. También es un error 
muy común pensar que con el traspaso de ciertas áreas a las respectivas agencias 
desconcentradas (en este caso el área de cadenas productivas a las CDPs) se soluciona el 
problema y es posible prescindir completamente de dichas áreas a nivel Prefectural. Esto 
no es cierto puesto que por lo general permanecen algunas funciones competenciales en el 
ente emisor, que requieren de dedicación exclusiva por parte del personal de planta. 
 
También se menciona en el PEI que el enfoque de intervención es altamente selectivo 
hacia proyectos con impacto y sostenibilidad operativa, identificados con base en planes 
de negocios capaces de generar desarrollo empresarial. Cabe hacer notar aquí la inclusión 
de la palabra “selectivo”, que denota una opción de política de desarrollo productivo muy 
controversial pero a su vez muy acertada. Posteriormente, en el subtítulo 3.1 se abordará 
con mayor detalle esta opción, evaluando si los criterios empleados para dicha selectividad 
son los correctos. 
 
Culminando con la descripción de las líneas de acción de la Secretaría, el PEI establece 
que las políticas productivas de la misma se orientarán hacia el incremento de la 
productividad, competitividad y generación de valor agregado, en sectores productivos, 
agroindustriales, agropecuarios y de servicios, altamente focalizados hacia la demanda y el 
mercado. Lo que se puede comentar sobre estas líneas de intervención, que prácticamente 
han llegado a un nivel de aceptación y consenso estándar a nivel internacional, es que si 
bien constituyen metas importantes a alcanzar, el detalle está en qué instrumentos de 
política pública (Ej. incentivos tributarios, capacitación, espacios de concertación público-
privados, etc.) empleará la Prefectura para lograr dichas metas. Este tema también será 
explorado luego en el subtítulo 3.1 del presente documento. 
 
Pasando al tema específico de las corporaciones, el PEI no incluye un objetivo de las 
mismas, sin embargo, existe un documento difundido por la Prefectura en su página web 
(PDC, 2006c)15 que plantea el siguiente objetivo para dichas instancias desconcentradas: 
“Desarrollar la base productiva de la subregión en función a sus potencialidades 
particulares, buscando mejorar el ingreso de la población cochabambina, dotando de un 
nivel competitivo a las cadenas priorizadas generadoras de un alto valor agregado; 
siendo su meta final lograr una exportación sostenible”.  
 
 

                                                 
15 Ver: http://www.prefecturacochabamba.gov.bo/nuevo/descargas/documentos/preguntas/corporaciones_detallado.pdf 
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Lamentablemente este objetivo no da muchas luces sobre el tema competencial, a no ser 
por el aspecto de priorización de cadenas que se constituye en un subcomponente de la 
materia Desarrollo Productivo. Sin embargo, el PEI plantea que las corporaciones son 
unidades de gestión y recepción de demandas de servicios de desarrollo de negocios y 
ejecutoras de proyectos de promoción económica y educación productiva que persiguen 
objetivos y resultados concretos en el ámbito productivo, con base en planes de negocios 
identificados con los usuarios de sus servicios y orientados a generar una Prefectura 
empresarial. Tienen competencias directas en la ejecución de proyectos experimentales de 
riego tecnificado (goteo), proyectos agroindustriales concretos, proyectos manufactureros, 
orientados a las exportaciones. Además, constituyen instancias de máxima coordinación 
con todas las unidades prefecturales que prestan servicios o ejecutan proyectos en el área 
de cada corporación con una visión integral de lo productivo, desde el ámbito social, 
medioambiental, de generación de infraestructuras y otras áreas. 
 
Vale la pena destacar tres puntos sobre esta distribución de competencias. El primero tiene 
que ver con la asignación de una parte de la función competencial de planificar (a través de 
la frase: gestión y recepción de demandas) y además la función de operar (a través de la 
frase: ejecutoras de proyectos de promoción económica) a las CDPs, hecho que constata la 
naturaleza no sólo de planificación, sino también de operación de las Gerencias. 
 
El segundo punto a destacar, es la claridad en el traspaso de competencias del sector 
agroindustrial y manufacturero (no así del sector terciario de turismo) y la aparición de dos 
competencias complementarias como son Riego Tecnificado y Educación Productiva. El 
tratamiento de esta última materia debe ser manejado con mucho cuidado, puesto que en el 
caso de Gerencias Temáticas como las CDPs, mientras más amplio se haga el espectro de 
materias asimiladas que pertenecen a otras ramas de actividad como la social, de 
infraestructura, jurídica, etc. (intención que también es posible percibir a través de la 
inclusión de la frase visión integral de lo productivo en el PEI), más vulnerable se vuelve 
legalmente la situación de la corporación. En el subtítulo 2.3 se retomará esta disyuntiva 
con mayor detalle. 
 
Finalmente, el tercer punto que es bueno resaltar, es el de que las CDPs constituyen 
instancias de máxima coordinación con todas las unidades Prefecturales que prestan 
servicios o ejecutan proyectos en el área de cada corporación. Esto que en principio es una 
buena idea, no siempre es tan fácil de operativizar en la práctica, ya que cada una de las 
unidades Prefecturales desconcentradas siguen inevitablemente una línea jerárquica de 
mando distinta a la de las CDPs (Ej. las Gerencias de Red de Salud obedecen los 
lineamientos del SEDES). Sobre este punto también se ahondará posteriormente en el 
subtítulo 2.2, primero identificando las unidades Prefecturales desconcentradas y luego 
aclarando las razones por las cuales se hace tan difícil dicha coordinación.   
 
Otro aporte del documento PDC (2006c) mencionado anteriormente, es que presenta el 
organigrama estándar con el que se encuentran trabajando actualmente las corporaciones, 
mismo que tiene las características mostradas en el Diagrama 2. 
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DIAGRAMA 2  

Organigrama Estándar de las Corporaciones de Desarrollo Productivo 
 

GERENTE CORPORACIÓN 
DE DESARROLLO PROCUTIVO

Secretaria

Responsable Cadenas
Productivas

Técnico Junior
Responsable 

Planificación y 
Coordinación

Responsable 
Fortalecimiento

Municipal y Comunitario  
Aparte del evidente desfase entre cantidad de competencias asignadas a las CDPs y 
simpleza de diseño de la estructura organizacional vigente en dichas instancias 
desconcentradas, aspecto que se irá gradualmente desmenuzando a medida que avance el 
presente estudio, no deja de sorprender la inclusión de una nueva competencia como es la 
de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, la cual se desprende del Servicio 
Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario que depende en la estructura 
orgánica de la Prefectura de la Secretaría General. Puede que esta competencia sí sea 
susceptible de traspaso, como se demostrará más adelante en el subíndice 3.2, no obstante, 
llama la atención su ausencia en la redacción inicial del PEI. 
 
Todo el análisis competencial efectuado hasta el momento permite evidenciar un enredado 
sistema de asignación de responsabilidades, tanto a nivel de la Secretaría como de las 
CDPs. El Cuadro 1 trata de representar dicha asignación, resaltando las diferencias 
existentes entre los Organigramas y la redacción del PEI. 
   

CUADRO 1 
Resumen de Competencias de la Secretaría y de las Corporaciones 

 

PEI Organigrama PEI ORGANIGRAMA
Agropecuaria** Agropecuaria Agroindustria Fortalecimiento Municipal
Manufactura Turismo Manufactura Cadenas Productivas
Turismo Asuntos Campesinos Riego Tecnificado
Artesanía Asuntos Indígenas Cadenas Productivas
Ciencia y Tecnología** Forestal Educación Productiva
Recursos Naturales Recursos Naturales
Medio Ambiente Medio Ambiente
Infraestructura de Riego*
Comercio Exterior
Cadena Productiva

PLANIFICAR Desarrollo Productivo Desarrollo Productivo Desarrollo Productivo

SECRETARÍA DEPTAL. 
DE CORPORACIONES

CORPORACIONES DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO

FUNCIÓN   
COMPETENCIAL

OPERAR

FUENTE: Elaboración con base en el Plan Estratégico Institucional y el Organigrama de la Secretaría Deptal.  
   de Corporaciones 

* A través de la Dirección de Infraestructura de Riego, dependiente de la Secretaría Deptal. de Infraestructura 
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** A través del Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) 

Tal como se puede apreciar en el Cuadro 1, no existe una correspondencia clara entre lo 
señalado en el PEI y en los organigramas, siendo la labor del presente estudio de aquí en 
adelante, ordenar de forma coherente y teóricamente sustentable, la asignación de 
competencias, tanto a nivel de la Secretaría, como de las corporaciones. 
 
2.1.2 Delimitación espacial de las corporaciones 
 
El criterio fundamental empleado en la delimitación de las siete sub-regiones que 
contienen a las CDPs, fue el de homogeneidad de pisos ecológicos. La característica que 
determina un piso ecológico es su altura con respecto al nivel del mar, hecho que a su vez 
está muy ligado tanto a aspectos climáticos como de uso de suelos, y por ende, a una 
homogeneidad en cuanto a vocaciones productivas del sector primario (agropecuario) en la 
región16.  
 
Como se mencionó al inicio de esta sección, de las seis regiones originalmente incluidas 
en el Programa de Gobierno Departamental del actual Prefecto (PGDC, 2005), sólo una 
sufrió modificaciones y fue la de Valles, la cual se separó en Valle Alto y Valle Bajo. En 
consecuencia, la delimitación final de sub-regiones quedó de la siguiente manera: i) Cono 
Sur, conformada por las provincias Mizque, Campero y parte de Carrasco; ii) Valle Alto, 
conformada por las provincias Arani, Punata, Germán Jordán y Esteban Arce; iii) Valle 
Bajo, conformada por la provincia Capinota; iv) Trópico, conformada por las provincias 
Tiraque, parte de Chapare y parte de Carrasco; v) Andina, conformada por la provincia 
Ayopaya; vi) Metropolitana, conformada por las provincias Quillacollo, Cercado y parte 
de Chapare17; vii) Sudoeste, conformada por las provincias Tapacarí, Arque y Bolivar. El 
Mapa 1 muestra la delimitación geográfica de dichas sub-regiones y en consecuencia de 
las siete CDPs. 

 

MAPA 1 
Delimitación Geográfica de las Corporaciones de Desarrollo Productivo 

 

 
                                                 
16 El Mapa No. 15 de Altitudes de Cochabamba, incluido en el Plan Departamental de Desarrollo Económico y 
Social (PDDES, 2006-2010), permite evidenciar este grado de homogeneidad de las sub-regiones en cuanto a 
alturas sobre el nivel del mar. 
17 Nótese que las sub-regiones de Cono Sur, Trópico y Metropolitana no han sido delimitadas respetando a 
cabalidad los límites provinciales, ya que todas ellas incluyen partes de ciertas provincias. 
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FUENTE: Plan Estratégico Institucional 2007 - 2010 
Otro aspecto importante es la ubicación física de las corporaciones dentro de cada una de 
las sub-regiones. Este análisis de localización fue abordado con mucho detenimiento por 
parte de la Prefectura, procediéndose a una evaluación de las potencialidades de cada 
población a través de ciertos factores relevantes. 
 
El documento PDC (2006b), permite apreciar las particularidades de dicha metodología de 
localización, pudiendo identificarse cinco factores relevantes con las siguientes 
características: i) Aspectos Demográficos con un peso relativo del 30%; ii) Infraestructura 
de la Corporación con un peso relativo del 25%; iii) Entorno Productivo con un peso 
relativo del 20%; iv) Accesibilidad con un peso relativo del 15%; y v) equidistancia con un 
peso relativo del 10%. 
 
Una vez definidos estos factores relevantes y sus respectivos pesos relativos, se procedió a 
otorgar una calificación técnica, a cargo de un especialista, a cada potencial poblado en 
base a una escala del 1 al 5 (5 = excelente; 4 = bueno; 3 = regular; 2 = malo; y 1 = 
pésimo). El resultado final fue obtenido a través de la sumatoria de los promedios 
ponderados, provenientes de la multiplicación de cada calificación otorgada por el 
respectivo peso relativo del factor relevante. Por ejemplo, en el caso de la sub-región de 
Valle Alto, donde competían por ser la localidad que acoja a la corporación los poblados 
de Punata, Cliza, Arani, Capinota y Tarata, se optó por elegir al primero de ellos puesto 
que las calificaciones concedidas fueron de 5, 4, 5, 4 y 4 respectivamente, cifras que 
multiplicadas por el peso relativo correspondiente dan 1.5; 1.0; 1.0; 0.6; 0.4 y cuya suma 
finalmente desemboca en el valor 4.5, el cual fue el mayor de todos los valores 
encontrados para el resto de poblados.     
 
Si bien esta técnica pudo haber sufrido algunas variaciones a medida que se la aplicaba,  
en esencia, la metodología se mantuvo y dio como resultado las siguientes sedes para las 
corporaciones: 
 

• Corporación del Trópico => Sede: Chimoré 
• Corporación Valle Alto => Sede: Punata 
• Corporación Metropolitana => Sede: Cercado 
• Corporación Valle Bajo => Sede: Capinota 
• Corporación Zona Andina => Sede: Independencia 
• Corporación Sudoeste => Sede: Pongo Khasa 
• Corporación Cono Sur => Sede: Aiquile 

 
2.1.3 Percepciones sobre el papel de las corporaciones 
 
A un poco más de un año de su implementación, la presencia de las corporaciones en las 
distintas regiones ha generado una variedad de impresiones y percepciones que es preciso 
rescatar, a fin de poder darse una idea de la imagen que están reflejando estas instancias 
desconcentradas al interior del departamento. A continuación se presentan los rasgos 
distintivos de algunas de estas percepciones. 
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Pequeñas Prefecturas 
 
Una de las percepciones más comunes que tiene la gente es la de que las corporaciones son 
en realidad “pequeñas prefecturas”, o como algunos suelen llamarlas “prefecturas en 
chiquito”, que se encuentran dispersas por todo el departamento.   
 
Esta percepción arrastra consigo un elemento multitemático que desemboca en la idea 
errada de que las CDPs pueden hacerse cargo, aunque en una magnitud menor, de 
cualquier competencia Prefectural. Como consecuencia de este malentendido, no es 
extraño ver personas apersonarse a las oficinas de las corporaciones con la esperanza de 
poder efectuar algún trámite de Notaría de Gobierno, comprar un valor o realizar consultas 
sobre temas muy diversos. 
 
Este tipo de imagen confusa sobre el verdadero papel de las corporaciones, puede llegar a 
ser muy contraproducente si se eleva demasiado las expectativas, ya que en el futuro,  aún 
cuando los resultados en cuanto a promoción de desarrollo productivo sean buenos, la 
percepción generalizada será la de que no se alcanzaron los objetivos trazados, debido 
precisamente al sobredimensionamiento de las expectativas que se tenía al principio. En 
definitiva, esta señal de instancias desconcentradas multitemáticas va exactamente en 
contra de lo que en esencia debe tratar de erigirse con las CDPs, es decir, Gerencias 
Temáticas Regionales dedicada a una tarea en particular como es la de Desarrollo 
Productivo. 
 
Réplicas de las antiguas Corporaciones Regionales de Desarrollo  
 
Es interesante ver como en la memoria larga de algunas personas, todavía persiste la 
imagen de la antigua Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO) y 
de sus respectivos seis Distritos de Desarrollo Regional, los cuales hoy en día son 
equiparados con las recientemente creadas CDPs. 
 
Como se mencionó anteriormente al inicio de la Sección II, si bien la tendencia a dividir el 
departamento en regiones es de larga data, está por demás decir que las condiciones en las 
cuales se lleva adelante hoy en día el proceso de desconcentración a través de las CDPs es 
completamente distinto al experimentado hace más de una década. 
 
Sin duda el aspecto más distintivo y medular de estas dos formas de desconcentración, es 
el hecho de que la desaparecida CORDECO representaba una forma de desconcentración 
tanto del nivel nacional hacia las regiones (departamentos), como de las regiones hacia las 
respectivas sub-regiones, pero de forma paralela a la Prefectura, mientras que en la 
actualidad, las CDPs se constituyen en instancias desconcentradas de la Prefectura al 
interior del departamento. 
 
Respecto al tema competencial, la antigua CORDECO se desempeñaba dentro de un 
marco legal muy distinto en el que las funciones que le habían sido encomendadas eran 
propias del nivel nacional; en cambio, hoy en día, si bien el patrimonio de estas 
Corporaciones Regionales de Desarrollo fue transferido a dominio de la Prefectura (a 



Iniciativas Democráticas Bolivia                            Desconcentración en Corporaciones de Desarrollo Productivo 

 -14-

través del Art. 26 de la Ley de Descentralización Administrativa No. 1654 de Julio de 
1995), no sucedió lo mismo con las competencias (Ej. el fomento crediticio no pasó a 
manos de la Prefectura, ver Nota al Pie No. 2) ya que las mismas fueron reconfiguradas a 
través de nueva normativa. 
 
En resumen, no resulta conveniente para la institucionalidad de las CDPs, alimentar este 
tipo de semejanzas con experiencias pasadas, debido principalmente a las características 
estructuralmente diferentes entre un modelo y otro. 
 
Presencia Política 
 
Contrariamente al carácter puramente técnico que deben reflejar las CDPs, un importante 
fragmento de la población percibe cierta intención política de sentar presencia en las 
regiones a través de estas instancias desconcentradas. Este hecho se constituye sin lugar a 
dudas un problema mayúsculo al momento de posicionar a las corporaciones en las 
distintas regiones, ya que las autoridades de la zona (como Subprefectos y Consejeros) 
reaccionan a la defensiva de manera inmediata, cuestionando el fin último que se persigue 
con esta medida de desconcentración. 
 
Obviamente, el hecho de que algunos funcionarios que prestan servicios hoy en día en las 
corporaciones hubiesen sido ex autoridades (Ej. Corporación de Cono Sur, donde el 
Gerente era antes alcalde y sus funcionarios actuales cuentan también con carreras 
políticas) no ayuda a contrarrestar esta percepción. De todos modos, debe agotarse todos 
los esfuerzos por dar la señal correcta de tecnocracia, tanto al interior como al exterior de 
las corporaciones. 
 
Instancias de Planificación 
 
Están también quienes piensan que las CDPs son solamente instancias de planificación y 
que su presencia implica necesariamente un paso más que debe ser superado, en el largo 
camino de agendación e inscripción de proyectos dentro del Programa Operativo Anual 
(POA). 
 
Parte de esta visión es correcta, puesto que como se indicó anteriormente en el subtítulo 
2.1.1, la planificación es evidentemente una de las funciones competenciales con las que 
cuentan las CDPs, el problema radica en que se las considere únicamente como instancias 
de planificación, dejando de lado la importante función de operar o ejecutar tareas de 
desarrollo productivo, que también les ha sido traspasada por la Prefectura. Por otro lado, 
las personas que tienden a ver a las corporaciones como entidades exclusivamente de 
planificación, creen además que dicha planificación es multitemática y tal como se verá 
más adelante (en el subtítulo 2.3), este es uno de los aspectos más delicados que debe ser 
manejado con cautela, a fin de garantizar la consistencia y respaldo legal de las CDPs. 
 
También es bueno hacer notar que si bien para algunos la corporación puede representar 
un paso más que debe ser salvado en el proceso de priorización de proyectos, para otro 
tipo de actores, entre los cuales se encuentran incluidos los productores, existen grandes 
expectativas sobre este cambio, ya que de ser implementado correctamente, puede llegar a 
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convertirse más bien en una oportunidad que les permita salir del anterior esquema y 
concretar más ágilmente proyectos de su interés. 
 
Instancias de Coordinación 
 
De acuerdo a lo establecido en el PEI, es la intención de las autoridades departamentales 
que las CDPs se constituyan en instancias de máxima coordinación de todas las unidades 
prefecturales que prestan servicios o ejecutan proyectos en las distintas regiones, es decir, 
que las CDPs asuman la responsabilidad de coordinar al resto de instancias 
desconcentradas en su región, como ser Gerencias de Red de Salud, Residencias del 
SEPCAM, Direcciones Distritales de Educación, etc. Este mandato ha despertado 
inevitablemente ciertas interrogantes entre dichas instancias desconcentradas acerca del 
alcance de tal coordinación, ya que indudablemente las capacidades actuales del personal 
de las corporaciones, no llegan a ser tan amplias como para poder liderar una adecuada 
coordinación en todas las áreas temáticas. 
 
En consecuencia, la visión de las CDPs como Instancias de Coordinación todavía está 
muy difusa, debiendo normarse adecuadamente los mecanismos de coordinación y las 
líneas jerárquicas de mando, tanto entre entidades desconcentradas y Prefectura, como 
entre CDPs y el resto de instancias desconcentradas existentes en la región. 
 
Una vez que se conozca las características más importantes de cada una de estas entidades 
desconcentradas, luego del desarrollo del subtítulo 2.2, será posible forjarse una idea más 
clara acerca de las restricciones y potencialidades de una futura coordinación intra-regional 
a cargo de las corporaciones. 
 
Gerencias Técnicas de Promoción de Desarrollo Productivo 
 
Por fortuna, existe también cierto porcentaje de la población que visualiza a las 
corporaciones como lo que se pretende que sean, es decir, Gerencias Temáticas 
desconcentradas de la Prefectura, encargadas de promover el desarrollo productivo de cada 
región de forma más participativa y eficiente. 
 
Todas las percepciones presentadas hasta aquí, muestran cómo paulatinamente se va 
formado ciertos imaginarios en la gente sobre lo que deberían o no deberían hacer las 
CDPs, en otras palabras, sobre las competencias que deberían o no asumir las mismas. De 
no ser aclaradas y posteriormente normadas adecuadamente, estas percepciones pueden de 
un modo o de otro llegar a influenciar negativamente el diseño original de la medida, 
sacando de rumbo a las corporaciones y poniendo en riesgo la continuidad del proceso de 
desconcentración en su conjunto en el largo plazo. 
  
2.1.4 Presupuesto de las corporaciones 

 
Solamente como referencia, ya que existe otro documento complementario a éste que 
analiza a detalle el tema fiscal de las CDPs, es bueno observar algunas características del 
presupuesto programado de las corporaciones para la gestión 2007.  
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El Cuadro 2 mostrado a continuación contiene la desagregación por Objeto de Gasto de 
dicho presupuesto. 

 
CUADRO 2 

Presupuesto Programado de las Corporaciones 
(Gestión 2007 en Bs.) 

 
GRUPO DE GASTO

Zona 
Andina

Valle 
Alto

Trópico
Cono 
Sur

Sud-
oeste

Valle 
Bajo

Metropo-
litana

TOTAL

SERVICIOS PERSONALES* 221.650 221.650 221.650 221.650 221.650 221.650 221.650 1.551.550
Gerente (5500 Bs./mes) 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 500.500
Responsable Cadenas (3.800 Bs./mes) 49.400 49.400 49.400 49.400 49.400 49.400 49.400 345.800
Responsable Planificación y Coord. (2.400 Bs./mes) 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 218.400
Responsable Fortalecimiento Mun. (2.400 Bs./mes) 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 218.400
Técnico Junior (1.150 Bs./mes) 14.950 14.950 14.950 14.950 14.950 14.950 14.950 104.650
Secretaria (1.800 Bs./mes) 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 163.800

SERVICIOS NO PERSONALES 59.000 56.600 48.550 44.300 44.430 39.600 54.570 347.050
MATERIALES Y SUMINISTROS 51.561 57.830 73.028 67.500 71.227 52.156 60.220 433.521
ACTIVOS REALES (Equipos) 29.522 27.000 19.850 29.633 26.113 50.673 26.638 209.429

TOTAL 361.733 363.080 363.078 363.083 363.420 364.079 363.078 2.541.550

FUENTE: Elaboración con base en datos proporcionados por la Unidad de Programación de Operaciones y la 
  Unidad de desarrollo Organizacional 
 

* El Grupo de Servicios Personales sólo incluye los haberes básicos y el aguinaldo, no así las previsiones de corto y largo 
plazo, los aportes de vivienda, la asignación familiar y el bono de antigüedad. 

 
Tal como muestran los datos del Cuadro 2 y en concordancia con la estructura orgánica 
previamente presentada en el Diagrama 2, cada corporación cuenta con seis funcionarios, 
cuyos haberes mensuales están incluidos entre paréntesis en la primera columna del 
Cuadro. Los montos percibidos por dicho personal se reproducen exactamente en cada una 
de las corporaciones, es decir, todos los funcionarios que pertenecen a una misma 
categoría funcional, ganan el mismo salario independientemente de la corporación en la 
que se encuentren, llegando a acumularse un gasto total en Servicios Personales 
equivalente aproximadamente un millón y medio de bolivianos al año (1.551.550 Bs.). 
 
A esto debe añadirse los gastos en Servicios no Personales que ascienden a 347.050 Bs., 
los gastos en Materiales y Suministros que llegan a 433.521 Bs. y finalmente los gastos en 
Activos Reales que suman 209.429 Bs., obteniéndose así un total de presupuesto de 
funcionamiento anual de aproximadamente dos millones y medio de bolivianos (2.541.550 
Bs.). 
 
El detalle a destacar con respecto a este presupuesto programado de funcionamiento es que 
no incluye gastos de inversión en proyectos (los gastos presentados dentro del Grupo 
Activos Reales se limitan en este caso a compra de equipos) puesto que ninguna de las 
corporaciones se encuentra actualmente ejecutando alguno, a pesar de que dicha ejecución 
está claramente establecida en el PEI como parte de las competencias de estas instancias 
desconcentradas. Este hecho puede deberse en parte a la todavía temprana etapa de 
implementación de las CDPs, pero también plantea una posible debilidad o falta de 
presencia de estas instancias, al interior de la Prefectura, al momento de reclamar la 
ejecución de proyectos de inversión en su área de acción. Inclusive, puede deberse también 
a alguna falencia en la etapa de planificación, aspecto que será analizado minuciosamente 
en el siguiente subtítulo. 
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De todos modos, se considera que el límite máximo que deben permanecer estas CDPs sin 
ejecutar proyectos es este año, puesto que en la próxima gestión (a dos años ya de su 
implantación) deberían estar en condiciones de hacerse cargo de este reto, sino, podría 
inclusive ponerse en cuestionamiento la pertinencia de su existencia como brazos 
operativos. 
 
2.1.5 La experiencia sobre la función competencial de planificar 
 
Dado que la planificación es una de las principales funciones competenciales traspasadas a 
las CDPs, es bueno revisar cuál fue la experiencia de estas instancias desconcentradas en 
la gestión pasada, en lo que a este punto se refiere. 
 
Para este efecto, se tomará en cuenta la actividad de planificación de corto plazo, es decir, 
la priorización de proyectos de inversión para su inscripción en el POA 2007, puesto que 
debido a la reciente creación de las CDPs, todavía no es posible evaluar una participación 
de estas instancias en otro tipo de planificación más estratégica o de largo plazo. 
 
Primeramente, cabe destacar el hecho de que la Prefectura de Cochabamba, a través de su 
Unidad de Preinversión, sólo elabora proyectos a diseño final para obras de gran magnitud, 
el resto de proyectos a diseño final son preparados en su gran mayoría por los municipios, 
ya sea que correspondan a proyectos concurrentes o no, constituyéndose así las alcaldías 
desde hace varios años en la principal fuente generadora de documentos terminados de 
preinversión. 
 
En este contexto ingresan las CDPs al escenario en la gestión pasada, con la función de 
priorizar proyectos de inversión concurrentes y no concurrentes en su región, a través del 
responsable de planificación y coordinación. Para poder llevar adelante esta tarea, la 
Unidad de Planificación Territorial y Estrategias de la Prefectura explicó previamente a 
cada una de las corporaciones la metodología de distribución de los 30 millones de Bs. 
destinados a proyectos nuevos en todo el departamento sin incluir los concurrentes, la cual 
está basada en una formula que combina dos aspectos; i) el primero de ellos es que 30% de 
los recursos son distribuidos entre los municipios de acuerdo a un criterio de pobreza18; y 
ii) el segundo aspecto es que el 70% restante de los recursos es asignado de forma 
equitativa entre los 45 municipios. Además de esta metodología de distribución, se les 
explicó también que los techos asignados a cada municipio, debían apalancar máximo 
hasta un 25% del valor total de cada proyecto en la gestión 2007. 
 
Complementariamente a estos 30 millones de Bs. existían también otros 40 millones de 
Bs. que requerían de priorización, mismos que debían ser invertidos en un 40% en el año 
2007 (16 millones de Bs.) y el restante 60% en el año 2008. 
 
Una vez que las corporaciones contaban con los respectivos techos presupuestarios de sus 
regiones, procedieron a levantar las demandas de productores, comunidades, cooperativas, 
sindicatos, municipios, cámaras (estas últimas en la región metropolitana), etc. a través de 

                                                 
18 La fórmula empleada para calcular el monto que le corresponde a cada municipio es exactamente la misma que 
se encuentra en la Ley No. 2235 del Dialogo Nacional (Art. 12). 
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distintos mecanismos de participación como ser talleres, cumbres, reuniones, consejos, 
seminarios, ampliados, etc., dependiendo de las tradiciones de negociación público-
privada en cada región. Como era de esperarse, en cada evento surgió una cantidad 
significativa de demandas relacionadas con todas las áreas y no sólo con Desarrollo 
Productivo, gran parte de las cuales no contaban con documentos a diseño final y eran 
planteadas simplemente a nivel de ideas o máximo de perfiles. 
 
Un dato importante que es necesario recalcar, es que la mayoría de estos eventos fueron 
llevados a cabo sin la presencia de los respectivos consejeros departamentales, ya que 
como se explicó anteriormente, no pudo evitarse cierto grado de rivalidad y competencia 
entre las CDPs y dichos consejeros, debido en parte a la percepción que tenían estos 
últimos actores de que se pretendía sentar presencia política en la región a través de los 
gerentes de las corporaciones.  
 
Luego de culminada esta etapa de recolección de demandas y cuando las corporaciones se 
disponían a priorizar los proyectos que consideraban más relevantes para su región, salió a 
la luz un aspecto crucial y era el hecho de que en la mayoría de los casos los funcionarios 
de las CDPs habían acordado, ya sea a través de actas u otros documentos firmados en los 
eventos de concertación, hacer llegar las demandas a la Prefectura tal cual habían sido 
concertadas. En consecuencia, más allá de la influencia que pudieron ejercer los 
funcionarios de las corporaciones durante la ejecución misma de los eventos, el margen de 
acción de estas instancias desconcentradas al momento de querer efectuar una priorización 
posterior se tornó muy pequeño, entre otras cosas también por la falta de conocimientos en 
temas ajenos a desarrollo productivo, como ser salud, educación, etc. 
 
El resultado obvio fue entonces la remisión de largas listas priorizadas de proyectos, la 
gran mayoría sin documentos a diseño final, a la Unidad de Planificación de la Prefectura. 
Aquí debe tenerse en cuenta también que existen otros canales directos de agendación de 
proyectos, ya sea entre algunos municipios u otros actores de la sociedad civil y las 
distintas autoridades de la Prefectura, que saltan la instancia de priorización a cargo de las 
CDPs. Si bien estos últimos proyectos no son muy numerosos, su posibilidad de ingresar 
efectivamente al POA es alta, dependiendo del poder de negociación y capacidad de 
llegada que tengan los directos involucrados a las distintas autoridades. 
 
Luego de recibir las listas, la Unidad de Planificación procedió con la depuración de 
proyectos que no contaban con diseño final y posteriormente con la evaluación de 
conformidad de los requisitos de documentación técnica y otros, que deben cumplir los 
proyectos que sí cuentan con un documento a diseño final. Superada esta etapa, se 
procedió con una depuración más que tenía en cuenta si los proyectos se encontraban aptos 
para licitación o si todavía requerían de alguna otra exigencia. Una de las observaciones 
más importantes que surgió durante toda la fase de depuración, fue que la mayoría de los 
proyectos priorizados por las CDPs, al margen de los concurrentes, estaban relacionados 
con competencias municipales como ser refacciones de hospitales, aceras, tinglados de 
colegios, etc. Este sesgo es explicado en gran medida por la característica de que son los 
municipios los que elaboran casi la totalidad de proyectos a diseño final, concurrentes o 
no, pero también puede deberse a la falta de criterios de priorización de escala supra-
municipal o regional. 
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Pero la etapa de priorización no concluyó ahí, puesto que una vez que se tenía las listas 
cortas, la Unidad de Planificación convocó a todos los consejeros para que efectúen una 
última y definitiva priorización, a fin de evitar un posible estancamiento en el Consejo 
Departamental al momento de la aprobación del POA. Naturalmente, en cada reunión se 
sugirió a los consejeros cuáles podrían ser los proyectos de mayor impacto para su 
región19, pero lamentablemente, nada garantiza que los consejeros no hayan hecho 
prevalecer sus criterios políticos al momento de la decisión final, dejando sin efecto todo 
el esfuerzo previo llevado adelante por las distintas instancias desconcentradas.  
 
Conociendo esta primera experiencia de priorización, es posible extraer las siguientes 
cinco apreciaciones: 
 

• La característica de remitir listas de proyectos a la Unidad de Planificación en 
todas las áreas temáticas parece haberse asimilado con naturalidad en las CDPs, 
cuando en realidad lo ideal sería concentrarse en temas de desarrollo 
productivo, dada la especialización que se pretende lograr en las corporaciones 
en esta rama en particular.  

 

• El hecho de que la responsabilidad de elaboración de documentos a diseño final 
recaiga casi exclusivamente sobre los municipios, ya sea para proyectos 
concurrentes o no, es sin lugar a dudas una debilidad y se debe ir pensando en 
la necesidad de generar capacidades en las CDPs para asumir parte de esta 
responsabilidad. 

 
• Los mecanismos empleados en la recolección de demandas de la población son 

múltiples (Ej. talleres, cumbres, ampliados, etc.) y con resultados muy variables 
dependiendo de la región. En consecuencia, resulta conveniente diseñar un sólo 
modelo de espacio de concertación público-privado a ser replicado por las 
CDPs, cuyas principales características de cantidad de participantes, frecuencia 
de reuniones, nivel de vinculación de las decisiones, etc., estén debidamente 
normadas a través de una Resolución Prefectural. 

 

• Gran parte de la depuración y revisión de requisitos efectuada actualmente por 
las Unidades de Planificación y de Preinversión en la Prefectura, podría ser 
asumida por las CDPs, mejorando así la eficiencia en el flujo del proceso. 

 
• La priorización final efectuada por cada consejero, antes de la remisión del 

POA al Consejo Departamental para su aprobación formal, debe de algún modo 
ser trasladada a un espacio de concertación público-privado de carácter 
regional, donde intervengan además de dichos consejeros, otros actores 
interesados que garanticen una priorización sobre la base de criterios técnicos y 
de verdadera satisfacción de necesidades de la población interesada. 

 
El Diagrama 3 presentado en la página siguiente, esquematiza el flujo de todo el proceso 
de priorización de proyectos descrito a lo largo de este subtítulo. 

                                                 
19 Estas reuniones se llevaron a cabo sin la presencia de funcionarios de las distintas CDPs.  
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DIAGRAMA 3  

Proceso de Agendación de Proyectos de Inversión 
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2.2 Otras instancias desconcentradas al interior del departamento 
 
Además de las recientemente creadas CDPs, existen otras instancias desconcentradas de la 
Prefectura20 al interior del departamento, que vienen prestando funciones en diferentes áreas 
temáticas desde hace varios años. Inclusive los proyectos de inversión que se encuentran 
físicamente ubicados en las distintas regiones, se constituyen también en una especie de 
instancias desconcentradas de carácter temporal21. 
 
El objetivo de este subtítulo es el de presentar las particularidades de dichas instancias 
desconcentradas, a fin de poder evaluar posteriormente las alternativas de relacionamiento, 
vinculación y coordinación con las distintas CDPs. 
 

2.2.1 Subprefecturas 
 
Las Subprefecturas son por mandato constitucional22 las máximas autoridades del Poder 
Ejecutivo en las jurisdicciones conocidas como provincias. En el departamento de 
Cochabamba existen en total 16 provincias, por ende, existen también 16 Subprefecturas. 
Actualmente cada una de estas Subprefecturas cuenta solamente con un funcionario, que 
es precisamente el Subprefecto. 
 
Como ya se anticipó en la sección introductoria de este documento, la Prefectura no tiene 
previsto en lo absoluto optar por una desconcentración vía Subprefecturas, ni en el corto ni 
en el mediano plazo. Las funciones que realizan hoy en día los Subprefectos en este 
departamento, además del papel protocolar tradicional, son básicamente las de 
gendarmería y alerta temprana para la prevención de riesgos. Respecto a esta última 
competencia, el 2006 se procedió a dar talleres informativos a los Subprefectos sobre los 
flujos de información diaria que deben existir en casos de inundaciones, granizos, heladas, 
incendios, etc. La respuesta en general fue buena, aunque con el tiempo el número de 
reportes fue disminuyendo paulatinamente, debido en parte al costo de las llamadas 
telefónicas que debía ser asumido por cada Subprefecto23.  
 
La repartición de la Prefectura encargada de lidiar con dichos Subprefectos es la 
denominada Área de Coordinación con Subprefecturas, dependiente de Secretaría General. 
El relacionamiento es en sí bastante tenso, puesto que a pesar de que la designación de los 
Subprefectos es atribución exclusiva del Prefecto, existieron fuertes presiones a nivel 
regional que forzaron la designación de personas no afines políticamente con la línea de 

                                                 
20 Existe también otro tipo de instancias desconcentradas en las regiones que provienen directamente del nivel 
nacional y no de la Prefectura, como ser los juzgados provinciales y las judicaturas agrarias (ambas dependientes 
del Poder Judicial). Este tipo de entidades no serán consideradas en el presente trabajo por su falta de vinculación  
con competencias puramente prefecturales.  
21 La territorialización de los distintos proyectos de inversión, será efectuada en un documento complementario a 
este que abarca a detalle la parte fiscal financiera de la Prefectura. 
22 Tal como establece el Artículo 109 de la Constitución, el Prefecto designa y tiene bajo su dependencia a los 
Subprefectos en las provincias. 
23 El gasto asignado en el presupuesto a las Subprefecturas es sólo el del haber básico del Subprefecto que 
asciende a 2,200 Bs. mes, no existiendo otras partidas que permitan destinar recursos al pago de servicios como 
telefonía, luz, agua etc. 
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dicho Prefecto, en consecuencia, todos los esfuerzos de coordinación o vinculación se 
tornan bastante complicados, ya sea entre la Prefectura y los Subprefectos o entre los 
Gerentes de las corporaciones y estas últimas autoridades24. 
 
Como se puede apreciar, a lo máximo que se debería tender en el corto y mediano plazo, 
es a que las Subprefecturas estén en condiciones de cumplir al menos con las competencias 
que les han sido otorgadas en el marco normativo vigente25, descartando en los próximos 
años nuevos traspasos competenciales a estas instancias desconcentradas. 
 
2.2.2 Gerencias de Red de Salud 
 
Otras instancias desconcentradas al interior del departamento son las Gerencias de Red de 
Salud, dependientes del Servicio Departamental de Salud (SEDES) y pertenecientes a su 
vez al Sistema Nacional de Salud26. 
 
Actualmente existen en Cochabamba 13 Gerencias de Red cuyos nombres se detallan a 
continuación: Red 01 = Cercado; Red 02 = Valle Alto; Red 03 = Chapare Tropical; Red 04 
= Carrasco Tropical; Red 05 = Valle Bajo; Red 06 = Valle Puna; Red 07 = Capinota; Red 
08 = Totora; Red 09 = Aiquile; Red 10 = Mizque; Red 11 = Independencia; Red 12 = 
Tapacarí; y Red 13 = Tarata. 
 
Los nombres otorgados a estas Gerencias de Red pueden eventualmente generar confusión 
en cuanto a la cobertura espacial de cada una de ellas, por este motivo, y utilizando a la 
provincia como área geográfica de referencia, resulta conveniente agregar a todas estas 
Gerencias de la siguiente forma: i) existen cuatro Gerencias, la 1, 9, 10 y 12 que coinciden 
exactamente con los límites de cuatro provincias, Cercado, Campero, Mizque y Tapacarí 

                                                 
24 Recuérdese, además, que como se planteó en el subtítulo 2.1.3, existe cierta rivalidad entre Gerentes y 
Subprefectos debido en parte a la percepción que tenían estos últimos actores de que se pretendía sentar presencia 
política en la región a través de las CDPs. 
25 Las competencias han sido conferidas a través del Artículo 9 de la Ley No. 1654 de Descentralización 
Administrativa y el Artículo 32 del Decreto Supremo No. 25060 de Estructura Orgánica de las Prefecturas de 
Departamento. Específicamente, en lo que a traspasos competenciales se refiere, la primera de estas normas 
otorga a las Subprefecturas sólo una materia clara como es la de Resguardo del Orden Público, en cambio, la 
segunda norma amplía el rango de competencias asignando al Subprefecto responsabilidades en los campos de: i) 
desarrollo productivo; ii) gestión ambiental y uso racional de recursos naturales; iii) fortalecimiento de 
municipios, comunidades campesinas, pueblos indígenas, pueblos originarios y juntas vecinales de la provincia; y 
iv) atención de Ventanillas Únicas de Trámites. Nótese que se hace referencia únicamente a las materias 
competenciales incluidas en ambas normas y no así al total de funciones conferidas en las mismas, ya que estas 
últimas ascienden en total a 21, con 7 incisos en la Ley No. 1654 y 14 incisos en el D.S. No. 25060. El principio 
empleado para la selección exclusivamente de materias concuerda con el marco teórico descrito en Barrios 
(2005) y Villarroel (2006a). Por otro lado, debe tenerse en cuenta también que los Subprefectos tienen 
competencias en el tema de desarrollo productivo pero en una jurisdicción diferente a la de las CDPs como es la 
provincia, debiendo en un futuro preverse mecanismos de inclusión de estas autoridades al menos en el proceso 
de planificación (por ejemplo a través del espacio de concertación público-privado sugerido al final del subtítulo 
2.1.5). 
26 Este Sistema, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto Supremo No. 26875 referido al Modelo 
de Gestión y Directorio de Salud, está constituido por el conjunto de entidades, instituciones y organizaciones 
públicas y privadas que prestan servicios de salud y están reguladas por el Ministerio de Salud. En el mismo 
Decreto (Art. 10), la norma determina que dichos servicios y establecimientos de salud están organizados en 
redes que corresponden a diferentes niveles de atención y escalones de complejidad. 
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respectivamente; ii) hay una Gerencia, la número 13, que abarca exactamente a la totalidad 
de dos provincias, Esteban Arce y Germán Jordán; iii) dos Gerencias, la número 2 y la 
número 7, abarcan exactamente a la totalidad de tres provincias cada una, Punata, Tiraque 
y Arani en el primer caso y Arque, Capinota y Bolívar en el segundo; iv) otros dos pares 
de Gerencias, la 4 y la 8 por un lado y la 327 y la 6 por el otro, cubren cada par a una sola 
provincia que es la de Carrasco en el primer caso y la de Chapare en el segundo; v) la 
Gerencia 5 que abarca completamente a la provincia Quillacolo y a parte de la provincia 
Ayopaya; y vi) finalmente, la Gerencia número 11 que abarca el resto de la provincia 
Ayopaya.  
 
Como era de esperarse, las áreas geográficas que cubren dichas Gerencias de Red no 
coinciden con los límites espaciales de las CDPs, ya que los criterios empleados en la 
delimitación de las primeras son básicamente poblacionales y no guardan ninguna relación 
con las vocaciones productivas de las distintas regiones. Sólo en el caso de la Corporación 
del Cono Sur, es posible observar una concordancia exacta entre las superficies agrupadas 
de las tres Gerencias de Red de Totora, Aiquile y Mizque (números 8, 9 y 10 
respectivamente) y el de dicha corporación. En el resto de los casos, siempre existe 
superposición de áreas de intervención.    
 
Cada Gerencia de Red cuenta con un gerente, un estadístico, una licenciada en enfermería 
y un conductor28. Respecto al marco competencial en el cual se desenvuelven dichas 
Gerencias, el Decreto Supremo No. 26875 de 21/12/2002 establece de forma muy general 
que las funciones competenciales con las que cuentan son las de planificar, operar y 
supervisar la materia de salud pública en el área geográfica de su jurisdicción. Por otro 
lado, el mismo Decreto en su Artículo 12 señala que los Directorios Locales de Salud 
(DILOS) deberán seleccionar, nominar y gestionar la contratación del gerente de red (de 
acuerdo a perfil técnico previamente definido por el Ministerio de Salud), pero la 
remuneración y los gastos operativos de dicha Gerencia son de responsabilidad de la 
Prefectura a través del SEDES.  
 
Hasta el momento, los primeros acercamientos experimentados en las regiones entre CDPs 
y Gerencias de Red han sido provechosos, habiendo colaborado estas últimas instancias 
principalmente cuando se presentaban demandas de proyectos de inversión en salud y se 
requería de conocimientos técnicos especializados. En otro tipo de actividades como 
vacunaciones, fumigaciones, etc., la predisposición en cuanto a una cooperación mutua ha 
sido un poco más complicada, ya que había que elevar la consulta siempre a la máxima 
autoridad sectorial, que en este caso viene a ser el SEDES. 
 
2.2.3 Residencias y campamentos del Servicio Prefectural de Caminos 
 
Tradicionalmente, los Servicios Prefecturales de Caminos (SEPCAMs) han venido 
implementado acciones de desconcentración de sus operaciones al interior de los distintos 

                                                 
27 Como caso excepcional, dos puesto de salud y un centro de esta Gerencia de Red número 3, abarcan también a 
la provincia Tiraque. 
28 Debido a las constantes modificaciones de la estructura organizativa de la Prefectura, algunos de estos cargos 
todavía deben ser regularizados en ciertas Gerencias de Red. 
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departamentos desde hace varios años. Cochabamba no es la excepción ya que cuenta con 
cinco de las llamadas “Residencias” y sus respectivos campamentos en diferentes regiones. 
 
Estas cinco residencias, que formalmente dependen de la Unidad Operativa y de 
Coordinación dentro de la estructura organizativa del SEPCAM, son establecidas en 
función a la existencia de carreteras dentro del departamento y actualmente están 
distribuidas de la siguiente manera: i) Chapare; ii) Valle; iii) Suticollo; iv) Aiquile; y v) 
Pojo. Haciendo una equivalencia con las regiones que corresponden a las CDPs, se puede 
observar que la Residencia Chapare tiene un área de acción que coincide con la 
delimitación geográfica a cargo de la Corporación del Trópico. La Residencia Valle abarca 
tanto a la Corporación de Valle Alto como a la de Valle Bajo. En el caso de las 
Residencias Aiquile y Pojo, ambas cubren un radio de acción equivalente al de la 
Corporación Cono Sur. Finalmente, la Residencia Suticollo está pensada para atender toda 
la región oeste, que comprende a la Corporación Zona Andina y a la Corporación 
Sudoeste. 
 
Cada Residencia cuenta con infraestructura propia y la estructura organizativa básica está 
compuesta por un ingeniero residente, un encargado de campamento, un chofer y los 
respectivos serenos. Además, exceptuando la Residencia de Chapare, cada una cuenta 
también con un ayudante residente y sólo en el caso de la Residencia Valle se tiene 
adicionalmente un asistente de laboratorio de suelos. Al margen de este personal se 
encuentran las diferentes cuadrillas (dos por residencia excepto en el caso de Valle que 
existen tres), en las cuales trabajan operadores de maquinaria pesada, ayudantes de estos 
operadores y conductores de volquetas. Por último, todas las residencias cuentan también 
con una maestranza, que está conformada por un mecánico, un electricista y un soldador. 
 
Todos estos funcionarios trabajan con contrato a plazo fijo y una característica importante 
es que permanecen 22 días seguidos en las distintas regiones y luego se ausentan por 8 días 
de las mismas hasta completar el mes. Sólo los serenos no están sujetos a esta regla, ya que 
los mismos deben permanecer todo el tiempo en las respectivas Residencias. 
 
Con relación a las competencias, el mandato es bastante claro, puesto que las residencias 
tienen bajo su responsabilidad todo lo relacionado con el mantenimiento rutinario de las 
vías. La decisión de qué rutas deberán ser sujetas a un mantenimiento en cada gestión, es 
tomada de forma conjunta con alcaldes, consejeros y eventualmente dirigentes de algunos 
sindicatos, en mesas de trabajo que tienen lugar una o dos veces al año. Luego de 
efectuadas estas mesas de trabajo en todas las regiones, las rutas priorizadas son 
formalmente incluidas en el POA de la gestión respectiva. Pero además de esta labor de 
mantenimiento, que sin duda es la principal, existe una competencia adicional que vale la 
pena mencionar y es la de construcción, o en algunos casos limpieza, de pequeñas obras 
como alcantarillas, desagües, cunetas, etc., cuyo presupuesto anual alcanza 
aproximadamente a 6 millones de Bs. en total29.  

                                                 
29 El presupuesto total del SEPCAM asciende aproximadamente a 60 millones de Bs., de los cuales 12 millones 
provienen del cobro de peajes y el resto de transferencias (regalías). En cuanto al gasto, cerca de 10 millones se 
destinan a la compra de maquinaria pesada, otros 10 millones son empleados en el Plan de Empleo de 
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Hasta el momento, se podría decir que la comunicación y relacionamiento entre 
corporaciones y residencias ha sido aceptable, principalmente en los casos de emergencias 
surgidas a causa de desastres naturales, donde en general se pudo evidenciar una buena 
coordinación entre ambas instancias desconcentradas. No obstante, un aspecto crucial que 
debe ser abordado a la brevedad posible, es la participación obligatoria de funcionarios de 
las corporaciones en las próximas mesas de trabajo donde se priorizan las rutas a ser 
mantenidas.  
 
Para concluir, resulta conveniente retomar el tema de las pequeñas obras complementarias, 
pero esta vez desde un punto de vista diferente como es el de la generación de algunos 
empleos. Como antecedente, es bueno hacer notar que cada año los técnicos de las 
residencias, luego de efectuar las inspecciones de rigor, evalúan cuál es la necesidad de 
estas pequeñas obras y sugieren su incorporación en el POA, junto con las actividades de 
mantenimiento respectivas. Para la ejecución de dichas obras se abren convocatorias 
públicas y las empresas que se adjudican los trabajos suelen contratar mano de obra local 
que no necesita ser calificada. Esta actividad, sumada al hecho de que el SEPCAM, a nivel 
de la Prefectura (no de Residencias), tiene bajo su responsabilidad la ejecución del Plan de 
Empleo de Emergencia – PLANE – que también llega a efectivizarse a nivel regional, 
genera inevitablemente expectativas en los pobladores, quienes ven todas estas actividades 
como una oportunidad de empleo temporal. En este sentido, una buena estrategia de 
posicionamiento de las corporaciones en sus distintas regiones, podría ser la de 
involucrarse lo más posible en todas las etapas de ejecución de estas obras 
complementarias. 
 
2.2.4 Estaciones experimentales del Servicio Departamental Agropecuario 

 
Las Estaciones Experimentales (EºEº) se constituyen actualmente en los brazos operativos 
del SEDAG en las diferentes regiones. Estas EºEº pertenecían anteriormente al Instituto 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y fueron traspasadas a propiedad de las 
Prefecturas en 1995, siguiendo el espíritu del Articulo 25º de la Ley 1654 de 
Descentralización Administrativa30.   
 
En total se cuenta con tres de estas EºEº de acuerdo al siguiente detalle: i) la primera es la 
EºEº “San Benito” que se encuentra ubicada en el Valle Alto en la provincia Punata; ii) la 
segunda es la EºEº “Tarata”, situada en la carretera que se dirige a Cliza dentro de la 

                                                                                                                                                         
Emergencia (PLANE), 32 millones van al mantenimiento rutinario de las vías y finalmente 6 millones a la 
ejecución de las pequeñas obras complementarias mencionadas en el texto.  
30 El Artículo 25 del D. S. 25717 de 30/03/2000, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 95º del D. S. 
24206, transfiere bajo tuición y administración de las Prefecturas de Departamento, todos los activos y bienes 
inmuebles de propiedad del ex Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), a excepción, en el caso 
de Cochabamba, de la EºEº “Toralapa” en la Provincia Tiraque (la cual por disposición del D.S. No. 25452 de 
08/07/1999 es cedida en comodato a la Fundación PROINPA) y la EºEº “La Jota”, en la Provincia Carrasco (la 
cual en marzo del presente año, fue cedida por el Viceministerio de la Coca y Desarrollo, amparados en la R. M. 
025 de 10/03/1999, a la Mancomunidad de Municipios del Trópico y a las seis federaciones de campesinos de la 
región, quienes tienen previsto destinar estos predios a la consolidación de la futura Universidad Intercultural del 
Trópico). 
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provincia Esteban Arce; y iii) la tercera es la EºEº “Mayra”, localizada a cinco kilómetros 
al oeste de la capital provincial de Mizque, sobre la carretera a Aiquile. 
 
Geográficamente, dos de las EºEº (la de San Benito y la de Tarata) se encuentran dentro 
del radio de acción de la Corporación de Valle Alto, mientras que la tercera (Mayra), llega 
a estar ubicada en el área que le corresponde a la Corporación del Cono Sur. Todos los 
funcionarios que prestan servicios en estas EºEº viven en las regiones y pertenecen a algún 
proyecto de inversión en ejecución, en consecuencia, no existen estructuras organizativas 
estables dentro de estas reparticiones. 
 
La principal labor de las EºEº es la de investigación y desarrollo tecnológico en el sector 
agrícola, aunque también producen y venden algunos productos a través de los diferentes 
proyectos que se encuentran actualmente en ejecución. 
 
El grado de coordinación entre las EºEº y las corporaciones ha sido hasta el momento 
bueno, pero el tema que es preciso destacar aquí es que dichas EºEº adquieren una 
relevancia crucial desde el momento en el que se establece en el PEI que la Secretaría 
Deptal. de Corporaciones tiene competencias en la ejecución de programas y proyectos de 
desarrollo agropecuario y generación de ciencia y tecnología a través del SEDAG, en 
consecuencia, siendo las EºEº las instancias desconcentradas del SEDAG y las CDPs las 
instancias desconcentradas de la Secretaría, es fácil llegar a la conclusión inmediata de que 
en este caso no basta con una buena coordinación entre ambas instancias, sino que debe 
impulsarse un involucramiento mayor que permita llevar adelante acciones casi de manera 
conjunta, ya que la actividad productiva principal que deben fomentar las CDPs en toda el 
área rural, es precisamente la agrícola. 
 
Por otro lado, en las regiones donde no existen EºEº, la conexión entre CDPs y proyectos 
del SEDAG debe también ser muy fuerte, promoviendo en todo momento una simbiosis 
proactiva que ayude a consolidar la prestación de servicios de forma más eficiente, sin una 
peligrosa duplicación de esfuerzos. 
  
2.2.5 Direcciones Distritales de Educación 
 
Finalmente, existen también las Direcciones Distritales de Educación que se constituyen 
en órganos desconcentrados31 del Servicio Departamental de Ecuación (SEDUCA)32 y se 
encuentran distribuidas por todo el departamento, prácticamente abarcando cada una a un 
determinado municipio33 (en total existen 45 municipios y hoy en día hay 42 Direcciones 
Distritales). En consecuencia, todas las corporaciones cuentan dentro de su territorio con 
dichas Direcciones Distritales. 
 

                                                 
31 Esta característica de órganos desconcentrados del SEDUCA, se encuentra establecida en el Art. 20 del D. S. 
No. 25232 de 27/11/1998. 
32 Recientemente el gobierno, a través del D. S. 29107 de 26/04/2007, quitó a los Prefectos la atribución de poder 
designar al director del SEDUCA, pero esto no implica que dicho Servicio deje de depender de la Prefectura.  
33 El Art. 31 de la Ley No. 1565 de Reforma Educativa establece que el nivel distrital extiende su jurisdicción 
educativa al territorio de cada municipio. 
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Las competencias de estos órganos desconcentrados son básicamente las de planificar, 
operar y supervisar el tema educativo y curricular dentro de su jurisdicción34. Para poder 
cumplir con estas responsabilidades, cada Dirección Distrital cuenta con una estructura 
organizativa que varía dependiendo del tamaño del municipio que se debe cubrir. En total 
existen cinco categorías estándar que van de la “A” a la “E” con las siguientes 
características: a) la primera categoría es la más completa y cuenta con un director distrital, 
una secretaria, un mensajero, un técnico en núcleos y participación popular, un técnico en 
información educativa, un técnico en administración de recursos y tres técnicos en 
seguimiento y supervisión; b) la segunda categoría es muy similar a la primera, excepto 
que no cuenta con mensajero y los técnicos de seguimiento y supervisión se reducen a dos; 
c) restando a esta última categoría la secretaria y un técnico en seguimiento y supervisión, 
se obtiene la tercera categoría; d) la penúltima categoría cuenta únicamente con un técnico 
en información educativa y un técnico en seguimiento y supervisión, además del director 
distrital; y e) finalmente, la quinta categoría está compuesta sólo por el director distrital y 
un técnico en seguimiento y supervisión. 
 
La coordinación con las corporaciones ha sido un poco más complicada en el caso de estas 
Direcciones Distritales de Educación, debido principalmente a la fuerte línea jerárquica de 
mando existente entre dichas Direcciones y el SEDUCA. Este aspecto debe ser analizado 
cuidadosamente al momento de llevar adelante la planificación y ejecución de la política 
de educación productiva (citada anteriormente en el subtítulo 2.1.1) en las diferentes 
regiones a través de las CDPs, ya que dicha política está basada en dos líneas estratégicas 
que coinciden con competencias actualmente a cargo de las Direcciones, como ser la 
innovación curricular para institutos técnicos (o también Unidades Educativas Técnicas) y 
la capacitación de docentes en estas mismas áreas técnicas35.  

 
Una vez conocidos los antecedentes de todas estas instancias desconcentradas al interior del 
departamento de Cochabamba, es posible evaluar con mayores elementos de juicio la 
intención planteada en el PEI de que las CDPs se constituyan en las instancias de máxima 
coordinación con todas las unidades Prefecturales que prestan servicios o ejecutan proyectos 
en el área de cada corporación, siempre bajo una visión integral de lo productivo.  
 
En líneas generales se podría decir que dicha coordinación se torna conflictiva en el caso de 
las Subprefecturas por un tema político, es indispensable en el caso de las EºEº para una 
adecuada promoción del desarrollo productivo, es conveniente en el caso de las Residencias 
del SEPCAM para el posicionamiento de las corporaciones como instancias generadoras de 
empleo y finalmente es complicada, tanto en los casos de las Direcciones Distritales de 
Educación como en los de las Gerencias de Red de Salud, debido a la fuerte línea jerárquica 
de mando existente entre estas dos últimas instancias desconcentradas y sus 
correspondientes Servicios Departamentales (SEDUCA y SEDES respectivamente). 
 

                                                 
34 Las responsabilidades y atribuciones de las Direcciones Distritales están detalladas en el Art. 21 del D. S. 
23951 de 01/2/1995 y en el Art. 22 del D.S. 25232 de 27/11/1998. 
35 Posteriormente, en el subtítulo 3.2 del presente documento, se evaluará la conveniencia de traspaso de la 
función competencial de operar estos dos componentes directamente a las Direcciones Distritales, dejando a 
cargo de las CDPs sólo la función competencial de planificar. 
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Esta pequeña síntesis sugiere en todo caso que se requiere de una coordinación fluida con las 
EºEº y las Residencias del SEPCAM, debido a la afinidad competencial con las mismas, 
pero debe replantearse el tema de las CDPs como instancias que lideren la coordinación 
multitemática en las regiones, principalmente debido a que los gerentes de las corporaciones 
no se constituyen en representantes del Poder Ejecutivo en su jurisdicción. En consecuencia, 
todo esfuerzo invertido en tratar de consolidar la imagen de dichos gerentes como 
encargados de la coordinación de todas las instancias desconcentradas, podría eventualmente 
desembocar en un debilitamiento político que ponga en riesgo la continuidad del modelo de 
desconcentración en su conjunto. 
 
El Diagrama 4 esquematiza todas las instancias desconcentradas y sus respectivas 
dependencias.  

 
DIAGRAMA 4  

Instancias Desconcentradas al Interior del Departamento de Cochabamba 
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2.3 Diferencias entre desconcentración territorial y temática 
 
Una regla fundamental de todo proceso de desconcentración es que los objetivos primarios 
que se pretenden alcanzar a través de esta medida, deben ser coherentes con los mecanismos 
institucionales a ser empleados en toda la fase de implementación. 
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Si durante la puesta en marcha se llega a perder de vista este principio, existen altas 
probabilidades de que el modelo colapse o de que se ponga en duda su legalidad con el 
transcurso del tiempo. 
 
Básicamente, existen dos tipos de desconcentración que es preciso diferenciar, una territorial 
y otra temática. El fin que persigue este último subtitulo de la segunda sección del 
documento, es precisamente el de clarificar los conceptos que se encuentran detrás de cada 
uno de estos modelos de desconcentración. 
 

2.3.1 La opción de desconcentración vía instancia territorial 
 
Vale la pena comenzar por la modalidad de desconcentración territorial, ya que la misma 
presenta características de diseño estructural que indudablemente la hacen más consistente 
que la otra alternativa. Para poder optar por una desconcentración de este tipo, primero 
debe identificarse un territorio o unidad político administrativa36, cuyos límites 
geográficos se encuentren claramente establecidos en el marco legal vigente. En el caso de 
Bolivia, los únicos estratos territoriales formalmente reconocidos a través del Artículo 108 
de la Constitución son el Departamento, la Provincia, la Sección de Provincia y el Cantón.  
 
Cada uno de estos territorios tiene la particularidad de contar con una sola instancia estatal 
que se constituye en la máxima autoridad del nivel en cuestión, es el caso de la Prefectura, 
la Subprefectura, el Municipio y el Corregimiento37, respectivamente. Entonces, para 
efectos del presente estudio, las únicas instancias que podrían ser sujetas de una 
desconcentración territorial desde la Prefectura son la Subprefectura en la provincia y el 
Corregimiento en el cantón, ya que para el traspaso de competencias al Municipio se 
requeriría de la intervención del nivel nacional a través de una ley, y si ese es el caso, se 
estaría en presencia de un proceso de descentralización y no de desconcentración38. 
 
Dado que la opción de desconcentrar hacia los corregimientos no está dentro de los planes 
de la Prefectura de Cochabamba39, quedaría la alternativa de las provincias como 
instancias territoriales40 susceptibles de ser receptoras de competencias, pero como se 

                                                 
36 En realidad el concepto de territorio es más amplio que el de unidad político administrativa, sin embargo, en 
esta oportunidad se utilizarán ambos términos como intercambiables. 
37 En el caso del Cantón puede existir una confusión ya que existe superposición de autoridades entre el 
corregidor, el agente cantonal y el subalcalde. No obstante, el corregimiento goza todavía de un mayor rango 
legal. 
38 Nótese que ni siquiera en el caso de traspaso de competencias a la Prefectura es posible hablar todavía de 
descentralización (aunque la Ley 1654 así lo denomine), ya que por descentralización se entiende la transferencia 
de competencias y recursos a entidades territoriales que han adquirido la cualidad gubernativa, y el nivel 
intermedio o Departamento todavía no cumple con los requisitos de dicha cualidad gubernativa. Para mayores 
referencias sobre este punto en particular ver Barrios (2005). 
39 En el caso de Tarija sí se optó por esta opción de desconcentración desde hace algún tiempo atrás. 
40 En Barrios (2005) se presenta una clasificación de manifestaciones territoriales que va en cascada ascendente 
dependiendo del grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la cualidad gubernativa. Bajo esta 
clasificación, la provincia vendría ser un área geográfica de administración del Estado (ya que no cuenta ni 
siquiera con autoridades elegidas democráticamente) y no una instancia territorial como se señala en este texto. 
De todos modos y con las excusas conceptuales que el caso amerita, en esta oportunidad se continuará usando el 
término instancia territorial indistintamente, a fin de no complicar más la terminología.     
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anticipó antes en más de una oportunidad, esta posibilidad ha sido totalmente descartada 
por la actual administración prefectural. 
 
Obviamente este modelo de desconcentración territorial tiene ventajas y desventajas que es 
bueno analizar a detalle. Entre de las principales ventajas se encuentra la consistencia legal 
que es posible alcanzar, gracias al respaldo que brindan las normas vigentes que permiten 
a la Prefectura efectuar traspasos de competencias hacia las Subprefecturas, sin tener que 
recurrir a instancias del nivel nacional. Otra ventaja legal es sin duda el poder emplear una 
instancia territorial ya reconocida como es la provincia y no tener que pasar por el proceso 
de identificación y luego formalización de nuevas áreas geográficas receptoras de 
competencias. Además, un aspecto crucial que debe ser tomado muy en cuenta, es que las 
instancias territoriales gozan de un margen de acción más amplio en lo que a asimilación 
de competencias ser refiere, ya que su existencia no obedece a la provisión de un bien 
público en particular, sino a la necesidad de sentar presencia estatal en diferentes niveles 
espaciales. 
 
Por otro lado, lo que eventualmente se constituye en una ventaja desde el punto de vista 
legal, el hecho de que los territorios se encuentren previamente definidos, llega a ser 
también una de las mayores desventajas desde el punto de vista de provisión de servicios, 
puesto que dichas delimitaciones no guardan relación con vocaciones productivas de las 
regiones o existencia de ciertas manifestaciones naturales como áreas protegidas o 
cuencas. Otra desventaja es la difícil administración de asimetrías por parte del ente 
emisor, en este caso la Prefectura, ya que cualquier tratamiento diferenciado que se 
pretenda dar a algunas instancias territoriales, con la debida justificación técnica por 
supuesto, genera inevitablemente una reacción negativa en el resto de instancias que 
empiezan a reclamar un tratamiento igualitario. Con esto no se quiere dar la señal de que 
es imposible manejar el tema de asimetrías, sino simplemente resaltar el hecho de que las 
negociaciones se tornan más complicadas. Una última desventaja de este modelo es que 
eventualmente se puede llegar a tener conflictos con las autoridades de ciertas instancias 
desconcentradas, a pesar de que éstas son designadas, puesto que el tema de territorio 
aglutina en la mayoría de los casos voluntades colectivas que suelen desembocar en 
protestas políticas contra la autoridad preestablecida. 
 
2.3.2 La opción de desconcentración vía gerencia temática 
 
Pasando al otro modelo de desconcentración, se puede indicar que el mismo está basado en 
el principio fundamental de creación de una repartición estatal para cumplir con una labor 
específica, de ahí su nombre de desconcentración temática. Una vez identificada esta labor 
específica, no siempre es necesario proceder con el desplazamiento de la nueva repartición 
hacia niveles espaciales inferiores, ya que en muchos de los casos, será suficiente con la 
existencia de una sola instancia en un determinado nivel. Ejemplos de este tipo de 
desconcentración institucional no espacial, pueden encontrarse mayormente en el nivel 
nacional, donde es frecuente ver entidades como el Servicio Nacional de Administración 
de Personal (SNAP), la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC), la Unidad de 
Programación Fiscal (UPF), etc., que cuentan solamente con una oficina en la capital de 
gobierno y a pesar de esto son clasificadas como desconcentradas por el Reglamento a la 
Ley de Organización del Poder Ejecutivo (D. S. No. 28631 de 08/03/2006). La razón por 
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la cual se genera esta confusión, tiene que ver con la antigua tipología institucional 
empleada en el sector público boliviano, la cual categoriza a las entidades en 
desconcentradas, descentralizadas, autárquicas o autónomas, no bajo un criterio de 
presencia territorial, sino básicamente por la disponibilidad o no de patrimonio propio, la 
adopción de personalidad jurídica, la existencia de directorio, etc. (ver D. S. No.  28631 de 
08/03/2006). 
 
Otro ejemplo de este tipo de instancias desconcentradas no espaciales, pero esta vez en el 
nivel departamental, es el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), ya que 
el mismo sólo cuenta con oficinas en las capitales de departamento. En el siguiente 
subtítulo se retomarán algunos otros ejemplos de instancias temáticas en el nivel 
departamental. 
 
Continuando con el análisis del modelo, cabe hacer notar que en aquellos casos en que se 
tiene previsto desconcentrar temáticamente y además espacialmente (Ej. CDPs), el 
segundo paso consiste en delimitar las regiones donde estarán ubicadas las futuras 
reparticiones desconcentradas, sobre la base de un criterio afín a la labor específica que 
deberán desempeñar las mismas. Luego de superada esta etapa, la tercera acción que debe 
ser emprendida es la de creación formal de las reparticiones mismas, ya que a diferencia 
del caso de las instancias territoriales ya establecidas (como las Subprefecturas) donde 
simplemente se puede proceder con el traspaso de las competencias mediante una 
Resolución Prefectural, este otro modelo sí requiere de una formalización de dichas 
reparticiones (las cuales por conveniencia se denominaran Gerencias Temáticas) a través 
del instrumento legal respectivo. 
 
Dentro de las ventajas que tiene este modelo de desconcentración temática espacial, está 
obviamente la de poder delimitar de inicio una región que concuerde con los objetivos que 
persigue la política de desconcentración, descartando así la alternativa de tener que regirse 
bajo un área preestablecida como es la de la provincia, cuyos límites obedecen a otro tipo 
de criterios, muchas veces ajenos a las necesidades del proceso. Otra ventaja es la 
flexibilidad que se puede llegar a tener para crear cuantas reparticiones desconcentradas lo 
permita el presupuesto y en los lugares precisos, hecho que en el primer modelo resulta 
bastante difícil, ya que la creación de nuevas instancias territoriales como las provincias 
requiere de un trámite muy complicado. Aquí es preciso hacer una aclaración y es que esta 
última ventaja da por sobreentendido que el procedimiento de creación de una Gerencia 
Temática de las características descritas, está claramente estipulado en el marco legal 
vigente. Este lamentablemente todavía no es el caso en Bolivia, dado que la actual 
normativa ha sido concebida en función a los requerimientos del nivel nacional y no así 
del nivel intermedio. De todos modos, aún en las condiciones actuales, resulta más sencillo 
crear una de estas reparticiones desconcentradas que conformar una nueva instancia 
territorial como la provincia.  
 
Respecto a las desventajas del modelo, vale la pena resaltar que la característica de 
delimitación de regiones mencionada en el párrafo anterior como una ventaja, es a su vez 
una de las mayores limitantes en lo que a la asimilación de competencias se refiere, puesto 
que una región que ha sido establecida en base a un criterio determinado, difícilmente 
puede ser empleada de forma eficiente para otros fines que no sean los que dieron origen a 
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su creación. En consecuencia, mientras más competencias adicionales (no relacionadas a la 
materia en cuestión) se trate de traspasar a una Gerencia Temática, más se pone en 
cuestionamiento su verdadera naturaleza de especialización y por ende su consistencia 
legal de creación. Otra desventaja es que el responsable de la Gerencia Temática nunca 
puede llegar a ser la máxima autoridad o el representante del Poder Ejecutivo en su 
jurisdicción, ya que dicha jurisdicción por lo general no está formalmente reconocida en el 
marco legal. Además, es de esperar que una autoridad que representa al Poder Ejecutivo en 
una determinada región, pueda eventualmente estar en condiciones de asumir más 
competencias, si la situación así lo requiere. Por último, este aspecto de no poder ser 
considerado como la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, limita también enormemente 
la posibilidad de liderar una coordinación de otras instituciones públicas existentes al 
interior de la jurisdicción. 
 

Si bien puede parecer que ambos modelos de desconcentración son mutuamente 
excluyentes, en realidad no es así, puesto que existe la posibilidad de combinar las dos 
alternativas, traspasando algunas competencias a instancias territoriales como las provincias 
y otras a Gerencias Temáticas ubicadas dentro del territorio, en función a las distintas 
necesidades de provisión de bienes y servicios públicos.   

 
III.  ANÁLISIS MATERIAL DE TRASPASO CO MPETENCIAL  

 
Tal como se establece en Barrios (2005), la competencia, territorialmente hablando, es un 
ámbito acotado y autorizado de acción estatal que el ordenamiento jurídico ha conferido a un 
nivel para la provisión de bienes y servicios públicos. Bajo este enfoque, la dimensión de la 
competencia referida a un rubro, sector o área de intervención estatal específica, es 
identificada como “materia competencial” y es precisamente esta materia la que 
posteriormente puede ser sometida a un análisis de traspaso.  
 
Entonces, el eje que está detrás de esta palabra competencia es como se puede ver el de una 
potestad material, es decir, la competencia no puede ser confundida con un verbo como: 
promover, facilitar, lograr etc., ni tampoco con una aspiración ideal como: equidad, igualdad, 
etc., sino que debe necesariamente identificarse con una materia que lo sustenta como por 
ejemplo: salud, educación, caminos, etc., la cual posteriormente puede ser desagregada en 
componentes (Ej. en el caso de educación los componentes vendrían a ser educación primaria, 
educación secundaria y educación superior) y subcomponentes (Ej. en el caso del componente 
de educación primaria los subcomponentes serían diseño de currícula, formación de docentes, 
educación alternativa, etc.) dependiendo del nivel de detalle que se quiera alcanzar. Lo 
correcto entonces será referirse a la competencia “Desarrollo Productivo” y a sus respectivos 
componentes y subcomponentes que serán identificados más adelante en el subtítulo 3.2, y no 
así a la competencia: fomentar el desarrollo de productos agrícolas o apoyar la promoción de 
productos de las MyPES en mercados externos, como normalmente suele malinterpretarse a 
consecuencia de la redacción empleada en el marco legal vigente. 
 
 
 
 
 



Iniciativas Democráticas Bolivia                            Desconcentración en Corporaciones de Desarrollo Productivo 

 - 33 -

3.1 Marco conceptual de políticas de desarrollo productivo 
 
Antes de aplicar la técnica de traspaso competencial propiamente dicha, es bueno detenerse a 
analizar algunas tendencias y principios de política rectores de la materia “Desarrollo 
Productivo”, que pueden ser de utilidad para la futura gestión de las corporaciones.  
 
A diferencia de los estudios de desconcentración vía instancias territoriales (siguiendo la 
definición de instancias planteada en el subtítulo 2.3.1) donde, dadas las características de 
variedad de áreas temáticas que se prevé desconcentrar, sería muy complicado y extenso 
desarrollar todas las posibilidades de políticas sectoriales de intervención en dichas áreas, en 
los modelos de desconcentración vía gerencia temática, como el de las CDPs, sí existe cierto 
margen acción que permite efectuar una revisión rápida de la literatura especializada y éste 
es precisamente el objetivo que se persigue en el presente subtítulo. 
 

3.1.1 Principios teóricos y tendencias internacionales 
 
El debate sobre la forma en la cual debería intervenir el Estado en las actividades 
productivas continúa siendo hasta el día de hoy uno de los más polémicos, tanto en el 
ambiente académico como en el de las esferas políticas de decisión. Sin embargo, existen 
algunos consensos sobre ciertos principios y líneas de acción generales que deben tratar de 
seguirse al momento de diseñar las políticas económicas respectivas. A continuación se 
presentan algunos de estos consensos que pueden llegar a ser relevantes desde una óptica 
de diseño de políticas industriales a nivel subnacional41. 
 

i)  Se ha logrado consolidar una tendencia cada vez mayor a basar los modelos de 
desarrollo en un enfoque orientado a las exportaciones, dadas las innegables 
ventajas que presentan los mercados internacionales en cuanto a precios, capacidad 
adquisitiva, volúmenes demandados, menor volatilidad en el consumo, diversidad 
de segmentos que posibilitan una mayor especialización, etc. 
 

ii)  Cada vez tiende a haber mayor consenso acerca de que las políticas deben ser 
fundamentalmente de carácter horizontal (sin discriminación entre sectores para 
evitar “elegir ganadores”), aunque la escuela de pensamiento neoestructural 
(impulsada por la CEPAL) difiere con respecto a este punto. Más adelante se 
profundizará sobre este tema en particular.  

 
iii)  En lo posible los incentivos provistos por el Estado deben ser transitorios, ya que 

sólo si se deja previamente establecido que en el futuro se tendrá que competir en 
igualdad de condiciones con otras empresas nacionales e internacionales, se logra 
evitar una actitud rentista en el empresariado. 

 
iv)  Las empresas de gran tamaño contribuyen significativamente en la creación de 

valor agregado pero no generan mucho empleo, mientras que las empresas de 

                                                 
41 Estos principios y líneas de acción han sido recopilados de varias fuentes, entre las más importantes se 
encuentran: Peres (1997), Ramos (1997), Wade (1999), Rodrik (2004) y Krugman (1992). 
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menor tamaño concentran a la mayor cantidad de trabajadores pero su aporte en 
términos de valor agregado es reducido. 

 
v) Las actividades productivas manufactureras y de servicios tienden a localizarse en 

centros urbanos densamente poblados antes que en áreas rurales por una serie de 
razones, entre las que se encuentran mayor posibilidad de acceso a servicios 
básicos (agua, energía, etc.) y especializados (laboratorios, institutos de 
investigación, etc.), proximidad con el mercado consumidor, disponibilidad de 
mano de obra calificada, existencia de industrias subsidiarias y complementarias, 
mejor flujo de conocimiento tecnológico, etc. 

 
vi)  Las dinámicas y velocidades a las que se mueven los distintos tamaños de empresas 

(micro, pequeñas, medianas y grandes) son muy diferentes y requieren de distintos 
tipos de políticas de desarrollo productivo. 

 
Teniendo en cuenta estos lineamientos y sobre la base del Modelo de Gestión para el 
Desarrollo Productivo, incluido en el Anexo 1 del PEI, es posible hacer algunos 
comentarios. El primero de ellos, relacionado con el consenso i), es que la visión adoptada 
en el PEI (ver subtítulo 2.1.1) y en el Modelo de Gestión de orientar el desarrollo hacia 
afuera (es decir a las exportaciones) es definitivamente el correcto aunque también el más 
difícil, ya que implica una generación de capacidades complejas que permitan a las 
empresas competir en mercados internacionales. De cualquier manera, el horizonte 
siempre debe ser ese, pero no debe perderse de vista que esta visión es aplicable sólo a 
partir de un tamaño de empresa mediana o grande, ya que las microempresas difícilmente 
podrán en el corto o mediano plazo (salvando algunas excepciones como las artesanías) 
insertarse en este ámbito externo. 
 
El segundo a punto a recalcar (consenso ii), que tal vez es el más controversial, es el del 
enfoque de intervención selectivo que ya fue abordado en el PEI (ver subtítulo 2.1.1) y que 
se ratifica en varias oportunidades en el Modelo de Gestión, principalmente a través del 
siguiente párrafo: la Prefectura ha definido sus objetivos estratégicos y lineamientos de 
política pública respecto al desarrollo productivo, con el objetivo de lograr un desarrollo 
económico y social, mediante la promoción y generación de políticas de impacto 
económico que apoyen y orienten la inversión al sector productivo, la integración física, 
el desarrollo turístico y la promoción económica de la región a través de servicios de 
apoyo a los sectores agropecuario y cadenas productivas identificadas: manufacturas de 
madera, manufacturas textiles (algodón y camélidos), manufacturas de cuero, artesanías y 
agroindustria producidas por grandes, medianos y pequeños emprendedores, como 
actores protagónicos y gestores de mano de obra calificada y sostenible. 
 
Esta alternativa de priorizar sectores de la economía (cuero, madera, etc.) ha sido 
fuertemente criticada por autores como Rodrik (2006) que argumentan que lo que se 
debería priorizar son actividades de corte horizontal (entendidas como medidas destinadas 
a solucionar cuellos de botella en todos los sectores como ser: infraestructura caminera, 
capacidad de elaboración de proyectos de factibilidad, capacitación en adaptación de 
tecnologías externas, etc.) y no así sectores específicos. Sobre este punto Peres (1997) 
aclara que el consenso anterior es mucho menos fuerte en la práctica que en el discurso 
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debido a dos razones. La primera de ellas es que para muchos gobiernos, incluso en países 
desarrollados, es políticamente inaceptable no estar visiblemente involucrados en temas 
industriales que afectan negativamente el nivel de empleo, generalmente en regiones 
específicas, y en algunos sectores que afectan la percepción popular sobre la 
competitividad y el dinamismo tecnológico nacional (Ej. Estados Unidos y la Unión 
Europea en los sectores de textiles, acero y automóviles). Por otro lado, la segunda razón 
tiene que ver con el éxito de las economías del este asiático, las cuales estuvieron 
fuertemente basadas en políticas industriales altamente intervencionistas. Estas lecciones 
no han podido ser borradas, pese a cambios importantes en las políticas de los países en 
cuestión en los últimos tiempos y al hecho de que las medidas intervencionistas se 
aplicaron en un contexto internacional que hoy ya no existe. 
 
De cualquier manera, existe un argumento contundente en los países en vías de desarrollo 
a favor de la selectividad sectorial y es el de que al ser los recursos económicos del sector 
público muy limitados, es preferible orientarlos hacia unos cuantos sectores priorizados 
que se beneficien efectivamente de la intervención y que en lo posible generen 
externalidades positivas hacia otros sectores, que dispersar los esfuerzos entre todos los 
actores de la economía apoyándolos de forma mínima y atomizada. No obstante, esto no 
quiere decir que se deje de hacer el esfuerzo de identificar claramente los cuellos de botella 
dentro de cada sector priorizado y focalizarse en ellos, puesto que también constituye un 
error el pretender involucrarse en todas las etapas del proceso. 
 
Respecto al tercer consenso (iii), relacionado con la temporalidad de los incentivos 
provistos, también es bueno tenerlo en cuenta ya que el Modelo de Gestión señala que el 
enfoque será el de responder a las iniciativas y emprendimientos productivos mediante una 
alianza estratégica público-privada a través de la dotación de servicios especializados de 
desarrollo empresarial, siendo el principio regulador de todas las actividades la 
satisfacción de los clientes/usuarios de los servicios públicos. Esta orientación hacia el 
cliente es indudablemente buena, pero la señal de alerta que da el tercer consenso es 
también válida, puesto que si no se pone de antemano un límite temporal a los incentivos, 
se corre el riesgo de que las medidas adoptadas desemboquen en actitudes rentistas 
perversas por parte de los beneficiarios.  
 
Otro aspecto mencionado en el Modelo de Gestión, que está directamente relacionado con 
el cuarto consenso (iv), es el del criterio de valoración para la aceptación de proyectos 
basado en la priorización de productos con valor agregado42. Si se combina este criterio 
con uno de los resultados concretos que se pretende alcanzar, cual es el de generación de 
empleo (sección II del Modelo de Gestión), no puede evitarse caer en la contradicción que 
describe el cuarto consenso y es el hecho de que el estrato de empresas que generan la 
mayor cantidad de empleo (las micro y pequeñas empresas) no producen valor agregado 
en magnitudes significativas. En consecuencia, deberá establecerse cuál de los parámetros 
de referencia es el más importante, si la generación de empleo o la producción de valor 

                                                 
42 Este criterio se encuentra en la sección V del Modelo de Gestión inciso “a”, junto con los criterios de 
priorización de cadenas productivas, priorización de productos con objetivos de exportación, visión empresarial 
sostenible y aplicación de lineamientos estratégicos de la Prefectura.  
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agregado y en base a esta priorización establecer una secuencia de aprobación o rechazo de 
los proyectos respectivos, tomando también en cuenta el potencial de exportación. 
 
Por último, los consensos v) y vi) presentan dos dimensiones que deben ser tomadas muy 
en cuenta al momento de aplicar las distintas políticas de desarrollo productivo, la 
dimensión de tamaño de las empresas objetivo, que como se vio es recurrente en varios de 
los temas analizados, y la dimensión de localización geográfica (urbana o rural) en la cual 
se desenvuelve la corporación. Estas dos dimensiones sumadas a la dimensión selectiva 
(sectorial), permiten identificar el mapa en el cual deberán desenvolverse las CDPs. El 
Gráfico 1 presenta la distribución probable o esperada de estas tres dimensiones clave.  

 
GRÁFICO 1 

Distribución Esperada de Empresas por Área Geográfica y Sector 
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Como se puede apreciar, el marco de acción y, en consecuencia, los servicios que deberán 
prestar las corporaciones -servicios que a su vez se encuentran muy ligados a las 
competencias- varían dependiendo de si se trata de la Corporación Metropolitana o de las 
restantes seis corporaciones que se desenvuelven básicamente en el área rural43. En 
resumen, se puede señalar que la Corporación Metropolitana deberá centrarse en 
actividades secundarias (manufacturas) y terciarias (para simplificar el análisis se asume 
que el sector terciario o de servicios está mayormente compuesto por actividades 
turísticas), obviamente dentro del marco de las competencias departamentales, debiendo 
diversificar sus esfuerzos entre una gran cantidad de empresas de micro y mediano tamaño 
y una pequeña proporción de empresas grandes44, mientras que las otras seis corporaciones 
rurales tendrán que orientar sus esfuerzos hacia el sector agropecuario, también compuesto 
de una gran cantidad de empresas de micro y mediano tamaño y una pequeña proporción 
de empresas grandes. 

                                                 
43 El PDDES (2005) establece que en la actualidad no existen ciudades que cumplan plenamente con las 
condiciones de ciudades intermedias, sin embargo, los centros poblados de Punata, Cliza, Aiquile, Ivirgarzama y 
Pojo (Entre Ríos), presentan potencialidades como para lograr esta categoría en el futuro, mientras tanto dichas 
poblaciones seguirán siendo consideradas como áreas rurales. 
44 El PDDES (2005) establece que el área metropolitana concentra las actividades secundarias y terciarias que son 
responsables del 75% de la producción regional. 
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Para cerrar esta breve revisión de principios teóricos relacionados con políticas de 
desarrollo productivo, resulta conveniente mencionar los instrumentos de política pública 
conocidos hasta la fecha, que han sido empleados por los distintos países para fomentar el 
desarrollo productivo. Básicamente, estos instrumentos de política pueden ser agrupados 
en nueve grandes categorías, sin contar las clásicas medidas de protección a través de 
incremento de aranceles que sirvieron de base para la industrialización vía sustitución de 
importaciones en el pasado. Estas nueve categorías son: i) incentivos tributarios45 como ser 
zonas francas, regímenes de importación temporal para las exportaciones (RITEX), 
certificados de devolución impositiva (CEDEIMs), liberación arancelaria para la 
importación de bienes de capital, etc.; ii) facilidad de acceso a recursos financieros46 a 
través de créditos subsidiados, fondos de riesgo compartido, líneas de cuenta corriente para 
capital de trabajo, etc.; iii) capacitación de recursos humanos y asistencia técnica, ya sea 
directamente o a través de una terciarizarción de servicios (Ej. cupones de capacitación 
intercambiables en empresas privadas); iv) fomento a la modernización e innovación 
tecnológica en sus dos variantes, transferencia tecnológica o desarrollo tecnológico 
internos a través de laboratorios u otros centros especializados de investigación; v) 
creación de espacios de concertación público-privados para corregir fallas de coordinación, 
como el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (CONDESIN), el Consejo Nacional de 
Exportaciones (CONEX), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CONACYT) y a 
nivel departamental el Consejo Departamental de Competitividad (CDC) en el marco del 
Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC); vi) la regulación para 
corregir fallas de mercado como monopolios u oligopolios (Ej. en Bolivia a través de las 
Superintendencias); vii) la construcción de infraestructura productiva como caminos, 
energía, recursos hídricos y comunicación; viii) compras de gobierno (Ej. Compro 
Boliviano); y ix) finalmente la reciente ola de acuerdos público-privados (o Public-Private-
Partnerships) que permiten la participación del sector privado a través de concesiones y 
otro tipo de contratos de riesgo compartido. 
 
De todos estos instrumentos, la Prefectura sólo está en condiciones de poder implementar 
la construcción de infraestructura productiva, la creación de espacios de concertación 
público-privados, la capacitación y asistencia técnica, las compras de gobierno y por 
último el fomento a la investigación y transferencia tecnológica. En lo que al acceso a 
recursos financieros se refiere, si bien no existe normativa que impida a la Prefectura 
brindar este servicio, la repartición no está todavía en condiciones de otorgar el 
financiamiento directamente47 pero sí puede contribuir brindando información sobre las 
alternativas existentes, tanto a nivel nacional (Ej. Banco de Desarrollo Productivo), como a 
través del sector financiero privado. Respecto a los incentivos tributarios, al no contar la 
Prefectura con el dominio de ningún impuesto, se hace imposible poder pensar siquiera en 
el uso de esta herramienta. Por su parte, la regulación a través de superintendencias es aun 
una competencia exclusiva del nivel nacional.  

                                                 
45 Este fue el instrumento más utilizado en Bolivia durante los últimos años. Para una descripción de las 
experiencias latinoamericanas ver Melo (2001). 
46 Para una descripción de las experiencias latinoamericanas ver Melo (2001). 
47 Nótese que los recursos brindados a través de iniciativas como el PROSOL (Programa Solidario de Apoyo 
Productivo Comunal) en el Departamento de Tarija, son en realidad subsidios a fondo perdido por parte de la 
Prefectura que no cuentan con la característica de intermediación financiera como para ser considerados 
instrumentos de facilitación de acceso a recursos financieros. 
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Con relación a la alternativa de implementación de acuerdos público-privados (los cuales 
básicamente implican contratos de riesgo compartido entre los niveles subnacionales y las 
empresas), que han resultado ser muy efectivos en países desarrollados como Inglaterra, 
Japón y en Latinoamérica Chile y Colombia, lamentablemente no se cuenta todavía en el 
país ni con el marco normativo, ni con las capacidades institucionales suficientes (técnicas 
de diseño de contratos, mecanismos de control, aspectos regulatorios, etc.) como para 
poder recurrir a este instrumento. De todos modos, el debate sobre la necesidad de emplear 
esta herramienta debe ser abierto a la brevedad posible a nivel nacional, a fin de poder 
contar con un instrumento adicional de promoción del desarrollo productivo. 
 
El reto entonces de las CDPs será el de combinar de forma efectiva y armónica las tres 
dimensiones claves del diseño de políticas de desarrollo productivo (selectividad sectorial, 
tamaño de las empresas y área geográfica rural o urbana) con los instrumentos disponibles 
a nivel de la Prefectura, que resultan ser los mismos con los que contarán dichas CDPs. 
 
3.1.2 Revisión de normativa sobre competencias de desarrollo productivo 
 
Básicamente existen dos formas de identificar los componentes y subcomponentes en los 
que se divide una materia competencial, una de ellas es a través del análisis de la 
normativa existente y consiste en extraer de dicha normativa todas las tareas que le 
hubieren sido conferidas al nivel en cuestión, para luego evaluar las diferentes alternativas 
de traspaso. La otra alternativa implica un levantamiento de información in situ, cruzando 
información proveniente de varias reparticiones de la misma institución y ratificando la 
validez de los datos a través de entrevistas estructuradas con los actores directamente 
involucrados en las distintas competencias. 
 
Cuando se está en presencia de un modelo de desconcentración vía instancia territorial, la 
revisión de la normativa resulta bastante complicada debido a la gran cantidad de normas 
vigentes en las distintas áreas temáticas, en cambio, si el proceso se acomoda más bien al 
de una desconcentración vía gerencia temática, como es el caso de las CDPs, sí vale la 
pena examinar el marco legal de la materia competencial en cuestión, en este caso 
Desarrollo Productivo, a fin de poder contar con un insumo más al momento de efectuar el 
análisis de traspaso.  
 
En el presente estudio se empleará las dos opciones de identificación de componentes y 
subcomponentes, comparando los resultados obtenidos de ambas fuentes para ver cuán 
bien se ajustan las actividades que realiza actualmente la Prefectura a lo que dicta la norma 
vigente. En este sentido, resulta conveniente recurrir a un documento reciente elaborado 
por Rodríguez (2006), que contiene una revisión exhaustiva de todo el marco normativo 
vigente relacionado con el tema de competencias departamentales en sectores económico-
productivos, incluyendo infraestructura productiva como caminos, electrificación rural y 
riego. El Cuadro 3 mostrado en la página siguiente, contiene un resumen de dicho 
documento en el que se identifican cuáles de las cuatro funciones competenciales 
(reglamentar, planificar, operar y supervisar48) de cada subcomponente se encuentran 
actualmente bajo responsabilidad de las Prefecturas. 

                                                 
48 Posteriormente, en el subtítulo 3.2, se brindará una explicación teórica más detallada sobre estas cuatro 
funciones competenciales. 
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CUADRO 3 
Competencias Departamentales en Desarrollo Productivo según Normativa Vigente 

Reglamentar Planificar
Operar/
Ejecutar Supervisar

Agropecuario
Políticas y estrategias sectoriales v v v
Información para facilitar acceso a financiamiento v
Promoción de inversión privada v v
Investigación y transferencia de tecnología v v v
Incentivo al uso de semillas certificadas v
Manejo y uso sostenible de suelos v v v
Capacitación y asistencia técnica v v v
Control y certificación de calidad v
Control y cert. sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria v v
Promoción de productos en mercado interno v v v
Promoción de exportaciones e inteligencia comercial v v
Asociatividad y articulación productiva (Cadenas Productivas) v v v
Información del sector v
Coordinación interinstitucional sectorial v v

Industria (Manufactura)
Políticas y estrategias sectoriales v v v
Información para facilitar acceso a financiamiento v
Promoción de inversión privada v v
Investigación y transferencia de tecnología v v v
Capacitación y asistencia técnica v v v
Control y certificación de calidad y metrología v v
Promoción de exportaciones e inteligencia comercial v v
Información del sector v
Coordinación interinstitucional sectorial v v

Turismo
Políticas y estrategias sectoriales v v v
Promoción de inversión privada v v
Capacitación y asistencia técnica v v v
Infraestructura turística y de promoción turística v v v
Promoción de imagen turística del país a nivel internacional v v
Promoción del turismo interno v v v
Promoción del ecoturismo y turismo comunitario v v v
Promoción del turismo de convenciones v v v
Información

- De oferta turística v
- Del sector v

Servicios turísticos
- Prestadores de servicios turísticos v
- Registro de prestadores de servicios turísticos v v

Formación de conciencia turística v v v
Policía turística v v v
Coordinación interinstitucional sectorial v v

Caminos
Políticas y estrategias sectoriales v v
Red vial fundamental

- Construcción v 
1

v 
1

- Mantenimiento v 
1

v 
1

Red vial departamental
- Construcción v v v v
- Mantenimiento v v v v

Red vial municipal

- Construcción v 
2

- Mantenimiento v 
2

Concesiones v v v
Información del sector v
Coordinación interinstitucional sectorial v v

Función Competencial
Materia/Componente/

Subcomponente
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Reglamentar Planificar
Operar/
Ejecutar

Supervisar

Riego (mayor a 100 Ha)
Políticas y estrategias sectoriales v v v
Sistemas de riego (mayor a 100 Ha)

- Construcción v v v
- Mantenimiento v v v
- Registro v v

Investigación y transferencia de tecnología v v v
Capacitación y asistencia técnica v v v
Información del sector v
Coordinación interinstitucional sectorial v v

Electrificación Rural
Políticas y estrategias sectoriales v v v
Instalación de sistemas (generación, transmisión y distribución) v v v
Investigación y transferencia de tecnologías de energía alternativa v v
Concesión de servicios eléctricos rurales v v
Información del sector v
Coordinación interinstitucional sectorial v v

Materia/Componente/
Subcomponente

Función Competencial

FUENTE: Elaborado con base en Rodríguez (2006). 
1 Por delegación 
2 Por convenio 
 
3.1.3 La alternativa de cadenas productivas 
 
Finalmente, dado que el diseño de la política de desconcentración de la Prefectura pone un 
énfasis importante en las denominadas cadenas productivas, resulta conveniente 
profundizar sobre este tema que a rigor se constituye en un subcomponente de la materia 
Desarrollo Productivo, denominado “Asociatividad y Articulación Productiva”. 
 
Como antecedente y sobre la base de lo que plantea el documento IADB (2001), se puede 
mencionar que el enfoque de cadenas productivas, pertenece a un subconjunto de políticas 
industriales corrientes en América Latina, que buscan modificar cualitativamente las 
funciones de producción y mejorar la competitividad de las empresas. Estas políticas 
fortalecen y fomentan la integración de dichas cadenas de producción y promueven la 
inversión privada en capital humano. Parte importante de estas iniciativas son las políticas 
de fomento de la modernización y la innovación tecnológica. 
 
Un aspecto importante de este planteamiento, es que la función coordinadora de las 
instituciones públicas con el resto de agentes económicos, llega a ser eventualmente más 
importante que la asignación de incentivos materiales, ya que si bien dichos incentivos 
siguen siendo instrumentos vitales que pueden ser utilizados para la formulación de 
políticas, es la función del Estado, en su carácter de entidad social con legitimidad y 
capacidad de convocar a todos los sectores de la sociedad, la que le permite ejercer 
liderazgo y sentar las pautas para fortalecer las cadenas productivas. 
 
Dos experiencias importantes en el continente sudamericano, son los casos de México y 
Colombia, que han logrado definir explícitamente las cadenas productivas que deberán 
fortalecerse, las acciones a emprender y las políticas a ser utilizadas. 
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También es bueno resaltar que parte importante de los enfoques recientes de política 
industrial en los países andinos está basada como sostiene Peres (1997) en los 
planteamientos de Porter (1990). El eje de esta propuesta radica en sensibilizar a los 
agentes económicos y políticos sobre la necesidad de desarrollar ventajas competitivas a 
partir de acciones que resulten de una visión de la competitividad que sea compartida por 
los sectores público y privado. A partir de esto se plantean acciones a nivel del desarrollo 
de factores productivos, aumento de la articulación al interior de los conglomerados49 
sectoriales (que viene a ser precisamente el enfoque de cadenas productivas50), mejora de 
las condiciones de la demanda interna y fortalecimiento de la estrategia y rivalidad entre 
competidores (el llamado diamante de Porter51). 
 
Debido a esta ola de popularidad, la técnica de abordaje del tema de cadenas productivas 
se ha ido sofisticando gradualmente en los últimos años hasta llegar a convertirse en una 
metodología de análisis semi-consolidada. Recientemente, un documento interesante como 
es el de Van der Heyden (2006), ha logrado sistematizar esta metodología en el esquema 
que se presenta a continuación en el Diagrama 5. 
  

DIAGRAMA 5  
Esquema de Análisis de Cadenas Productivas 

 

1.
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PRELIMINAR
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del equipo de 

trabajo

Selección del 
producto
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ORGANIZACIÓN MERCADO

COSTOS Y 
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2.
FASE

CENTRAL

3.
FASE
FINAL

 
FUENTE: Van der Heyden (2006). 

                                                 
49 De acuerdo a la definición brindada por este autor, un conglomerado industrial o cluster es un grupo 
geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, que pertenecen a un campo concreto, están unidas 
por rasgos comunes y son complementarias entre sí. 
50 Van der Heyden (2006) define a una cadena productiva como un sistema constituido por actores 
interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un 
producto o grupo de productos en un entorno determinado. 
51 Para una revisión de los planteamientos de Porter en defensa de la descentralización de políticas de desarrollo 
productivo, ver Villarroel (2006b). 
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Como se puede apreciar, el análisis de estas cadenas productivas dista mucho de ser una 
tarea sencilla, puesto que además existen 33 herramientas adicionales vinculadas a las tres 
fases descritas en el Diagrama 5, que deben llegar a ser dominadas por el personal de las 
corporaciones en su momento luego de una adecuada capacitación. Sobresale en el 
Diagrama el hecho de que la primera etapa de la fase preliminar, que es la de 
conformación del equipo de trabajo, es precisamente en la que se deben definir claramente 
las funciones de cada miembro del equipo, sobre la base de las competencias traspasadas a 
la entidad. Por otro lado, en la primera etapa de la fase central, referida al diseño de 
instrumentos y métodos de recolección, surge nuevamente la necesidad de definir un 
espacio de concertación público-privado, que permita recoger las demandas de forma más 
efectiva. También es posible apreciar que los bloques de Mercado y Costo/Beneficio de la 
fase central, están directamente relacionados con técnicas de preparación y evaluación de 
proyectos a diseño final, las cuales como se vio en el subtítulo 2.1.5, constituyen una de las 
principales falencias del personal de las corporaciones. 
 
Toda esta descripción de las etapas de análisis debe servir, en última instancia, para 
orientar el proceso de generación de capacidades en los funcionarios de las distintas 
corporaciones. 
  

3.2 Aplicación de la técnica de traspaso competencial 
 
Previo al análisis de traspaso, es bueno aclarar algunos conceptos referidos al tema de las 
funciones competenciales. Sobre la base de lo establecido en Barrios (2005) y Villarroel 
(2006a) se puede señalar que todo Estado cuenta con tres facultades básicas; i) la Facultad 
de Legislar; ii) la Facultad de Administrar; y iii) la Facultad de Financiar. Respecto a la 
última de estas facultades, existe un documento complementario al presente estudio que 
ahondará sobre este tema. En el caso de la Facultad de Legislar, ésta todavía es exclusiva del 
nivel nacional y aun si el nivel intermedio contara con dicha facultad, como es el caso de los 
Estados Federales, Autonómicos (España) u otros donde se ha roto el monopolio legislativo, 
su posibilidad de traspaso a una Gerencia Temática es simplemente absurda. 
 
Queda así la Facultad de Administrar, la cual está compuesta por cinco funciones 
competenciales que son las de reglamentar, planificar, operar, supervisar y regular. La última 
de estas funciones competenciales está relacionada con la actividad de corrección de fallas 
de mercado monopólicas vía superintendencias, la cual es exclusiva del nivel nacional y por 
lo tanto no puede ser introducida en el análisis. Por su parte, la función competencial de 
reglamentar se hace presente cuando existe la posibilidad de emitir una norma que sea capaz 
de materializar los principios rectores establecidos en alguna ley. Esta posibilidad ni siquiera 
ha sido desarrollada en su verdadera magnitud por el nivel intermedio, y aun cuando así 
fuera, su traspaso hacia Gerencias Temáticas resulta totalmente incoherente.  
 
Restan entonces tres funciones competenciales que sí merecen mayor atención. La primera 
de ellas es la de “operar” y es la que permite llevar adelante las actividades concretas para la 
puesta en marcha de la competencia52. La mayor parte del análisis de traspaso efectuado en 

                                                 
52 Para mayores referencias sobre la subdivisión en cinco categorías de esta función competencial de operar, ver 
Villarroel (2006a). 
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el presente estudio, ha sido llevado adelante teniendo en mente la desconcentración de esta 
función competencial en particular, es decir, al momento de evaluar si un subcomponente 
era susceptible de ser asignado a las corporaciones o no (sobre la base de los criterios 
técnicos que serán desarrollados más adelante en el subtítulo 3.2.3), lo que se tuvo en cuenta 
era la conveniencia de que dichas corporaciones se hagan cargo de la operación o ejecución 
del subcomponente en cuestión.  
 
En el caso de la función competencial de “planificar”, la misma fue introducida en el análisis 
a nivel de componente (sector primario, secundario, terciario y algunos otros componentes 
complementarios como riego o electrificación rural) y no así de subcomponente (ver detalle 
en las tablas del Anexo), siendo consistente con el principio planteado en el subtítulo 2.3, de 
que en lo posible las CDPs deberán centrarse en la planificación referida a la materia 
“Desarrollo Productivo” y no así tratar de abarcar la totalidad de la planificación en el resto 
de las áreas, ya que esto pone en riesgo la sostenibilidad legal del principio temático bajo el 
cual fueron creadas las CDPs.  
 
Finalmente, en lo que a la función competencial de “supervisar” se refiere, existe una 
secuencia lógica de asignación de la misma una vez traspasada la función de operar, en otras 
palabras, se asume que si las CDPs ya cuentan con la función de planificar y operar un 
determinado componente, también deberán asumir tarde o temprano la función de supervisar 
horizontalmente el mismo53.  
 

3.2.1 Diagrama de flujo del proceso de desconcentración 
 
A esta altura del estudio, seguramente resulta complicado seguir la secuencia lógica de las 
actividades que forman parte del proceso de desconcentración competencial hacia las 
CDPs. 
 
Por este motivo, el Diagrama 6 presentado en las siguiente página, esquematiza en forma 
de flujo todas las etapas que es preciso superar hasta lograr una adecuada conformación de 
las Gerencias Temáticas en cuestión. 
 
 
 
 
 

                                                 
53 A rigor, existen dos clases de supervisión en el ámbito territorial, la primera está relacionada con la actividad 
de control, seguimiento y monitoreo horizontal (es decir en el mismo nivel territorial) de los bienes y servicios 
públicos que son provistos a la población, y la segunda referida a la supervisión de un nivel territorial superior a 
otro inferior (vertical) sobre el adecuado cumplimiento de sus funciones. En el caso de desconcentración hacia las 
Corporaciones, se puede evaluar la conveniencia de traspaso de una supervisión horizontal, es decir, en vez de 
que la Prefectura supervise por ejemplo los proyectos de desarrollo productivo llevados adelante en las regiones, 
que sean dichas Corporaciones las que efectúen esta labor, previo traspaso de la función competencial de operar 
el subcomponente respectivo. Lo que sí resulta mucho más complicado y hasta cierto punto inviable, es evaluar la 
alternativa de que las Corporaciones (que no son instancias territoriales) supervisen eventualmente, de forma 
vertical, a un nivel territorial inferior como es el municipio, a no ser en casos excepcionales de inversión 
concurrente donde sí se podría abrir esta posibilidad. 
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DIAGRAMA 6  
Diagrama de Flujo del Proceso de Desconcentración 
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La descripción de la mayoría de los bloques que se encuentran en la primera fila de la parte 
superior del Diagrama de Flujo, ya fue abordada con anterioridad en el subtítulo 2.3. Tanto 
el último bloque de esta misma fila, referido a la identificación de componentes y 
subcomponentes, como el subsiguiente bloque (rombo de decisión) relacionado con el 
análisis de traspasos a través de la aplicación de criterios técnicos como subsidiariedad, 
flexibilidad, etc., serán desarrollados más adelante en subtítulos dedicados exclusivamente 
a estos temas (subtítulos 3.2.2 y 3.2.3 respectivamente).  
 
En lo que sí vale la pena ahondar en este apartado, es en el tema de trámites y de 
componentes/subcomponentes de soporte administrativo y jurídico. En el primer caso, es 
indudable que la provisión del servicio de procesamiento de trámites resulta más eficiente 
mientras más cerca se esté del beneficiario final. Siguiendo esta línea, la desconcentración 
de la Ventanilla Única es un primer paso en la facilitación del trámite ya que además de 
otras ventajas adicionales de este mecanismo, como ser la recepción y entrega a través de 
un sólo canal que viene a ser la ventanilla (evitando traslados del interesado de un lugar a 
otro para los diferentes requisitos del trámite) y la eliminación del contacto beneficiario-
tramitador (que reduce la corrupción y aumenta la transparencia), evita que la persona 
tenga que viajar necesariamente hasta la ciudad capital del departamento. Sin embargo, 
cabe resaltar que la desconcentración de Ventanilla Única no necesariamente implica una 
desconcentración automática del procesamiento de trámites, ya que en muchos de los casos 
las instancias involucradas en las distintas etapas del trámite no siguen un proceso de 
desconcentración paralelo al de la Ventanilla Única. Por ejemplo, si luego de la recepción 
en Ventanilla el trámite es de todos modos enviado hasta la Prefectura para seguir el curso 
normal, no se está siendo verdaderamente eficiente en la provisión del servicio, puesto que 
todavía existe una demora significativa hasta que el beneficiario recibe de regreso todos 
sus papeles debidamente procesados (en este caso se estaría en presencia de una 
desconcentración de la Ventanilla Única pero no del trámite en sí). 
 
Por este motivo, la secuencia lógica planteada en el presente documento es la de que si un 
subcomponente es identificado como susceptible de traspaso (luego de aplicados los 
criterios técnicos) y cuenta además con algún trámite en particular, el procesamiento de 
dicho trámite deberá ser automáticamente traspasado junto con el subcomponente en 
cuestión, debiendo las CDPs atenderlo en su integridad (sin reenvió a la oficina central de 
la Prefectura) a través de una Ventanilla Única54.  
 
Con relación a los componentes/subcomponentes de soporte administrativo y jurídico, 
también es preciso hacer una aclaración, puesto que a diferencia de los modelos de 
desconcentración vía instancia territorial, donde se asume que en algún momento la 
instancia receptora deberá hacerse cargo de estos servicios a medida que evoluciona el 
modelo (debido a su posibilidad de asimilación multitemática), en los casos de Gerencias 
Temáticas la respuesta no es tan inmediata, ya que el traspaso de las áreas administrativas 
y jurídicas sólo se justifica si en algún momento la Gerencia llega a hacerse cargo de la 

                                                 
54 Sólo en algunos casos particulares será posible evidenciar un descenso de ciertos trámites sin la afectación 
consiguiente de la materia, como por ejemplo aquellos trámites en los que únicamente se requiere de la firma o 
sello de la autoridad correspondiente (legalizaciones, venta de valores, etc.). 
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preinversión o ejecución de proyectos de inversión, en otras palabras, si las Gerencias 
pasan a ser responsables del manejo de recursos financieros. 
 
Tal como se anticipó en el subtítulo 2.1.1, la visión de las autoridades de la Prefectura 
(ratificada en el PEI) parece ser la de que las corporaciones lleguen eventualmente a ser 
ejecutoras de proyectos y por ende responsables también de la preinversión, en este 
sentido, resulta imprescindible evaluar la conveniencia de traspaso de los subcomponentes 
administrativos y jurídicos, siguiendo la misma técnica basada en los criterios de 
subsidiariedad, economías de escala, etc. Un aspecto adicional que surge del análisis de 
desconcentración de estos elementos de soporte, es la existencia de los denominados 
subcomponentes colaterales (claramente identificados entre paréntesis en las tablas del 
Anexo), los cuales son también automáticamente traspasados junto con sus respectivas 
materias competenciales, ya que no tiene sentido hablar de un posible traspaso de dichos 
colaterales (Ej. Almacenes, Activos Fijos, etc.) de forma aislada. 
 
Luego de superados estos dos temas claves del procesamiento de trámites y de los 
componentes/subcomponentes de soporte administrativo y jurídico, restan todavía algunas 
etapas del proceso de desconcentración, claramente identificadas en la última fila de 
bloques del Diagrama 6. Estas etapas implican una agrupación de subcomponentes por 
áreas temáticas que será abordada en el subtítulo 3.3.1; una definición de cantidad de 
funcionarios necesarios y estructura organizativa que será presentada en el subtítulo 3.3.2, 
aunque sin una determinación de posibles asimetrías ya que esto corresponde a una 
segunda fase de investigación; la elaboración de manuales de funciones y cargos que 
también pertenece a una segunda fase de investigación y en consecuencia no forma parte 
del presente estudio; y finalmente la creación formal de la Gerencia Temática a través del 
instrumento legal respectivo que corresponde a un análisis legal complementario. 
 
3.2.2 Identificación de componentes y subcomponentes 

 
Como se indicó anteriormente en el subtítulo 3.1.2, los componentes y subcomponentes de 
las distintas materias competenciales serán identificados combinando información 
proveniente tanto del marco normativo actual, como del levantamiento de información in 
situ en la Prefectura55. Dado que el Cuadro 3 ya resumió la información extraída de la 
primera fuente, resta describir cuál fue la metodología empleada en el caso del trabajo de 
campo in situ. La secuencia de actividades fue la siguiente: 

 
• En primera instancia se obtuvo el Manual de Funciones de la institución, los 

organigramas actualizados de las distintas reparticiones y la planilla salarial 
acomodada a la nueva estructura organizacional descrita en el PEI. 

                                                 
55 En casos de diseño constitucional, las materias competenciales asignadas a los distintos niveles son por lo 
general bastante amplias (Ej. Defensa, Cancillería, Salud, Educación, Moneda, etc.) y no se pone énfasis en la 
desagregación de dichas materias en componentes o subcomponentes, ya que el nivel de abstracción no lo 
requiere. Un buen ejemplo de este tipo de análisis es el de Shah (1994). En un nivel más bajo de abstracción, se 
encuentran los análisis de traspasos competenciales de un nivel superior a otro inferior. Cuando se lleva adelante 
este tipo de análisis sí es preciso descomponer la materia pura en sus distintos componentes (Ej. sector productivo 
primario, secundario y terciario) y subcomponentes (Ej. capacitación, investigación y transferencia tecnológica, 
promoción de inversión privada, etc.). 
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• Una vez revisada esta información se pudo evidenciar que cada una de las 
Secretarías y Servicios Departamentales estaba relacionada a una materia 
competencial pura. Si bien la atención se centró en la Secretaria Departamental de 
Corporaciones para el Desarrollo Productivo, también resultaron incluidos en el 
análisis algunos componentes y subcomponentes complementarios (de acuerdo a la 
descripción competencial resumida en el Cuadro 1) de las Secretarías de 
Infraestructura, Planificación, Hacienda y Jurídica, así como también de los 
Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, 
Agropecuario, Educación y de la Unidad de Auditoria Interna.  

 
• En el nivel organizativo inmediatamente inferior al de las Secretarías se encuentran 

las Direcciones o en algunos casos directamente las Unidades o Áreas, en ambos 
casos se equiparó estas reparticiones con uno o más componentes. El resto de 
instancias por debajo de esta segunda línea jerárquica de mando fueron 
relacionadas directamente con subcomponentes. 

 
• Luego de identificadas las materias, los componentes y los subcomponentes, se 

procedió a depurar de cada una de las instancias el personal jerárquico (Secretarios, 
Directores y en el caso de Hacienda y Planificación inclusive algunos Jefes de 
Unidad56), el personal de apoyo (asesores), el personal administrativo57 y el 
personal de soporte (secretarias, choferes, mensajeros, serenos, etc.58), a fin de 
encontrar el personal técnico vinculado exclusivamente al subcomponente en 
cuestión, al cual se denominó Personal de Operación Competencial. 

 
• Seguidamente se procedió con las entrevistas estructuradas que permitirían 

dimensionar en última instancia el verdadero alcance de las tareas realizadas. 
 

• En los casos en los que se evidenció la existencia de subcomponentes incluidos en 
la normativa (CUADRO 1) que no podían ser claramente identificados ni en la 
estructura organizativa ni dentro de las responsabilidades del personal de la 
Prefectura, se procedió a su inclusión en la matriz de trabajo en letra cursiva (ver 
Anexo). 

 
• Finalmente, se evaluó la conveniencia de traspaso de cada uno de los 

subcomponentes, aplicando los criterios descritos en el siguiente subtítulo.  
 
Todo el detalle de componentes y subcomponentes identificados en las diferentes 
reparticiones de la Prefectura se encuentra en el Anexo. 
 

                                                 
56 En el resto de las Secretarías los Jefes de Unidad fueron considerados como personal de operación 
competencial. 
57 Identificados como Personal Administrativo en la Planilla. Sólo en el caso de la Secretaría Departamental de 
Hacienda, dichos Administrativos fueron considerados como Personal de Operación Competencial, debido a las 
características propias de esta repartición. 
58 Identificados en la planilla como Personal de Apoyo Administrativo o Asistentes. 
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Un punto importante que surge como consecuencia del procesamiento de datos descrito en 
la cuarta actividad es el de la proporción de Personal de Operación Competencial existente 
actualmente en la Secretaría de Corporaciones para el Desarrollo Productivo, sin contar el 
personal asignado a las distintas Gerencias Regionales. El Gráfico 2 muestra dicha 
proporción. 
 

GRÁFICO 2 
Distribución del Personal en la Secretaría Departamental de Corporaciones  

para el Desarrollo Productivo 

4; 12%2; 6%

14; 41%

2; 6%

12; 35%

Personal Jerárquico Personal de Apoyo

Personal de Soporte Personal Administrativo

Personal de Operación Competencial

 
Como se puede apreciar, existe muy poco personal de operación competencial (12 
funcionarios que equivalen al 35%) a nivel de la Secretaría, lo cual limita enormemente 
el poder plantear mayores traspasos de recursos humanos hacia las distintas 
corporaciones. Llama la atención también la gran cantidad de personal de soporte (41%), 
que si bien es necesario, no debería alcanzar desde ningún punto de vista niveles tan 
altos, cercanos a la mitad del personal total59. 
 
Si se realiza este mismo análisis para las CDPs, empleando la información presentada en 
el Cuadro 2 y tomando como referencia la estructura organizacional descrita en el 
Diagrama 2, se obtienen resultados muy distintos, ya que la proporción de personal de 
operación competencial en el caso de estas instancias desconcentradas asciende a 66% y 
el personal de soporte a 17%, lo cual es totalmente consistente con la visión de instancias 
netamente operativas que se pretende dar a estas corporaciones. 
 
Para concluir, es bueno resaltar que la identificación de componentes y subcomponentes 
no fue efectuada a nivel de proyectos de inversión debido a que, al igual que en el caso 
de trámites, el traspaso de un determinado subcomponente arrastra consigo todos 
aquellos proyectos vinculados al mismo, debiendo en el futuro la instancia receptora (en 
este caso la corporación) operar, supervisar (horizontalmente) y planificar, todos los 
proyectos relacionados a la nueva materia asumida60. 

                                                 
59 En el caso del SEDAG sucede algo muy parecido, ya que la proporción de personal de operación competencial 
es de 33% y entre el personal administrativo y de soporte se llega también al elevado porcentaje de 47%.  
60 En el nivel Prefectural permanece la responsabilidad de supervisión vertical y planificación estratégica 
agregada, junto con algunas características administrativas como el pago de salarios, desembolsos para compra de 
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Otra característica vinculada a los proyectos que debe tenerse muy en cuenta, es la 
posibilidad de utilizarlos como enclaves para facilitar el proceso de generación de 
capacidades en las entidades receptoras. En líneas generales un “enclave” es un 
instrumento de política pública empleado para fortalecer una institución estatal ya 
existente o coadyuvar al proceso de incubación de una nueva. La forma en la cual se 
logra este objetivo es a través de la creación de una instancia acoplada a la institución 
objetivo, la cual gradualmente es asimilada a la estructura propia de la entidad.  
 
Por lo general, estas instancias acopladas son proyectos de inversión temporales 
financiados con dinero de la cooperación internacional o con recursos propios, que 
ayudan a introducir de forma gradual items extra en la estructura formal de la entidad, es 
decir, cierta cantidad de personal existente en el proyecto es incorporada paulatinamente 
a la planta permanente de la corporación, en función a los requerimientos61. 
 
Dadas las características de priorización que se le pretende dar a las CDPs, parece 
conveniente considerar seriamente la opción de recurrir a esta herramienta de enclave, a 
fin de afrontar el proceso de forma gradual y prudente.  
 
En este sentido, todos aquellos traspasos que en lo sucesivo sean propuestos y que no 
cuenten con el personal suficiente a nivel Prefectural como para cubrir todas las 
necesidades en las distintas regiones, serán considerados como enclaves potenciales para 
el logro de los objetivos perseguidos en el presente estudio. 

 
3.2.3 Criterios de desconcentración  
 
Los criterios técnicos que se empleará para evaluar la conveniencia de traspaso de los 
distintos subcomponentes, son los clásicos seis que recomienda la literatura 
especializada62: i) economías de escala, que se presentan cuando ciertos bienes y servicios 
públicos requieren de áreas geográficas mayores a las de una jurisdicción local para lograr 

                                                                                                                                                          
materiales, etc. Sólo en aquellos casos en que se evidencie un alcance del proyecto (relacionado con una materia 
traspasada) mayor al de la jurisdicción de la Corporación, deberá evaluarse la opción de ejecución del proyecto 
desde la Prefectura. 
61 En líneas generales los Enclaves cuentan con las siguientes ventajas: i) los costos de equipamiento de 
computadoras, mobiliario de oficina, vehículos, etc., son asumidos por el proyecto a fondo perdido y permanecen 
en la institución objetivo luego de concluido dicho proyecto; ii) los costos de capacitación y transferencia de 
conocimiento especializado son también asumido por el proyecto; iii) el periodo de aprendizaje y generación de 
capacidades en el Enclave no perjudica el normal desenvolvimiento de la institución objetivo; iv) el proceso 
gradual de asimilación de los funcionarios del proyecto a la planta operativa de la institución, permite amortiguar 
el costo adicional de servicios personales y no asumirlo de golpe; v) la contratación de los funcionarios del 
proyecto se efectúa por lo general mediante convocatorias y sobre la base de méritos profesionales, debido a 
exigencias de los cooperantes. Este hecho facilita una implantación posterior de carrera administrativa en la 
institución. 
62 Para mayores referencias sobre la aplicación de estos criterios de traspaso ver el trabajo de Shah (1994) que 
rescata en esencia los aportes de Hirsch (1964) y Break (1973), entre otros. Para aplicaciones específicas a casos 
latinoamericanos ver Frank (2001), que emplea la técnica en Ecuador, y Villarroel (2006b) que analiza el caso de 
traspasos del nivel nacional al nivel departamental en Bolivia.      
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una provisión costo-efectiva63; ii) economías de alcance, que existen cuando la provisión 
de dos o más bienes o servicios públicos complementarios, se produce de forma más 
eficiente desde un sólo nivel territorial a manera de paquete, en vez de brindarlos de forma 
separada desde distintos niveles; iii) externalidades, que son efectos positivos o negativos 
que surgen como consecuencia de la producción o consumo de un determinado bien o 
servicio público64; iv) subsidiariedad, que establece que todas aquellas competencias cuya 
provisión es indudablemente más “efectiva” desde el nivel local, corresponden con mayor 
propiedad a este nivel que a otro superior65; v) flexibilidad, que implica que la 
desconcentración debe ajustarse a las características de cada localidad, es decir, la 
prestación de servicios no debe realizarse de manera uniforme en circunstancias de 
diversidad cultural, empresarial y geográfica66; y vi) participación social, que plantea que 
las competencias deberían ser gestionadas desde niveles inferiores, ya que generalmente 
son los niveles locales los que están en condiciones de desarrollar mejores formas de 
gestión participativa67.  
 
Para poder operativizar estos criterios, se ha visto por conveniente incluir ciertas preguntas 
que ayudarán a interpretar los conceptos.  
 
Economías de Escala.- ¿Se requiere de una jurisdicción mayor a la de las corporaciones 
para lograr una provisión costo-efectiva de este BB o SS público? 
 
Por ejemplo, un hospital especializado en gastroenterología implica una gran inversión en 
equipo sofisticado que sólo se justifica si existe una cantidad mínima de pacientes, 
entonces, será imposible e ineficiente contar con un centro hospitalario de estas 
características en cada municipio rural que apenas cuenta con unos cuantos pacientes que 
requieren del servicio al año. En estos casos, resulta económicamente más ventajoso 
mantener funcionando un único hospital especializado en un nivel territorial superior, que 
brinde el servicio a todos los municipios pequeños que eventualmente lo requieran. 
 

                                                 
63 Cuando una entidad ha incurrido en altos niveles de inversión iniciales para poder prestar un bien o servicio 
público pero posteriormente puede duplicar su nivel de provisión sin que esto implique una duplicación de los 
costos de factores, entonces se dice que la entidad cuenta con economías de escala. 
64 En otras palabras, las externalidades espaciales surgen cuando los beneficios o costos de la provisión de un 
bien o servicio público, alcanzan a personas no residentes en la jurisdicción donde es producido o consumido 
dicho bien o servicio. Ya sea que la externalidad producida es positiva (beneficio a no residentes) o negativa 
(costo asumido por no residentes), su provisión debe ser manejada desde un nivel territorial que pueda 
internalizar estos efectos. Entonces, mientras más grandes sean las externalidades, más grande deberá ser la 
jurisdicción a cargo de manejarlas, y en consecuencia, más alto el nivel de gobierno desde el cual se administre la 
competencia. 
65 El principio fundamental que está detrás de este antiguo criterio que, como se indicó anteriormente, fue 
introducido por primera vez en el Acuerdo de Maastricht de 1991, es el de “proximidad” o “cercanía” de los 
beneficiarios con los bienes o servicios públicos a ser proporcionados. 
66 El principio que esta detrás de este criterio es el de “adaptación a entornos”, asumiendo que las características 
geográficas, culturales y de ambiente empresarial de un país presentan características sustancialmente diferentes 
al interior del mismo y justifican cierto grado de ajuste en la forma y fondo de cualquier tipo de intervención 
gubernamental. 
67 El principio que está detrás de este criterio es el de una mejor “ identificación de necesidades” de los 
ciudadanos, desde niveles inferiores. Obviamente el criterio es aplicable sólo en la medida en que las autoridades 
respectivas tengan la intención de introducir ciertos espacios de concertación público-privados. 
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Economías de Alcance.- ¿Resulta más conveniente desde un punto de vista costo-beneficio 
proveer este BB o SS público en forma conjunta con otros BB y SS públicos 
complementarios, desde un solo nivel territorial? 
 
Un ejemplo clásico de economías de alcance se presenta en la provisión de bienes públicos 
relacionados con la materia competencial de desarrollo productivo, puesto que si se decide 
bajar a un nivel territorial inferior sólo un subcomponente como es el de capacitación de 
mano de obra, a corto o mediano plazo este servicio aislado resulta insuficiente puesto que 
para su adecuado aprovechamiento debe ir acompañado de otro tipo de servicios 
complementarios (ya sea de la misma materia competencial o de otra materia como medio 
ambiente o infraestructura productiva) como el de trasferencia de tecnología, facilidades de 
acceso al crédito, etc. 
 
Externalidades.- ¿Los beneficios o costos de la provisión de este BB o SS público alcanzan 
a personas no residentes en la jurisdicción de la corporación? 
 
Por ejemplo, en el caso particular de la competencia Límites, cualquier decisión tomada 
alcanza inevitablemente a residentes de más de una jurisdicción, en consecuencia, este 
criterio permitiría inclinarse por mantener dicha competencia en un nivel territorial 
superior. 
 
Subsidiariedad.- ¿La provisión de este BB o SS público desde las corporaciones es más 
efectiva debido a la proximidad o cercanía con el beneficiario final? 
 
Si bien este criterio es el más empleado para justificar todo tipo de traspasos 
competenciales a niveles locales, lamentablemente es también el más ambiguo debido a su 
amplitud, ya que en la gran mayoría de los casos es muy común que se cumpla el principio 
de mejor provisión por cercanía o proximidad con el beneficiario final del bien o servicio 
público. Sólo en algunos casos particulares de materias privativas del nivel nacional como 
Relaciones Internacionales (o Cancillería) y Emisión de Moneda no es posible ratificar este 
principio y en consecuencia el criterio no sugiere una desconcentración; en el resto de los 
casos siempre es prudente equilibrar el análisis empleando adicionalmente otros criterios 
que permitan tomar en cuenta factores como escala de provisión o externalidades. 
 
Flexibilidad.- ¿Existen entornos (culturales, empresariales, geográficos) marcadamente 
diferentes en las distintas regiones donde se encuentran las corporaciones, a los cuales es 
necesario adaptarse para proveer el BB o SS público de forma óptima? 
 
Un ejemplo claro, desde el punto de vista de adaptación a entornos geográficos, puede ser 
observado en la competencia turismo, ya que ciertamente no es lo mismo reglamentar u 
operar esta competencia de manera uniforme desde niveles territoriales superiores, siendo 
que las condiciones geográficas a las cuales deben adaptarse los hoteles y demás 
operadores del servicio, requieren de cierta flexibilidad que sólo puede ser alcanzada de 
forma óptima desde niveles territoriales inferiores. 

 
Participación Social.- ¿Es posible identificar adecuadamente las necesidades de los 
beneficiarios de este BB o SS público desde las distintas corporaciones? 
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A pesar de su validez indiscutible, este criterio también adolece del problema de excesiva 
amplitud ya que, al igual que en el caso de la subsidiariedad, son pocas las materias 
competenciales cuyas necesidades no pueden ser mejor identificadas desde niveles locales 
(Ej. Política Cambiaria, Defensa, etc.); en consecuencia, tampoco este criterio debe ser 
empleado en forma aislada sino necesariamente en forma conjunta con el resto de criterios. 
 
En principio se considerará que todos los criterios antes mencionados tienen exactamente 
el mismo peso específico o importancia en el análisis. Una alternativa más avanzada de 
aplicación de estos criterios, es aquella que otorga a cada uno de ellos un peso ponderado 
diferente, en función a registros históricos que permitan estimar el valor de los coeficientes 
con cierto grado de confiabilidad.  
 
Por el momento, debido a la falta de información histórica consistente, sólo es posible 
recurrir a la primera alternativa, con la salvedad de que en aquellos casos en los que se 
observe una equivalencia entre criterios a favor y en contra de un traspaso, es decir, tres 
criterios que sugieran una desconcentración y tres criterios no, se optará por darle una 
menor importancia relativa ya sea al criterio de subsidiariedad o, en su defecto, al de 
participación social, dadas las características mencionadas anteriormente de cierta 
ambigüedad y excesiva amplitud de estos criterios. 
 

3.3 Línea de base de desconcentración competencial ideal 
 
Aplicando los criterios descritos en el subtítulo anterior a cada uno de los subcomponentes 
incluidos en el Anexo, es posible obtener una línea de base ideal de desconcentración 
competencial que servirá de referencia de aquí en adelante.  
 
Los cuadros resumen, por repartición de la Prefectura, que se presentan a continuación 
rescatan sólo aquellos subcomponentes potencialmente susceptibles de traspaso en un 
escenario ideal, junto con una aclaración de cuál debería ser la instancia receptora de las 
competencias (corporación rural o metropolitana), la simetría o asimetría que es preciso 
tener en cuenta al momento de la implementación68 y, por último, si el subcomponente en 
cuestión es o no asimilable por alguno de los funcionarios ya existentes actualmente en las 
distintas CDPs. Respecto a este último punto, se asumirá que los funcionarios que prestan 
servicios en las corporaciones han sido contratados sobre la base de méritos y compatibilidad 
profesional con el cargo, aunque se sabe que ésta no ha sido la regla en todos los casos. 
 
Inmediatamente después de presentados los cuadros resumen se incluye un pequeño análisis 
de viabilidad real de la desconcentración de cada subcomponente, junto con algunas 
recomendaciones de gradualidad para su implementación. 

 
 

                                                 
68 Nótese que en los casos en que la entidad receptora de competencias es la Corporación Metropolitana, 
únicamente puede darse un proceso de implementación simétrico, ya que sólo existe una de estas corporaciones 
de carácter puramente urbano. 
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Secretaría Departamental de Corporaciones para el Desarrollo Productivo 
 
En esta Secretaría, que es la más importante para fines del presente estudio, la técnica 
sugiere que una gran parte de los subcomponentes sí son susceptibles de ser desconcentrados 
a las corporaciones, sin que esto implique, por supuesto, el total desprendimiento por parte 
de dicha Secretaría del componente en cuestión (como es el caso de manufactura que se 
adelantó en el subtítulo  2.1.1 y se mostró en el Diagrama 1), ya que siempre deberá existir al 
menos un responsable por componente que lleve adelante labores de supervisión, 
planificación agregada y ejecución de tareas de escala departamental desde el nivel 
prefectural. 
 
El Cuadro 4 muestra el resumen de todos los subcomponentes cuyo análisis de traspaso dio 
positivo. 

CUADRO 4 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 
Secretaría de Corporaciones para el Desarrollo Productivo 

Forestal Corp. Rural Asimetría NO

Medio Ambiente (Gestión, Prevención y Control) Corp. Rural Asimetría NO

Recursos Naturales (Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cuencas) Corp. Rural Asimetría NO

Promoción Municipal Corporaciones Simetría SI

Planificación Corporaciones Simetría SI

Servicios Turísticos (Prestadores y Registro) Corporaciones Simetría SI

Capacitación y Asistencia Técnica* Corporaciones Simetría SI

Planificación* Corp. Metropolitana Simetría SI

Información para Acceso a Financiamiento* Corp. Metropolitana Simetría SI

Investigación y Transferencia de Tecnología* Corp. Metropolitana Simetría SI

Capacitación y Asistencia Técnica* Corp. Metropolitana Simetría SI

Asuntos Campesinos Corp. Rural Simetría SI

Asuntos Indígenas Corp. Rural Asimetría NO

Asuntos Campesinos e Indígenas

SECRETARIA DEPTAL. DE CORPORACIONES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO
Recursos Naturales y Medio Ambiente

Sector Terciario Turismo

Sector Secundario (Manufactura)

Simetría / 
Asimetría

Subcomponente 
asimilable por 

funcionario 
existente en CDPs

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE
Entidad 

receptora de 
competencias

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 
* Subcomponentes extractados del resumen normativo presentado en el Cuadro 3 

 
Como se puede apreciar, el componente de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que es 
complementario al tema de desarrollo productivo, sí podría ser asimilado por las 
corporaciones rurales aunque de forma asimétrica, previa identificación de regiones donde se 
justifique por ejemplo un responsable del tema forestal o un encargado de áreas protegidas. 
Este traspaso requeriría necesariamente de personal especializado en la materia en las CDPs, 
ya que los actuales funcionarios no cuentan con las capacidades como para hacerse cargo de 
este componente en particular.    
 
El componente de Turismo también resulta potencialmente desconcentrable de forma 
simétrica, tanto a las corporaciones rurales como a la metropolitana (sobre la base de lo 
expuesto en el Gráfico 1), debiendo dicha materia ser asumida por los funcionarios que 
prestan servicios hoy en día en las distintas CDPs. 
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Respecto al sector manufacturero, éste debe ser de responsabilidad de la Corporación 
Metropolitana, ya que como se indicó anteriormente en el subtítulo 3.1.1 la gran mancha 
urbana de la ciudad de Cochabamba concentra la mayor cantidad de actividades secundarias 
(ver Nota al Pie No. 43) y los actuales funcionarios de esta corporación deberían estar en 
condiciones de hacerse cargo de dicha responsabilidad69. Sobre este punto es bueno hacer 
notar que eventualmente dicha Corporación Metropolitana recibirá también demandas de 
otros actores pertenecientes a sectores como el agropecuario que se encuentran en menor 
cuantía en la jurisdicción. De ser este el caso, siempre es posible diferir estas demandas a las 
respectivas instancias encargadas en la Prefectura, las cuales por un tema de cercanía están 
en condiciones de atender las peticiones, ya que es altamente deseable que la Corporación 
Metropolitana se especialice en temas de manufactura y turismo. 
 
Por último, los subcomponentes de Asuntos Campesinos e Indígenas también son 
susceptibles de ser traspasados a las corporaciones rurales, el primero de ellos de forma 
simétrica y el segundo de forma asimétrica, debiendo en el caso de Asuntos Indígenas 
identificarse en una segunda fase las regiones que cuentan con una mayor concentración de 
pueblos originarios, para poder proceder posteriormente con el traslado de personal 
especializado a la corporación respectiva. 
 
De todos estos traspasos propuestos, el que implica una gran cantidad de trámites es el de 
Turismo, ya que existen licencias que son emitidas para establecimientos de hospedaje, 
restaurantes turísticos, empresas prestadoras de servicios turísticos, arrendadoras de 
vehículos y guías de turismo. Siguiendo la lógica planteada en el Diagrama 6, todos estos 
trámites deberían ser desconcentrados a las distintas CDPs, sin embargo, existe la limitante 
de que en la mayoría de los casos es requerida la firma del Prefecto. Si bien dicha firma 
puede eventualmente ser delegada al gerente de la corporación a través de una Resolución 
Prefectural expresa, persiste siempre la condicionante de que el gerente no es el 
representante del Poder Ejecutivo en su jurisdicción (como lo es en su caso el Subprefecto). 
En consecuencia, si se logra solucionar el tema legal de delegación de firmas, entonces se 
podría proceder con el traspaso del trámite en su totalidad, caso contrario, la alternativa sería 
la de desconcentrar la Ventanilla Única (es decir la entrega de documentos en las 
corporaciones) y no así el trámite propiamente dicho70. 
 
Secretaría Departamental de Infraestructura 
 
En el tema de infraestructura productiva, vale la pena analizar dos componentes que son 
Infraestructura de Riegos y Electrificación Rural, aunque este último no se encuentra todavía 
de forma explicita ni en la estructura organizativa de la Secretaría ni en ninguna otra 
repartición de la institución, a pesar de que la Prefectura tiene competencias directas sobre 
dicho componente71. El Cuadro 5 presenta el resumen de traspasos de ambos componentes. 

                                                 
69 Debe tenerse en cuenta que en áreas urbanas densamente pobladas los municipios también adquieren gran 
importancia y protagonismo debido a su magnitud, sin embargo, las competencias entre estos niveles locales y la 
Prefectura (que en esencia son las mismas que las de las CDPs) son diferentes aunque muy complementarias, 
debiendo alcanzarse idealmente un alto grado de coordinación. 
70 Para mayores referencias sobre la diferencia entre desconcentración de Ventanilla Única y desconcentración 
del trámite en sí, ver subtítulo 3.2.1. 
71 Ver detalle en el Cuadro 3. 
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CUADRO 5 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 

Secretaría Departamental de Infraestructura 
 

Gestión de Proyectos de Riego Corp. Rural Simetría NO

Planificación* Corp. Rural Simetría SI

Investigación y Transferencia de Tecnología* Corp. Rural Simetría SI

Capacitación y Asistencia Técnica* Corp. Rural Simetría SI

Planificación* Corp. Rural Simetría SI

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de Riegos

Electrificación rural**

Simetría / 
Asimetría

Entidad 
receptora de 

competencias

Subcomponente 
asimilable por 

funcionario 
existente en CDPs

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 
* Subcomponentes extractados del resumen normativo presentado en el Cuadro 3 
** Componente no incluido en la nueva estructura de la Prefectura 
 
Tal como muestra el Cuadro 5, los subcomponentes relacionados con infraestructura de 
riegos pueden ser desconcentrados de forma simétrica a todas las corporaciones rurales, dado 
que el problema de acceso al agua es común en todo el departamento. Dichos 
subcomponentes tendrían que ser asumidos por el personal existente en este momento en las 
CDPs, a excepción del subcomponente identificado como Gestión de Proyectos de Riego, el 
cual en el presente documento se lo relaciona directamente con el proceso de preinversión de 
estos proyectos, actividad que aún no ha sido traspasada a dichas entidades desconcentradas. 
 
En cuanto a la Electrificación Rural, el único subcomponente que luego de la aplicación de 
criterios resulta desconcentrable de forma simétrica a todas las corporaciones rurales es el de 
planificación (que lleva implícito el tema de preinversión y gestión de proyectos), el cual a 
su vez se constituye en una de las tres funciones competenciales de dicha materia (bajo la 
definición empleada en el subtítulo 3.2.) y debería ser asumido por el responsable de 
planificación en cada corporación. 
 
Secretaría Departamental de Planificación 
 
Dado el énfasis que se puso en el diseño de las CDPs en el tema de la planificación, el 
análisis de su desconcentración resulta de suma importancia. Además, dentro de los 
componentes que forman parte de esta Secretaría se encuentra también el de Preinversión, el 
cual como se anticipó en el subtítulo 2.1.5 debe llegar a consolidarse en todas las 
corporaciones como un elemento fundamental de acción.  
 
El Cuadro 6 muestra el detalle del análisis de traspaso efectuado. 

 
 
 



Iniciativas Democráticas Bolivia                            Desconcentración en Corporaciones de Desarrollo Productivo 

 - 56 -

 
CUADRO 6 

Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 
Secretaría Departamental de Planificación 

 

Preinversión Corporaciones Simetría NO

Planeamiento Territorial

Corporaciones
(como Secretaría Técnica de 

espacio de concertación público-
privado)

Simetría SI

Desarrollo Operativo Corporaciones Simetría SI

Desarrollo Organizacional

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN
Preinversión

Planeamiento Territorial y Estrategias

Simetría / 
Asimetría

Subcomponente 
asimilable por 

funcionario 
existente en CDPs

Entidad receptora 
de competenciasMATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 
 
Los resultados presentados en el Cuadro muestran como la técnica de traspaso recomienda el 
traslado del subcomponente de Preinversión a todas las corporaciones de forma simétrica, 
para lo cual será necesario generar las capacidades respectivas en las CDPs, ya que 
actualmente el personal de estas instancias desconcentradas no está en condiciones de asumir 
dicha responsabilidad. Al respecto, cabe hacer notar que de acuerdo a la nueva estructura 
organizativa de la Prefectura y a la planilla proyectada, se tiene previsto contar con doce 
funcionarios a nivel de la Secretaría de Planificación, encargados de la preinversión y 
fiscalización de proyectos a diseño final (ver detalle en el Anexo). Esta elevada cantidad de 
servidores permite evaluar la alternativa de envío de siete de estos doce funcionarios a las 
diferentes CDPs, ya que quedarían cinco funcionarios en la Secretaría que bien pueden 
hacerse cargo de las actividades de coordinación, supervisión, etc., propias del nivel 
prefectural72. 
 
Con relación al componente de Planificación o Planeamiento Territorial (que implica una 
noción amplia de planificación por la presencia de la palabra territorial, distinta a la función 
competencial de planificar que se incluye como parte de varios de los componentes 
específicos analizados en los distintos cuadros resumen), debe tenerse en cuenta que el 
mismo es susceptible de traspaso a un nivel sub-regional, pero no a una instancia temática 
como la corporación, ya que como se indicó en el subtítulo 2.3.2, mientras más 
competencias adicionales no relacionadas a la materia en cuestión, como ser la planificación 
en temas de salud, educación, etc., se trate de traspasar a Gerencias Temáticas como las 
CDPs, más se pone en cuestionamiento su verdadera naturaleza de especialización y por 
ende su consistencia legal de creación. En este contexto, la única alternativa de solución 
sería la de traspasar la responsabilidad de Planificación Territorial a otra instancia regional 
que puede ser el espacio de concertación público-privado sugerido en el subtítulo 2.1.5 y  
aprovechar la figura de la corporación como secretaría técnica de dicho espacio, a fin de no 

                                                 
72 Los niveles que se tiene previstos para los 12 funcionarios son los de Profesional I (7 casos) y Profesional II (5 
casos). En el caso de traslado de 7 de estos funcionarios a las CDPs, estos niveles deberán ser revisados y 
acomodados a las condiciones salariales del personal de las corporaciones (ver Cuadro 2). 
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ir en contra del marco conceptual de respaldo. Si este fuese el caso, el personal actual de las 
distintas CDPs, más específicamente el responsable de planificación, podría perfectamente 
hacerse cargo de esta actividad, priorizando su involucramiento en los temas referidos al 
desarrollo productivo y limitándose a coordinar, organizar y recibir las demandas 
provenientes del espacio de concertación público-privado en el resto de áreas temáticas, para 
luego remitirlas a la Secretaría de Planificación en la Prefectura. 
 
El último de los subcomponentes desconcentrables en esta Secretaría es el de Desarrollo 
Operativo, el cual a diferencia del Desarrollo Organizacional Administrativo que debe ser 
manejado de manera uniforme desde la Prefectura, sí puede ser traspasado a las CDPs de 
forma simétrica y sin la necesidad de traslado de mayor personal, a fin de que dichas 
instancias definan sus procesos operativos de provisión de bienes y servicios, en función a 
las necesidades del entorno en el que se desenvuelven73.  
 

Secretaría Departamental de Hacienda 
 

Como se adelantó al describir las fases comprendidas en el Diagrama 6, el análisis de la 
mayoría de los subcomponentes comprendidos dentro de esta Secretaría sólo se justifica si 
las corporaciones llegan eventualmente a ejecutar proyectos o al menos ser responsables de 
la etapa de preinversión. Dado que ésta es la línea planteada en el PEI, el Cuadro 7 presenta 
los resultados luego de aplicados los criterios de traspaso. 
 

CUADRO 7 
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 

Secretaría Departamental de Hacienda 

Capacitación Corporaciones Simetría SI

Control de Asistencia Corporaciones Simetría SI

Registro y Seguimiento de Personal Corporaciones Simetría SI

Ventanilla Única Corporaciones Simetría SI

Archivo (colateral) Corporaciones Simetría ---

Activos Fijos (colateral) Corporaciones Simetría ---

Almacenes (colateral) Corporaciones Simetría ---

Transportes (colateral) Corporaciones Simetría ---

Logística (colateral) Corporaciones Simetría ---

Adquisiciones (colateral) Corporaciones Simetría ---

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) Corporaciones Simetría NO

Operación Corporaciones Simetría SI

Administración

Tecnologías de Información

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HACIENDA
Recursos Humanos

Finanzas, Tesorería y Crédito Público

Simetría / 
Asimetría

Subcomponente 
asimilable por 

funcionario 
existente en CDPs

Entidad receptora 
de competenciasMATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 

                                                 
73 Como elemento complementario a este subcomponente, cabe hacer notar que si bien el sistema de 
Programación de Operaciones no resulta desconcentrable como sistema, esto no implica que las CDPs tengan que 
dejar de programar sus actividades a ser incluidas en el POA, donde bien pueden reflejarse las características 
particulares de su Desarrollo Operativo.  
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Los resultados presentados en el Cuadro muestran que existe una gran cantidad de 
subcomponentes colaterales, los cuales como se indicó en el subtítulo 3.2.1, son 
automáticamente traspasados junto con sus respectivos componentes de soporte 
administrativo, ya que no tiene sentido hablar de un posible traspaso de dichos colaterales 
(Ej. Almacenes, Activos Fijos, Archivos, etc.) de forma aislada.  
 
Por otro lado, se encuentran también los subcomponentes relacionados con Recursos 
Humanos (capacitación, control de asistencia, registro y seguimiento del personal), mismos 
que deben ser traspasados a todas las CDPs de forma simétrica y que en este momento ya 
son de algún modo asumidos por los gerentes de  las corporaciones (más específicamente 
por sus secretarias) pero que en su momento deberán pasar a cargo de un responsable 
administrativo, tal como se plantea más adelante en el Diagrama 7. 
 
Al margen de estos subcomponentes colaterales y del tema de Recursos Humanos, existen 
tres subcomponentes adicionales cuya desconcentración a las corporaciones de forma 
simétrica resulta conveniente luego de aplicada la técnica de traspaso. El primero de ellos es 
el de Ventanilla Única y su explicación, que está íntimamente ligada a las materias 
competenciales en las cuales está involucrado algún trámite, ya fue abordada anteriormente 
en el apartado referido a la desconcentración de la Secretaría de Corporaciones para el 
Desarrollo Productivo y será nuevamente retomada más adelante cuando se analice el caso 
del Servicio Departamental Agropecuario.  
 
El segundo subcomponente es el Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), 
el cual es de vital importancia para los procesos de preinversión e inversión y todavía 
requiere de ciertos ajustes en el personal de las CDPs para poder ser asimilado. Finalmente, 
el tercer subcomponente viene a ser el de Operación de Tecnologías de Información 
(Infocentros), cuya implementación ya se tiene prevista empleando el personal actualmente 
existente en las CDPs. 
 
Secretaría Departamental Jurídica 
 
La última de las Secretarías que cuenta con subcomponentes relacionados de alguna manera 
con los objetivos que persiguen las CDPs es la encargada del tema Jurídico. El Cuadro 8 
muestra el análisis de traspaso respectivo. 

 
CUADRO 8 

Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la 
Secretaría Departamental Jurídica 

 

Coordinación Jurídico-Administrativa Corporaciones Simetría NO

SECRETARIA DEPARTAMENTAL JURÍDICA
Coordinación Jurídico-Administrativa

Entidad receptora 
de competencias

Simetría / 
Asimetría

Subcomponente 
asimilable por 

funcionario 
existente en CDPs

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 
 



Iniciativas Democráticas Bolivia                            Desconcentración en Corporaciones de Desarrollo Productivo 

 - 59 -

El resultado del análisis muestra que el subcomponente de Coordinación Jurídico-
Administrativa, referido básicamente a la elaboración y firma de contratos tanto de 
preinversión como de inversión, es desconcentrable a las CDPs de forma simétrica. No 
obstante, la posibilidad de contar con un responsable jurídico por corporación sólo para 
hacerse cargo de este subcomponente no resulta económicamente viable todavía. En 
consecuencia, esta actividad deberá seguir siendo manejada desde la Prefectura, por lo 
menos mientras se consolida el modelo y se consigue los recursos necesarios. 
 
Servicio Departamental Agropecuario 
 
El análisis de desconcentración de este Servicio es el segundo en importancia después de la 
Secretaría de Corporaciones para el Desarrollo Productivo, ya que dicho Servicio se 
constituye en el brazo operativo de la Secretaría antes mencionada en temas de Sector 
Primario Agropecuario (ver Diagrama 1). El Cuadro 9 presenta el resultado del análisis. 

 
CUADRO 9 

Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el 
Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) 

 

Planificación Corp. Rural Simetría SI

Promoción Productiva Corp. Rural Simetría SI

Investigación y Transferencia de Tecnología Corp. Rural Simetría SI

Coordinación y Supervisión de Proyectos Corp. Rural Simetría SI

Información para Acceso a Financiamiento* Corp. Rural Simetría SI

Incentivo al uso de semillas certificadas* Corp. Rural Simetría SI

Manejo y uso sostenible de suelos* Corp. Rural Simetría SI

Capacitación y asistencia técnica* Corp. Rural Simetría SI

Asociatividad y articulación productiva (Cadenas Productivas)* Corp. Rural Simetría SI

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO
Sector Primario Agropecuario

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE Entidad receptora 
de competencias

Simetría / 
Asimetría

Subcomponente 
asimilable por 

funcionario 
existente en CDPs

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 
* Subcomponentes extractados del resumen normativo presentado en el Cuadro 3 
 
Como se puede apreciar, todos los subcomponentes identificados74 son traspasables a las 
corporaciones rurales de forma simétrica y no se debería requerir de personal adicional para 
hacerse cargo de estas responsabilidades. Esto implica que necesariamente deberá existir un 
alto grado de coordinación y cooperación entre los funcionarios a cargo de esta materia en 
las distintas CDPs y el personal del SEDAG.  
 
Un aspecto que vale la pena destacar es la presencia del subcomponente denominado 
Asociatividad y Articulación Productiva, el cual está directamente relacionado con el tema 
de cadenas productivas y cuya inclusión en el análisis es necesaria siempre y cuando se trate 
de corporaciones rurales, puesto que en el caso de la Corporación Metropolitana, es más 

                                                 
74 Nótese que el subcomponente denominado Promoción Productiva es bastante ambiguo y en cierto modo agrupa 
al resto de subcomponentes de la materia en cuestión, no obstante, fue incluido en el análisis debido a la 
existencia de una unidad con ese nombre dentro del SEDAG. 
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adecuado referirse a conglomerados75, siendo que en áreas urbanas la tendencia es a generar 
una clara concentración geográfica o localización espacial de empresas e instituciones 
conexas (línea de pensamiento conocida como geografía económica76), mientras que en 
zonas rurales las cadenas productivas suelen estar geográficamente muy dispersas y es ahí 
donde cobra sentido la noción de Asociatividad y Articulación Productiva. Más adelante, en 
el Diagrama 7, se retomará esta variante como parte de la nueva estructura propuesta para las 
CDPs. 

 
Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario 
 
Un componente que está incluido actualmente de la estructura organizativa de las CDPs, a 
través del responsable dedicado exclusivamente a esta actividad (ver Diagrama 2), es el de 
Fortalecimiento Municipal y Comunitario. En este sentido, la inclusión de dicho componente 
en el análisis resulta por demás pertinente. El Cuadro 10 presenta los resultados obtenidos.   

 
CUADRO 10 

Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el 
Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario 

 

Municipal Corporaciones Simetría SI

Comunitario Corporaciones Simetría SI

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

SERVICIO DEPTAL. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
Fortalecimiento

Entidad receptora 
de competencias

Simetría / 
Asimetría

Subcomponente 
asimilable por 

funcionario 
existente en CDPs

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 
 
Tal como se evidencia a través de la información mostrada en el Cuadro, ambos 
subcomponentes serían susceptibles de traspaso a los respectivos encargados de esta 
actividad en las distintas corporaciones de forma simétrica. Sin embargo, si bien no se pone 
en cuestionamiento la pertinencia de contar con estos subcomponentes dentro de las 
actividades de las CDPs, entre otras cosas debido a la necesidad de coordinar adecuadamente 
los proyectos de inversión concurrente en temas productivos, lo que sí vale la pena reevaluar 
es la necesidad de contar con un funcionario dedicado exclusivamente a esta materia, ya que 
la misma bien podría ser asimilada en parte por el responsable de cadenas (en las 
corporaciones rurales) o por el responsable de conglomerados (en la Corporación 
Metropolitana) y en parte por el futuro responsable de planificación e inversión77. Esta 
sugerencia es planteada posteriormente en el subíndice 3.3.2. 
 

 
 

                                                 
75 Las definiciones de conglomerados y cadenas productivas se encuentran en los Pies de Página 46 y 47 
respectivamente. 
76 Para una explicación introductoria de la evolución de esta línea de pensamiento ver Krugman (1992). 
77 Si se revisa el Decreto Supremo No. 25286 de 30/01/1999 que norma el funcionamiento de los Servicios 
Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, es posible corroborar la viabilidad operativa de la 
propuesta de repartición de responsabilidades presentada en el texto. 
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Servicio Departamental de Educación 
 
Debido a la intención plasmada en el PEI, de incluir como parte de las responsabilidades de 
las CDPs el tema de educación productiva, se hace necesario considerar el traspaso de dicha 
competencia en el presente análisis. Para este efecto, es fundamental tener en cuenta que el 
pilar de la propuesta es el desarrollo curricular para institutos y unidades educativas técnicas, 
actividad que como se puede ver se acerca más a la materia educativa que a la productiva. 
 
En este sentido, si se asimila este pilar como un subcomponente dentro del área temática de 
Asistencia Técnico Pedagógica, dependiente del Servicio Departamental de Educación 
(SEDUCA), y se lleva a cabo el análisis de desconcentración respectivo (ver detalle en el 
Anexo), es posible observar que dicho subcomponente sí es susceptible de traspaso, pero a 
diferencia del resto de subcomponentes que deben ser asimilados por las CDPs, en este caso 
en particular las entidades receptoras deberían ser las ya existentes Direcciones Distritales, a 
fin de no violentar una vez más el carácter temático de las corporaciones.  
 
Auditoria Interna 
 
Antes de concluir este subtítulo, resulta conveniente analizar con mayor detenimiento el 
tema de la auditoria interna, ya que a pesar de que dicho componente no fue sugerido como 
desconcentrable en primera instancia, la decisión en el fondo es bastante difícil dado que 
existen tres criterios a favor y tres criterios en contra (ver detalle en el Anexo).  
 
Si se tiene en cuenta que la auditoria interna es en esencia un control posterior78, que se 
efectúa sobre gestiones vencidas y luego de que los proyectos de inversión han sido 
terminados, se puede concluir que dicho componente debe también ser traspasado en el largo 
plazo, una vez que se acumule cierta cantidad mínima de proyectos ejecutados por la entidad 
desconcentrada. 
 

3.3.1 Agrupación de subcomponentes desconcentrables 
 

Una vez culminado el análisis de traspaso, resulta conveniente esquematizar todos los 
resultados obtenidos, a fin de tener una idea visual más clara de la distribución de 
subcomponentes por tipo de corporación, grado de asimetría y posibilidad de asimilación a 
través del personal existente actualmente en las CDPs.  
 
El Cuadro 11 mostrado a continuación presenta este detalle.  

                                                 
78 Por su parte, el control previo debe estar a cargo de la entidad ejecutora, aunque en proyectos de gran 
magnitud, también es recomendable efectuar inspecciones u observaciones durante la ejecución de la obra. 
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CUADRO 11 
Agrupación de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso 

CORPORACIÓN 
METROPOLITANA

Simetría Asimetría Simetría
Planificación
Promoción Productiva
Investigación y Transferencia de Tecnología
Coordinación y Supervisión de Proyectos
Información para Acceso a Financiamiento*
Incentivo al uso de semillas certificadas*
Manejo y uso sostenible de suelos*
Capacitación y asistencia técnica*
Asociatividad y articulación productiva (Cadenas Productivas)*
Planificación*
Investigación y Transferencia de Tecnología*
Capacitación y Asistencia Técnica*

Electrificación rural** Planificación*
Asuntos Campesinos

Asuntos Indígenas
Planificación*
Información para Acceso a Financiamiento*
Investigación y Transferencia de Tecnología*
Capacitación y Asistencia Técnica*

Tecnologías de Información
Planeamiento Territorial 

y Estrategias
Desarrollo Organizacional

Finanzas, Tesorería 
y Crédito Público

Infraestructura de Riegos Gestión de Proyectos de Riego
Forestal
Medio Ambiente
Recursos Naturales

Coordinación 
Jurídico-Administrativa

Preinversión
Administración

* Subcomponentes extractados del resumen normativo presentado en el Cuadro 3
** Componente no incluido en la nueva estructura de la Prefectura

NO

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)
Preinversión

Comunitario

Coordinación Jurídico-Administrativa

Sector Secundario 
(Manufactura)

Posibilidad de 
asimilación por 

funcionario existente 
en CDPs

COMPONENTE

Asuntos Campesinos 
e Indígenas

MunicipalFortalecimiento Municipal 
y Comunitario

CORPORACIÓN RURAL

CORPORACIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SI

Control de Asistencia
Registro y Seguimiento de Personal

Recursos Humanos

Sector Primario 
(Agropecuario)

Infraestructura 
de Riegos

Operación

Recursos Naturales 
y Medio Ambiente

Promoción Municipal
Planificación

Servicios Turísticos (Prestadores y Registro)
Capacitación y Asistencia Técnica*

Sector Terciario 
(Turismo)

Ventanilla Única

Planeamiento Territorial

Desarrollo Operativo
Capacitación
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3.3.2 Escenario material ideal y estructura organizativa propuesta  
 
Con la ayuda del Cuadro 11 y rescatando las sugerencias desarrolladas a lo largo del 
presente estudio, es posible agrupar todos los subcomponentes desconcentrables en 
función a áreas temáticas comunes y llegar a la propuesta de estructura organizacional 
ideal esquematizada en el Diagrama 7. 

 
DIAGRAMA 7  

Detalle de Subcomponentes Traspasables a las Corporaciones de  
Desarrollo Productivo y Estructura Organizacional Propuesta 

 

GERENTE CORPORACIÓN 
DE DESARROLLO PROCUTIVO

Responsable

SIMETRÍA

Responsable de 
Planificación e

Inversión
SIMETRÍA

Responsable de 
Planificación e

Inversión
SIMETRÍA

Administrativo

SIMETRÍA

Administrativo

SIMETRÍA

Secretaria

SIMETRÍA

Secretaria

SIMETRÍA

Técnico Junior

SIMETRÍA

Técnico Junior

SIMETRÍA

Profesional

SIMETRÍA

Profesional

SIMETRÍA

Recursos Naturales

ASIMETRÍA

Recursos Naturales

ASIMETRÍA

Medio Ambiente

ASIMETRÍA

Medio Ambiente

ASIMETRÍA

Corp . Rural
Cadenas Prod .

Corp . Metrop .
Conglomerados

Investigación y transferencia tecnológica1

Capacitación y asistencia técnica2

Información para acceso a financiamiento3

Manejo y uso sostenible de suelos4

Incentivo al uso semillas certificadas4

Promoción turística municipal
Asuntos campesinos4

Servicios turísticos
Fortalecimiento municipal y comunitario
Operación de tecnologías de información

Asuntos Indígenas

ASIMETRÍA

Asuntos Indígenas

ASIMETRÍA

Planificación agropecuaria4

Planificación en riego4

Planificación en electrificación rural4

Planificación turística
Planificación manufacturera

Planificación territorial a través de 
Secretaría Técnica de espacio de concertación
Licitación
Adjudicación
Supervisión

Sistema de administración de BB y SS
Ventanilla única
Registro y seguimiento de personal
Control de asistencia
Capacitación
Desarrollo operativo

 
 
1 En Corporación Rural aplica para infraestructura de riego y sector agropecuario, mientras que en 

Corporación Metropolitana aplica para manufactura. 
 

2 En Corporación Rural aplica para infraestructura de riego, sector agropecuario y turismo, mientras que  
 en Corporación Metropolitana aplica para manufactura y turismo. 

 
3 En Corporación Rural aplica para sector agropecuario, mientras que en Corporación Metropolitana  
 aplica para manufactura. 
 
4 Aplica sólo en Corporación Rural. 
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En síntesis se puede señalar que la estructura organizativa propuesta incorpora a la planta 
actual de las CDPs, al margen de los responsables de componentes asimétricos 
complementarios (Recursos Naturales, Medio Ambiente y Asuntos Indígenas), un 
funcionario adicional que pasa a reforzar el área de planificación e inversión (dicho 
funcionario provendría del personal que se tiene previsto asignar a la Unidad de 
Preinversión de la Prefectura) y reubica el ítem destinado a Fortalecimiento Municipal y 
Comunitario, convirtiéndolo en un cargo de apoyo administrativo que entre otras tareas 
tiene la de hacerse cargo del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS). 
 
Por otro lado, la estructura planteada aclara la distribución de competencias por 
reparticiones, facilitando así la futura redacción tanto del manual de cargos como de 
funciones. Al mismo tiempo, dicho ordenamiento coherente de tareas por áreas brinda una 
renovada consistencia técnica a las CDPs, permitiéndoles consolidarse como modelos 
viables de desconcentración del tipo Gerencias Temáticas. 
 
3.3.3 Prognosis de la situación actual 
 
Si se hace abstracción de todo el análisis efectuado hasta el momento y se lleva adelante el 
ejercicio de proyectar cuáles serían los resultados de aquí a un tiempo, en el hipotético 
caso de que se mantengan intactas las características actuales de funcionamiento de las 
corporaciones, se llega a una prognosis muy ilustrativa que puede ayudar a comprender el 
posible desenlace del modelo actual de desconcentración emprendido por la Prefectura.  
 
Los aspectos descritos a continuación pretenden precisamente dar una idea de la posible 
evolución de dicha prognosis. 
 
En primer lugar es altamente probable que en ausencia de una normativa formal 
(Resolución Prefectural) que establezca de forma explícita y sobre la base de criterios 
técnicos las competencias que deben ser traspasadas a las CDPs, las actividades de dichas 
entidades se modifiquen constantemente en el futuro, en función a la demanda o a las 
distintas visiones que tanto la población como las autoridades de turno se vayan formando 
con respecto al papel que deben desempeñar estas instancias desconcentradas.  
 
En segundo lugar y como consecuencia directa de la falta de claridad en la asignación 
competencial, existe la posibilidad de que las CDPs sean sobrecargadas con materias 
ajenas a su naturaleza temática de desarrollo productivo, poniendo así en riesgo inclusive 
la consistencia legal de creación de las mismas. 
 
En tercer lugar y en el extremo opuesto a la alternativa planteada en el párrafo anterior, 
debe tenerse en cuenta también que tal vez nunca llegue a explotarse la alternativa de 
traspaso, en forma asimétrica, de ciertos componentes complementarios como ser Recursos 
Naturales, Medio Ambiente o Asuntos Indígenas, ya que podría llegar a pensarse que la 
estructura de las CDPs es rígida y no permite cambios o modificaciones en función a 
nuevas necesidades emergentes. 
 
En cuarto lugar, es muy posible que las CDPs nunca lleguen a ejecutar proyectos ni se 
hagan cargo de la fase de preinversión, por desconocimiento una vez más de cuáles deben 
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ser sus principales competencias, limitando así enormemente la capacidad de estas 
gerencias temáticas de crecer como instituciones y constituirse en verdaderos brazos 
operativos desconcentrados de la Prefectura. 
 
En quinto y último lugar, nada impediría que ante la falta de resultados concretos, luego de 
experimentadas las cuatro fases de desorden competencial descritas con anterioridad, se 
tome finalmente la decisión de prescindir de las CDPs, habiendo desperdiciado así una 
importante cantidad de recursos y desaprovechado una herramienta de política pública que 
de ser aplicada correctamente, puede llegar a promover de forma efectiva y directa el 
desarrollo económico de las regiones. 
 
3.3.4 Modelación estratégica de implementación 
 
Una vez identificados los dos extremos, por un lado el escenario material ideal y por el 
otro la nada alentadora prognosis en caso de que se mantengan intactas las condiciones 
actuales del modelo de desconcentración, resta identificar una ruta estratégica de 
implementación lo más realista posible, teniendo en cuenta siempre el tema de gradualidad 
que debe existir, hasta que se generen las capacidades suficientes como para proveer de 
forma adecuada los distintos bienes y servicios públicos a la población. 
 
A continuación se presenta algunas actividades que se considera podrían contribuir a llevar 
adelante el proceso de forma ordenada y coherente. 
 

• En primera instancia debe llevarse a cabo cuanto antes un levantamiento de 
información de indicadores ambientales y socioeconómicos en las siete regiones, a 
fin de poder identificar en qué corporaciones se justifica la implementación de los 
componentes asimétricos. 

 
• Después es preciso elaborar una Resolución Prefectural que traspase a las CDPs 

todas las competencias que pueden ser provistas de manera más eficiente desde las 
distintas regiones (sobre la base del análisis efectuado empleando los seis criterios 
técnicos de decisión). 

 
• Luego de formalizado este traspaso competencial, resulta de vital importancia 

redactar a la brevedad posible los manuales de cargos y funciones. 
 

• Posteriormente se debe proceder con la incorporación de personal por mérito en los 
distintos puestos, incluyendo el funcionario adicional que reforzará el área de 
planificación e inversión, dando prioridad a los actuales funcionarios para que 
regularicen su situación. 

 
• Seguidamente será necesario organizar sesiones de capacitación intensivas, tanto en 

las CDPs como a nivel de las distintas reparticiones de la Prefectura del 
departamento. 
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• También será necesario diseñar, con la ayuda del personal nuevo o ratificado, los 
espacios de concertación público-privados que faciliten la recolección de demandas 
de proyectos en las distintas regiones. 

 
• En el tema de ejecución de proyectos, la secuencia prudente de asimilación de 

responsabilidades empieza por hacerse cargo de todo el proceso de preinversión de 
proyectos no concurrentes en el corto plazo (en la siguiente gestión), para luego 
continuar gradualmente con la ejecución de proyectos pequeños en el mediano 
plazo (máximo después de un año de haber asumido la etapa de preinversión) y 
finalmente proceder con la ejecución de proyectos grandes (pero siempre de escala 
regional) en el largo plazo (máximo después de dos años de haber ejecutado 
proyectos pequeños). 

 
• Por último, vale la pena difundir las características particulares del modelo de 

desconcentración al interior del departamento, a fin de dar a conocer el verdadero 
alcance de esta política prefectural y evitar así la propagación de falsas 
expectativas. 

 
IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
Las conclusiones y recomendaciones que surgen luego de la elaboración del presente estudio 
son las siguientes: 
 

• La política de desconcentración adoptada por la Prefectura de Cochabamba a través 
de las corporaciones, es equivalente en términos estrictamente teóricos a un modelo 
de desconcentración vía Gerencia Temática, en el campo de desarrollo productivo. 

 
• El traspaso de competencias adicionales a estas corporaciones, que no están 

directamente relacionadas con la materia en cuestión (desarrollo productivo), pone 
en riesgo la consistencia legal de dichas instancias desconcentradas, ya que las 
mismas fueron creadas para un fin específico que debe ser respetado en todo 
momento. 

 
• Debido a esta misma razón de creación para un fin temático específico, los gerentes 

de las corporaciones no pueden ser considerados como máximas autoridades del 
Poder Ejecutivo en su jurisdicción (que es diferente de que se los nombre como 
Máximas Autoridades Ejecutivas de procesos de contratación de bienes y 
servicios), ya que la delimitación del área geográfica en el que se desenvuelven 
obedece a la conveniencia de provisión de un bien público en particular, como es el 
de desarrollo productivo, y no así a la existencia previa de identidades colectivas 
que se articulan alrededor de una unidad político-administrativa como, por ejemplo, 
la provincia. Este hecho limita el margen de acción de dichas autoridades, 
impidiendo que se hagan cargo de una serie de actividades como el liderazgo de 
procesos de coordinación de otras instancias desconcentradas a nivel 
subdepartamental, la firma de protocolización de contratos (el caso de notaría de 
gobierno) o la otorgación de licencias en algunos campos específicos. 
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• Actualmente existen diferentes percepciones o visiones sobre el papel que deben 
desempeñar las CDPs en las regiones, estas visiones logran hasta cierto punto 
influenciar negativamente las actividades que realizan estas instancias 
desconcentradas, en un afán por colmar todas las expectativas, afectando así 
constantemente el aún incipiente diseño competencial. 

 
• La estructura organizativa ideal propuesta en el presente estudio, incorpora a la 

planta actual de las CDPs, al margen de los responsables de componentes 
asimétricos complementarios (Recursos Naturales, Medio Ambiente y Asuntos 
Indígenas), un funcionario adicional que pasa a reforzar el área de planificación e 
inversión (dicho funcionario provendría del personal que se tiene previsto asignar a 
la Unidad de Preinversión de la Prefectura) y reubica el ítem destinado a 
Fortalecimiento Municipal y Comunitario, convirtiéndolo en un cargo de apoyo 
administrativo que entre otras tareas tiene la de hacerse cargo del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios (SABS). 

 
• Si bien el componente de sector secundario (manufacturero) es susceptible de ser 

traspasado principalmente a la Corporación Metropolitana, esto no implica un total 
desprendimiento de dicho componente por parte de la Secretaría de Corporaciones 
para el Desarrollo Productivo, ya que siempre debe existir al menos un responsable 
en el nivel prefectural, encargado de llevar adelante labores de supervisión, 
planificación agregada y ejecución de tareas de escala departamental. 

 
• Gran parte de la depuración y revisión de requisitos efectuada actualmente por las 

Unidades de Planificación y de Preinversión en la Prefectura, podría ser asumida 
por las CDPs, mejorando así la eficiencia en el flujo del proceso. 

 
• Gradualmente debe tenderse a una especialización de la Corporación Metropolitana 

en temas de desarrollo de conglomerados manufactureros y turísticos y a una 
especialización de las Corporaciones Rurales, también en temas turísticos (aunque 
en menor medida), pero principalmente en el fortalecimiento de cadenas 
productivas agropecuarias. 

 
• Dado este enfoque prioritario de fortalecimiento de cadenas productivas en las 

distintas Corporaciones Rurales, los funcionarios directamente vinculados a esta 
actividad en dichas corporaciones, deben llegar a dominar las tres fases 
tradicionales de análisis de toda cadena productiva, junto con las más de treinta 
herramientas adicionales relacionadas a estas tres fases. 

 
• Los mecanismos empleados actualmente en la recolección de demandas de la 

población son múltiples (Ej. talleres, cumbres, ampliados, etc.) y con resultados 
muy variables dependiendo de la zona. Por este motivo, resulta conveniente diseñar 
un solo modelo de espacio de concertación público-privado a ser replicado en todas 
las regiones y establecer a través de una Resolución Prefectural tanto las 
particularidades de cantidad de participantes, frecuencia de reuniones, nivel de 
vinculación de las decisiones, forma de distribución de techos presupuestarios por 
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región, etc., como la característica fundamental de que las CDPs pasarían a 
constituirse en las secretarías técnicas de dichos espacios de concertación. 
Permitiendo así inclusive una mayor margen de acción en lo que a la cobertura de 
campos de planificación se refiere. 

 
• La priorización final efectuada por cada consejero, antes de la remisión del POA al 

Consejo Departamental para su aprobación formal, debe también ser trasladada a 
este espacio de concertación público-privado de carácter regional, donde 
intervienen además de dichos consejeros, otros actores interesados que garantizan 
una priorización sobre la base de criterios técnicos y de verdadera satisfacción de 
necesidades de la población interesada. 

 
• El involucramiento de las corporaciones (que no implica la usurpación de 

competencias) en todas las etapas de ejecución de obras menores o 
complementarias como alcantarillas, desagües, cunetas, etc., a cargo de las 
respectivas residencias y campamentos del SEPCAM, puede llegar ser una buena 
estrategia de posicionamiento de las CDPs en las regiones, ya que existe un tema 
de generación de empleos, aunque en pequeña magnitud, ligado a la ejecución de 
dichas obras menores.  

 
En definitiva, el modelo de desconcentración vía Corporaciones de Desarrollo Productivo de 
reciente implementación en el departamento de Cochabamba, es todavía perfectible en varios 
aspectos, pero sin lugar a dudas se constituye una alternativa interesante, con sus respectivas 
fortalezas y debilidades, a ser tomada muy en cuenta tanto por académicos interesados en esta 
temática en particular, como por responsables de diseño políticas públicas destinadas a 
promover el desarrollo económico en las regiones. 
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Econo-
mías de 
Alcance

Externa-
lidades

Subsi-
diarie-
dad

Flexibi-
lidad

Partici-
pación 
Social

RESULTADO

12
8

Forestal C D C C C C Desconcentrable Corp. Rural 3
Medio Ambiente (Gestión, Prevención y Control) C D D C C C Desconcentrable Corp. Rural

Recursos Naturales (Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cuencas) D C D C C C Desconcentrable Corp. Rural

3
Promoción Municipal C D C C C C Desconcentrable Corporaciones 1
Planificación C D C C C C Desconcentrable Corporaciones 1
Normas D D D D D D No Desconcentrable ---

Servicios Turísticos (Prestadores y Registro) C D D C C C Desconcentrable Corporaciones

Capacitación y Asistencia Técnica* C D C C C C Desconcentrable Corporaciones

Promoción de Imagen Turística Internacionalmente* D D D D D C No Desconcentrable ---

Promoción de Inversión Privada* D D D D C C No Desconcentrable ---

Información* D D D D C D No Desconcentrable ---

Policía Turística* D C C C D D No Desconcentrable ---

0
Planificación* C D C C C C Desconcentrable Corp. Metropolitana

Promoción de Inversión Privada* D D D D C C No Desconcentrable ---

Información para Acceso a Financiamiento* C D C C C C Desconcentrable Corp. Metropolitana

Investigación y Transferencia de Tecnología* C D C C C C Desconcentrable Corp. Metropolitana

Capacitación y Asistencia Técnica* C D C C C C Desconcentrable Corp. Metropolitana

Control de Calidad y Metrología* D D D C D C No Desconcentrable ---

Promoción de Exportaciones e Inteligencia Comercial* D D D D D C No Desconcentrable ---

Información* D D D D C D No Desconcentrable ---

1
Asuntos Campesinos C D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Asuntos Indígenas D C D C C C Desconcentrable Corp. Rural

4
4

Supervisión y Fiscalización D C C C D D No Desconcentrable ---

Gestión de Proyectos de Riego C C C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Planificación* D D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Investigación y Transferencia de Tecnología* D D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Capacitación y Asistencia Técnica* C D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Información* D D D D C C No Desconcentrable ---

0
Planificación* D D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Instalación de Sistemas (generación, transmisión y distribución)* D D C D C C No Desconcentrable ---

Investigación y Transferencia de Tecnologías de Energía Alternativa* D D C D C C No Desconcentrable ---

Concesión de Servicios Eléctricos Rurales* D C C D D D No Desconcentrable ---

Información* D D D D C C No Desconcentrable ---

31
12

Preinversión C D C C C C Desconcentrable Corporaciones

Fiscalización D C C C D D No Desconcentrable ---

6
Programación de Operaciones D D D D D C No Desconcentrable --- 4
Monitoreo D D D C D C No Desconcentrable --- 2

9
Planeamiento Territorial C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 7
Límites D C D D C C No Desconcentrable --- 2

ANÁLISIS DE TRASPASO COMPETENCIAL A LAS CORPORACIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO
(Desagregación a nivel de Subcomponente)

1

Personal 
Operativo bajo 

nueva estructura 
Prefectural

No aplica

No aplica

12

1

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

Criterio

5

4

No aplica

No aplica

SECRETARIA DEPTAL. DE PLANIFICACIÓN
Preinversión

Programación de Operaciones

Entidad receptora 
de competencias

Planeamiento Territorial y Estrategias

SECRETARIA DEPTAL. DE CORPORACIONES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO
Recursos Naturales y Medio Ambiente

Sector Terciario Turismo

Sector Secundario (Manufactura)

Asuntos Campesinos e Indígenas

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de Riegos

Electrificación rural**
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Partici-
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Social

RESULTADO

4
Desarrollo Administrativo D D C C D C No Desconcentrable --- 2
Desarrollo Operativo C D C C D C Desconcentrable Corporaciones 2

35
4

Capacitación C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 1
Control de Asistencia C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 2
Registro y Seguimiento de Personal C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 1

11
Ventanilla Única C D C C D C Desconcentrable Corporaciones 2
Contabilidad Integrada D D C C D C No Desconcentrable --- 6
Archivo (colateral) C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 1
Presupuestos D D D D D C No Desconcentrable --- 2

16
Activos Fijos (colateral) C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 4
Almacenes (colateral) C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 2
Transportes (colateral) C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 5
Logística (colateral) C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 1
Adquisiciones (colateral) C C C C C C Desconcentrable Corporaciones 1
Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) C D C C D C Desconcentrable Corporaciones 3

4
Aplicaciones Informáticas D D C D D C No Desconcentrable --- 1
Infraestructura de Comunicaciones D D D D C C No Desconcentrable --- 1
Gobierno Electrónico D D D C D C No Desconcentrable --- 1
Equipamiento D D D D D D No Desconcentrable ---

Operación C D C C C C Desconcentrable Corporaciones

2
2

Coordinación Jurídico-Administrativa C D C C C C Desconcentrable Corporaciones 2
6
6

Auditoría Interna D D C C D C No Desconcentrable --- 6
5
5

Municipal C D C C C C Desconcentrable Corporaciones

Comunitario C D C C C C Desconcentrable Corporaciones

5
5

Planificación C D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Promoción Productiva C D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Investigación y Transferencia de Tecnología D D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Coordinación y Supervisión de Proyectos C C C C D D Desconcentrable Corp. Rural

Personal 
Operativo bajo 

nueva estructura 
Prefectural

ANÁLISIS DE TRASPASO COMPETENCIAL A LAS CORPORACIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO
(Desagregación a nivel de Subcomponente)

5

2

3

1

Desarrollo Organizacional

SECRETARIA DEPTAL. DE HACIENDA
Recursos Humanos

Finanzas, Tesorería y Crédito Público

Administración

Tecnologías de Información

SECRETARIA DEPTAL. JURÍDICA
Coordinación Jurídico-Administrativa

AUDITORÍA INTERNA
Auditoría Interna

SERVICIO DEPARTAMENTAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COM. (SDFMC)
Fortalecimiento

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)
Sector Primario Agropecuario

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

Criterio
Entidad receptora 
de competencias

 
 



 

 

Econo-
mías 

de Escala

Econo-
mías de 
Alcance

Externa-
lidades

Subsi-
diarie-

dad

Flexibi-
lidad

Partici-
pación 
Social

RESULTADO

Promoción de Inversión Privada* D D D D C C No Desconcentrable ---

Información para Acceso a Financiamiento* C D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Incentivo al uso de semillas certificadas* C D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Manejo y uso sostenible de suelos* C C C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Capacitación y asistencia técnica* C D C C C C Desconcentrable Corp. Rural

Control y certificación de calidad* D D D C D C No Desconcentrable ---

Control y cert. sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria* D D D C D C No Desconcentrable ---

Promoción de productos en mercado interno* D D D C D C No Desconcentrable ---

Promoción de exportaciones e inteligencia comercial* D D D D D C No Desconcentrable ---

Asociatividad y articulación productiva (Cadenas Productivas)* C D D C C C Desconcentrable Corp. Rural

Información del sector* D D D D C D No Desconcentrable ---

1
1

Diseño Curricular Técnico C C C C C C Desconcentrable Dir. Distrital 1

* Subcomponentes extractados del resumen normativo presentado en el Cuadro 3
** Componente no incluido en la nueva estructura de la Prefectura

Personal 
Operativo bajo 

nueva estructura 
Prefectural

ANÁLISIS DE TRASPASO COMPETENCIAL A LAS CORPORACIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO
(Desagregación a nivel de Subcomponente)

No aplica

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN (SEDUCA)

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

Criterio

Asistencia Técnico Pedagógica

Entidad receptora 
de competencias
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Cochabamba: Diagnóstico socio económico por subregiones 
 
 
 
1. Introducción 
 
1.1. Antecedentes 
 
Las diversidades geomorfológica, ecológica, agroecológica, productiva, social, étnica y cultural que 
presentan los nueve departamentos de Bolivia, pusieron de manifiesto la necesidad de identificar 
regiones como escenarios más homogéneos de planificación y, en algunos casos, que faciliten la 
ejecución de competencias de tal manera que esta diversidad sea articulada y se genere un mayor 
impacto en la economía y el desarrollo humano de los departamentos. Con este fin, la Prefectura de 
Cochabamba emprendió “un proceso de desconcentración de ciertas competencias al interior del 
Departamento a través de las denominadas Corporaciones de Desarrollo Productivo”1, tomando en 
cuenta características geográficas y territoriales similares, así como vocaciones productivas 
homogéneas. 
 
Como parte de esta desconcentración de competencias, y como un primer paso, resulta primordial 
realizar un análisis económico y social de las nuevas unidades territoriales propuestas para el 
departamento de Cochabamba, de tal forma que sea factible, en un corto plazo, diseñar políticas 
públicas adecuadas que permitan alcanzar un desarrollo sustentable. 
 
En esta dirección, el objetivo principal de este trabajo de consultoría es realizar un diagnóstico socio-
económico de las unidades territoriales- de ahora en adelante Corporaciones de Desarrollo 
Productivo (CDP)- del departamento de Cochabamba, que permita interpretar un ámbito específico 
de la realidad de esas áreas geográficas. Para ello es preciso generar un conjunto de indicadores que 
expresen adecuadamente la situación económica y social de esas unidades, así como armonizar las 
metodologías de cálculo y las definiciones operativas de los indicadores seleccionados, con la 
finalidad de hacerlos comparables y agregables a nivel nacional. 
 
1.3. Metodología 
 
El diagnóstico socio-económico se basa en la construcción de un conjunto de indicadores que son 
utilizados de manera oficial por sistemas nacionales de información del país. La construcción de la 
mayoría de estos indicadores desagregados por CDP requiere del procesamiento de bases de datos2, 
para lo cual se tomará en cuenta las definiciones y metodologías de cálculo empleados por los 
sistemas formales de información del país de manera que sean comparables con otros niveles de 
análisis.  
 
La selección de indicadores se basa en tres criterios generales: (i) la existencia de datos, (ii) la 
posibilidad de desagregar la información por CDP, y (ii) la coincidencia con la preocupación 
regional a la que se aplican. 

                                                 
1 Villarroel, 2007. 
2 La base de datos del Censo 2001 para el departamento de Cochabamba fue procesada con el programa econométrico STATA. 



2 
 

1.4. Fuentes de información 
 
La principal fuente de información del presente trabajo de consultoría es el Censo de Población y 
Vivienda (CNPV) realizado en septiembre de 2001 por su representatividad a nivel municipal. Se 
utilizará, además, los registros administrativos de los sistemas de información sectoriales que 
disponen, en su mayoría, de datos actualizados para la gestión 2005, y en algunos casos para el año 
2006. Es preciso considerar que el CNPV 2001 no presenta datos de los municipios de reciente 
creación3, mientras que el SIE y el SNIS ya cuentan con registros administrativos de todos los 
gobiernos locales.  
 
Específicamente, se utilizarán las siguientes fuentes: 
 

• Censos de Población y Vivienda (CNPV) 1992 y 2001 
• Base de datos que combina el CNPV2001 y las encuestas de hogares 1999, 2000 y 2001.  
• Sistema de Información de Educación (SIE). 
• Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS). 

 
1.5. Estructura del trabajo de consultoría 
 
Después de la introducción, la segunda parte presenta la organización territorial del departamento de 
Cochabamba en las denominadas subregiones. Posteriormente, el trabajo esta constituido por siete 
partes adicionales donde se muestran diferentes indicadores para cada CDP en los temas de 
demografía y vivienda, étnico- lingüístico, pobreza y desarrollo humano, economía y empleo, 
educación, salud y acceso a servicios básicos y medios de información. En cada parte se proporciona 
la definición de los indicadores seleccionados así como se describe el comportamiento de éstos. 
Finalmente se presentan los anexos para las estimaciones municipales agrupadas en sus respectivas 
sub-regiones. 
 
2. Identificación de las subregiones 
 
La primera división del departamento en unidades territoriales más homogéneas fue planteada en la 
década de los setenta por la ex Corporación de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO) que 
identificó seis Distritos de Desarrollo Regional4, tomando como parámetro las características 
coincidentes en aspectos topográficos, climáticos y agronómicos, principalmente.  
 
En el año 2005, la Prefectura de Cochabamba planteó en su Plan Departamental de Desarrollo 
Económico y Social una subregionalización alternativa del departamento con fines estrictamente de 
planificación bajo el marco de la Ley de Descentralización5. Asimismo, se tomaron en cuenta las 
características de los pisos ecológicos y la continuidad territorial para alcanzar cierto grado de 

                                                 
3 En el caso del departamento de Cochabamba, el CNPV 2001 y el SNIS no presentan información para el municipio Entre Ríos (provincia Carrasco) 
que fue creado el 25 de noviembre de 2000.  
4 La Gerencia de Planificación de CORDECO realizó una categorización geográfica del departamento en seis Distritos de Desarrollo Regional: (i) 
Trópico de Cochabamba que comprendía parte de las provincias de Chapare, Carrasco y Tiraque, (ii) Valle Central, compuesta por las provincias 
Cercado, Quillacollo y parte de Chapare.  (iii) Valle Bajo que agrupaba las provincias Capinota, Arque, Bolívar y Tapacarí, (iv) Valle Alto que incluía 
las provincias de Punata, Esteban Arce, Germán Jordán, Arani y parte de Tiraque, (v) Valles del Sud que comprendía las provincias de campero, 
mizque y parte de Carrasco y (vi) Noroeste compuesta por la provincia Ayopaya. 
5 La Ley de Descentralización otorga a las prefecturas la potestad de ejecutar procesos de planificación. 
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homogeneidad y contigüidad en los nuevos espacios geográficos6 (Prefectura del departamento de 
Cochabamba, 2005). 
  
A fines del año 2006, la Prefectura de Cochabamba replanteó en su Plan Estratégico Institucional la 
subregionalización del departamento, considerando los factores antes mencionados, pero esta vez 
con mayor énfasis en las vocaciones productivas de las regiones de Cochabamba. Por otro lado, la 
nueva división geográfica se planteó no sólo como un sistema de planificación más homogéneo sino 
también se realizó el esfuerzo de incursionar en el traspaso, a dichas unidades territoriales, de otras 
competencias complementarias que guardan relación directa con el tema productivo (Villarroel, 
2007) . 
 
En esta dirección, se definieron las siguientes siete Corporaciones de Desarrollo Productivo en el 
departamento de Cochabamba: 
 
• La CDP Metropolitana, situada en el centro geográfico de Cochabamba, con características 

climatológicas templadas. Esta CDP ocupa cerca al 4,7% del total de la superficie departamental, 
abarcando las provincias de Cercado, Quillacollo y parte del Chapare. Los municipios que 
comprende esta CDP no están organizados en ninguna mancomunidad a pesar de las múltiples 
necesidad comunes que los caracteriza (Prefectura de Cochabamba, 2005). 

 

• La CDP de Valle Alto ubicada al sud del departamento, ocupa casi el 4,4% del territorio 
cochabambino con ciudades intermedias importantes como Punata, Cliza, tarata y Arani. Tiene un 
clima templado aunque con temperaturas más bajas que en la primera subregión. Comprende las 
provincias de Punata, Esteban Arce, Germán Jordán, y Arani. Se registran municipios organizados 
en las mancomunidades de Valle Alto, Cuenca del Caine y Cono Sur.  

 

• La CDP Cono Sur, asentada al sudeste del departamento, ocupa aproximadamente el 30% de la 
superficie territorial del departamento. Abarca las provincias de Campero, Mizque y parte de 
Carrasco. En toda la sub-región, los municipios están organizados en la mancomunidad Cono Sur. 

 

• La CDP Trópico esta situada al noreste del departamento y corresponde a un clima cálido de 
trópico húmedo. Esta CDP está asentada en casi el 34% del territorio cochabambino, 
constituyéndose en la subregión más grande del departamento en términos territoriales. Comprende 
las provincias de Tiraque, parte de Chapare y parte de Carrasco. La mayoría de municipios de esta 
subregión están constituidos en la mancomunidad del Trópico de Cochabamba, un municipio 
pertenece a la mancomunidad de Valle Alto y solo una no esta mancomunada. 

 

• La CDP Andina se encuentra al noroeste del departamento con un clima predominantemente de 
altura y de puna y abarca casi el 16% del territorio cochabambino. Comprende la provincia de 
Ayopaya con dos municipios, los cuales no pertenecen a ninguna mancomunidad del 
departamento. 

                                                 
6 En el año 2005, la Prefectura de Cochabamba identificó las siguientes 5 subregiones (i) Valles Central y Bajo, 
conformados por las provincias Cercado, Quillacollo, Capinota y parte del Chapare, (ii) Valle Alto, conformado por las 
provincias Punata, Esteban Arce, Germán Jordán, Arani, parte de Tiraque y parte de Capinota, (iii) Cono Sur, 
conformado por las provincias Campero, Mizque y parte de Carrasco, (iv) Trópico, conformado por parte de la provincia 
Chapare, parte de la provincia Tiraque y parte de la provincia Carrasco, y (v) Andina, conformada por las provincias 
Arque, Tapacarí, Bolivar, Ayopaya y parte de Capinota. 
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• La CDP Valle Bajo se sitúa al sud del departamento y ocupa casi el 1,7% del territorio 

cochabambino, constituyéndose en la sub-región de menor tamaño en términos territoriales. Esta 
conformada por la provincia Capinota con tres municipios que están organizados cada uno en 
diferentes mancomunidades (Cuenca Caïne, Valle Alto y Zona Andina) 

 

• La CDP Sud Oeste, como su nombre lo indica, se encuentra en lado sud oeste de Cochabamba y 
ocupa aproximadamente 6,1% del territorio departamental. Comprende las provincias de Tapacarí, 
Bolívar y parte de Arque. Todos los municipios de esta subregión están organizados en la 
mancomunidad Zona Andina. 

 
El cuadro siguiente resume las características principales de cada CDP, denominadas también sub-
regiones. 
 

Cuadro 1. Cochabamba: datos generales de las sub-regiones 

Desagregación  
Superficie 

estimada en 
Km 2 

Número de 
provincias 
abarcadas  

Número de 
municipios  

Número de 
mancomu -
nidades  

presentes  
     

Total Cochabamba  55.631* 15 45 7*** 
     

Zona Metropolitana 2.634 3** 7 N.M 

Valle Alto 2.434 4 14 3 

Cono Sur 16.602 3** 9 1 

Zona Trópico 18.703 3** 6 2 

Zona Andina 9.104 1 2 N.M. 

Valle Bajo 949 1 3 3 

Zona Sud Oeste 3.419 3** 4 4 
Fuente: Prefectura del Departamento de Cochabamba, 2006. 
N.M.: No mancomunado 
Nota: (* ) Los datos presentados en el PDDES de la Prefectura de Cochabamba así como en otras 
fuentes oficiales sobre la superficie territorial de cada región o de cada municipio corresponde a 
estimaciones que no coinciden exactamente con la extensión territorial del departamento presentada 
por el INE. 

 (**)  Esta CDP abarca parte de una provincia. Por ello que la suma del número de provincias abarcadas 
por cada CDP no necesariamente es la suma del total de provincias abarcadas por el departamento. 
(***) Una mancomunidad puede agrupar municipios de diferentes CDP. Por ejemplo un municipio de 
Valle Bajo y la totalidad de municipios de Zona Andina están organizados en la mancomunidad 
denominada Zona Andina. Por esta razón, la suma de mancomunidades presentes en cada CDP no 
necesariamente coincide con el total de mancomunidades funcionando en el departamento. 

 
3. Características demográficas y de vivienda 
 
De acuerdo al CNPV, el departamento de Cochabamba contaba con 1.455.711 habitantes en 2001, de 
los cuales más del 58% residía en áreas urbanas7. En la CDP Metropolitana se ubicaron las 
localidades con mayor densidad poblacional (85,8%). Las otras sub-regiones, en cambio, son 
predominantemente rurales, especialmente la zona Sud Oeste y Andina (cuadro 2). 
 
El mayor número de hogares y de habitantes del departamento se encuentra en la CDP Metropolitana 
a pesar de ser una de las sub-regiones con menor superficie territorial. La Zona Trópico, Valle Alto y 

                                                 
7 Se entiende por área urbana las localidades con población mayor a 2.000 habitantes. 
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Cono Sur constituyen las siguientes tres sub-regiones con mayor concentración de población y de 
hogares. Valle Bajo es la sub-región de menor expansión territorial y a la vez agrupa la menor 
cantidad de habitantes y de hogares, alcanzando respectivamente al 1,8% y al 2,4% de los totales. La 
concentración de población en las Zonas Andina y Sud Oeste presentas porcentajes muy similares.  
 

Cuadro 2. Cochabamba: composición demográfica y vivienda según sub-región, Censo 2001 
Área geogr áfica  Sexo  Desagregación  Población 

total  Urbana  Rural  Hombres  Mujeres  
Número de 

hogares  
       

Total Cochabamba  1.455.711 58,8 41,2 49,4 50,6 252.869 
       

Zona Metropolitana 880.927 87,8 12,2 48,3 51,7 136.703 
Valle Alto 135.553 25,6 74,4 47,9 52,1 30.938 
Cono Sur 134.615 12,1 87,9 51,4 48,6 23.886 
Zona Trópico 160.057 14,2 85,8 55,0 45,0 31.593 
Zona Andina 60.959 3,3 96,7 50,3 49,7 12.711 
Valle Bajo 25.582 29,3 70,7 48,6 51,4 6.024 
Zona Sud Oeste 58.018 0,0 100,0 49,5 50,5 11.014 

Fuente: CNPV 2001, INE 

 
La CDP Metropolitana es la zona más densamente poblada del departamento e incluso del país con 
334,5 habitantes por kilómetro cuadrado (cuadro 3). Este comportamiento responde, básicamente, al 
proceso de urbanización acelerado que experimentó Cochabamba en las últimas décadas por el 
fenómeno de migración campo-ciudad pero también por la atracción de población desde otras 
regiones de Bolivia. 
 
Cuadro 3. Cochabamba: indicadores demográficos y de vivienda según sub-región, Censo 2001 

Desagregación  
Densidad 

poblacional 
(hab/Km2)  

Tasa de anual de 
crecimiento 

intercensal 1992 -
2001 (en %)  

Índice de 
masculinidad 

(nro. homb. por 
cada 100 muj.)  

Tamaño medio 
del hogar (nro. 
de personas)  

     

TOTAL COCHABAMBA  26,2 2,9 97,6 4,0 
     

Zona Metropolitana 334,5 3,6 93,3 4,1 

Valle Alto 55,7 0,6 91,9 3,8 
Cono Sur 8,1 2,9 105,9 4,1 
Zona Trópico 8,6 2,5 122,3 3,6 
Zona Andina 6,7 1,2 101,0 6,6 
Valle Bajo 27,0 0,5 94,6 3,8 
Zona Sud Oeste 17,0 2,9 98,0 3,8 

Fuente: CNPV 2001, INE 

 
El tamaño medio del hogar en el departamento de Cochabamba es de 4 personas. En la mayoría de 
las sub-regiones el número de individuos en cada hogar es muy similar al promedio departamental, 
excepto en Zona Andina donde se registra una cifra superior (6,6 personas por hogar) aspecto que 
podría mostrar las altas tasas de fecundidad en esa sub-región. Se evidencia un número mayor de 
varones por cada 100 mujeres en las sub-regiones de Cono Sur, Trópico y Andina. Finalmente, el 
ritmo de crecimiento anual de la población, entre 1992 y 2001 fue más acelerado que la media del 
departamento en Zona Metropolitana, mientras que fue inferior en Valle Alto y Valle Bajo. 
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4. Características étnico - lingüísticas 
 
En la práctica estadística de muchos países, incluido Bolivia, se adoptan tres métodos cuantificables 
para identificar a las poblaciones indígenas: (i) la lengua nativa, (ii) la auto identificación o auto 
pertenencia y (iii) la ubicación geográfica (Patrinos y Layton, 2006). En el primer caso, se parte del 
supuesto de que las poblaciones originarias mantienen un fuerte sentido de identidad, que se 
manifiesta principalmente en el uso de su lengua nativa8. La medición se basa en dos tipos de 
preguntas, la primera trata sobre la lengua materna o la lengua en la que aprendió hablar, mientras 
que la segunda se refiere a la habilidad de la persona para hablar alguna lengua nativa. No obstante, 
en el largo plazo este método de medición enfrenta problemas de subestimación. Existen varios 
descendientes de los pueblos indígenas que ya no mantienen su lengua “sin que por ello hayan 
dejado de ser ellos mismos en otros muchos aspectos, empezando por su propia cultura y conciencia” 
(Molina y Albó, 2006). La pérdida de la propia lengua se origina no solo en un sistema educativo 
diferente al originario sino también por una necesidad de relacionamiento con otras culturas. 
 
En lo que concierne la auto identificación o auto pertenencia, el método de medición se basa en la 
opción que se le da al individuo para el elegir el grupo étnico al cual pertenece, sin la necesidad de 
acudir a test especiales ni estudios de genealogía, evitando de esta manera limitarse a la habilidad 
lingüística del individuo. Sin embargo, los  problemas de discriminación y perjuicio social existentes 
en un país pueden conducir a los encuestados a la negación de su origen étnico, lo que podría 
conducir a una subestimación. También se registran problemas de sobreestimación en aquellos casos 
que el declarante crea que recibirá beneficios especiales por pertenecer a algún grupo étnico. 
 
La ubicación geográfica se utiliza principalmente cuando la población indígena está concentrada en 
espacios territoriales específicos. Este método permite evitar los problemas de identidad, tomando en 
cuenta los valores y características propias de un pueblo originario. No obstante, se corre el riesgo de 
identificar a un individuo como indígena cuando en realidad sólo es un residente en ese espacio 
geográfico. 
 
Más allá de las deficiencias mencionadas, estos tres métodos constituyen las principales herramientas 
para la identificación y el recuento de los diversos pueblos originarios debido, especialmente, a la 
disponibilidad limitada de información en los países de América Latina y a la ausencia de un sistema 
estándar de clasificación estadística9. Con la finalidad de obtener un perfil más aproximado de la 
condición étnica de la población, en el año 2006,  Molina y Albó presentaron un método alternativo 
que consiste en la combinación de las diferentes mediciones, básicamente auto-pertenencia, lengua 
que habla y lengua en la que aprendió hablar en la niñez10. Este método permite identificar el origen 
étnico de las personas, pero no distingue el pueblo originario de pertenencia. Se debe considerar que 
el corte entre población indígena y no indígena propuesta por este método padece de cierta 
subjetividad y que aún persisten los problemas de medición citados anteriormente, quedando un 

                                                 
8 De acuerdo a Molina R. y Albó. X (2006) “la transmisión de los códigos, mentalidades, valores y creencias, la memoria social y el conjunto de 
determinantes simbólicos que hacen a una cultura son preservados, transformados y transmitidos por medio de la lengua y el habla” 
9 De acuerdo a Patrinos y Layton (2006) los países de América Latina no manejan una definición estándar sobre lo que es “ser indígena”, aspecto que 
dificulta el análisis comparativo entre e intra países. 
10 Véase la matriz ampliada de combinaciones por condición étnico – lingüístico en Molina y Albó (2006) pp.44. 
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desafío para los sistemas de información del país en lo que respecta a mejorar la recopilación de 
información sobre este tema. 
 
En los gráficos 1 a 4 se presentan los resultados para las CDP del departamento de Cochabamba, 
utilizando las siguientes mediciones: (i) lengua en la que aprendió a hablar, (ii) número de lenguas 
que habla, (iii) auto-identificación y (iv) matriz ampliada de combinaciones por condición étnico-
lingüística. Se resaltan los siguientes aspectos: 
 
• De acuerdo al primer método de medición (gráfico 1), se observa que en casi todas las CDP 

(excepto Zona Metropolitana) más del 70% de la población de 4 años de edad o más aprendió a 
hablar en quechua, cifra superior a la registrada en el promedio departamental donde casi el 46% 
de la población, en el mismo rango de edad, aprendió a hablar en esa lengua nativa. En la CDP 
Metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes, se aprendió a hablar 
predominantemente en la lengua española. Las personas que aprendieron a hablar en aymará 
representan un bajo porcentaje en cada sub-región (menor al 16%), solo en Andina (7,8%) y en la 
zona Sud Oeste (15,1%) se presenta la mayor proporción de población que aprendió a hablar en 
aymará. 

 

• En lo que respecta el número de lenguas que habla la población de 6 años o más (gráfico 2), se 
evidencia que en las CDP donde se aprendió a hablar predominantemente en lengua nativa –
Valle Alto, Cono Sur, Trópico, Andina, Valle Bajo y Zona Sud Oeste- existe un porcentaje 
menor de personas que permaneció monolingüe en esa lengua, adquiriendo el español como 
idioma alternativo. Se evidencia, por otro lado, que un porcentaje importante de la población que 
aprendió a hablar en español no permaneció monolingüe con ese idioma sino que adquirió otra 
lengua (nativa o extranjera). Este aspecto responde a la interacción que existe entre áreas urbanas 
y rurales (búsqueda de mercados o fuentes de trabajo alternativas así como la existencia de un 
sistema educativo en lengua no nativa). Este fenómeno es más perceptible en el área urbana 
donde la población que aprendió a hablar en lengua nativa pierde gradualmente su lenguaje de 
origen por la predominancia del idioma español en las actividades diarias del individuo (Jiménez 
et al, 2006). Así, en la CDP Metropolitana se registra el menor porcentaje de personas 
monolingües nativo (5,1%), a pesar de que más del 25% de ésta aprendió a hablar en quechua o 
aymará. Por otro lado, si bien el 69,8% de la población de Metropolitana aprendió a hablar en 
español, solo el 40,6% permaneció monolingüe en este idioma. Este tipo de comportamiento se 
registra en la mayoría de las sub-regiones, no obstante es preciso recalcar que en las sub-regiones 
de Cono Sur, Andina y Zona Sud Oeste existe más del 50% de la población que es monolingüe 
nativo. 

 

• La medición por auto identificación, consistente con el primer método, pone en evidencia que el 
pueblo originario predominante en el departamento de Cochabamba es el quechua, dado que más 
del 66% de los habitantes se auto identificó con el mismo (gráfico 3). En la CDP Metropolitana, 
se presenta una mayor proporción de habitantes, comparada con las otras subregiones, que no se 
auto identificó con ningún pueblo indígena; no obstante no deja ser representativa la auto  
pertenencia al pueblo quechua (más del 55%). La auto identificación con el pueblo aymará es 
poco representativa en la mayoría de las subregiones, solo en las sub-regiones de Andina, Sud 
Oeste e incluso Metropolitana se registra un porcentaje superior al 7% de personas que 
declararon auto pertenecer a dicho pueblo originario. 
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• Finalmente, a través de la metodología combinada por condición étnico lingüística (gráfico 4) se 
identificó una mayor proporción de población indígena en cada CDP que aquella registrada 
utilizando los métodos de lengua y auto-pertenencia. Así por ejemplo, en la CDP Metropolitana, 
el 29,5% de la población declaró haber aprendido a hablar en alguna lengua nativa, 
especialmente el quechua, pero más del 64% se auto identificó ya sea con el pueblo aymará 
(8,9%) o el de los quechuas (55,4%), mientras que con la aplicación del método combinado se 
registró que en esa sub-región la población es indígena en más del 71%. 
 

La aplicación de tres de los cuatro tipos de medición sobre las condiciones étnico – lingüísticas 
de los habitantes, pone en evidencia que el departamento de Cochabamba cuenta con una 
población predominantemente indígena, proveniente principalmente de la cultura quechua, por lo 
que se podría concluir que la subregionalización de Cochabamba presenta características 
homogéneas en el tema étnico – cultural. 
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Gráfico 1. Cochabamba: Población de 4 años o más de edad por idioma o lengua en el 
que aprendió hablar según sub-región, Censo 2001 
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Gráfico 2. Cochabamba: población de 6 años o más de edad por número de 
idiomas que habla según sub-región, Censo 2001 

 

Fuente: Elaborado con base en información del CNPV 2001 
Nota: No incluye personas que residen habitualmente en el exterior. 
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Gráfico 3. Cochabamba: Auto identificación con pueblos originarios o indígenas de 
la población de 15 años o más de edad según sub-región, Censo 2001 
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Gráfico 4. Cochabamba: Población indígena de 15 años o más de acuerdo a la 
combinación de diferentes mediciones étnico-lingüísticas según sub-región, Censo 2001 

Fuente: Elaborado con base a la matriz ampliada de combinaciones étnico lingüísticas de Molina y Albó (2006) y el CNPV 2001 
Nota: no incluye las personas que residen habitualmente en el exterior ni aquellas que no hablan. 
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5. Pobreza y desarrollo humano 
 
Existe una amplia variedad de indicadores que permiten medir y comparar el nivel de pobreza y  
desarrollo humano al interior de los países y de éstos con sus pares. Es preciso considerar, sin 
embargo, que no existe medida alguna que capture adecuada e integralmente ambos conceptos. El 
uso de varios indicadores podría contribuir a un análisis más completo del bienestar de la población. 
Asimismo, la información proporcionada por estos indicadores podría ser complementada mediante 
el análisis de otras muchas dimensiones relevantes al desarrollo humano. En el presente trabajo, se 
seleccionaron tres indicadores que permiten conocer el nivel de pobreza y desarrollo humano de las 
subregiones y de 44 municipios del departamento de Cochabamba en diferentes dimensiones. 
 
Pobreza monetaria. La medición de pobreza por el enfoque de gastos de consumo está determinada 
principalmente por el valor monetario de una lista de alimentos para el consumo dentro y fuera del 
hogar –denominada canasta básica de alimentos- que permite cubrir las necesidades medias de 
calorías y de proteínas definidas por los expertos (OMS, OPS) a partir de los patrones de consumo de 
la población de referencia (UDAPE e INE, 2006). Estos aspectos representan una medida de la 
pobreza coyuntural que está relacionada, principalmente, con el empleo y las variables del ciclo 
económico de una región. El indicador presentado en esta ocasión es la incidencia de pobreza 
extrema, cuyo comportamiento esta ligado a compromisos internacionales asumidos por el país11. 
Para la presentación de los datos desagregados por subregión y municipio del departamento de 
Cochabamba, se utilizaron estimaciones indirectas realizadas en anteriores trabajos a partir de la 
combinación del CNPV 2001 y de las encuestas de hogares12. 
 
Pobreza no monetaria. La pobreza por el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
define a la población pobre como aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar asociados 
a las características de la vivienda, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento, insumos 
energéticos (energía eléctrica y combustible para cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de 
salud (INE, 2002). Estos aspectos representan una medida de la pobreza estructural. En este trabajo 
se considera el NBI en los niveles de indigencia y marginalidad, que de alguna manera representa la 
pobreza no monetaria en niveles extremos. Para el cálculo de este indicador se utiliza la información 
existente en el CNPV 2001. 
 
Índice de Desarrollo Humano (IDH)13. Éste mide los progresos generales de un país en tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingresos. Para cada dimensión se 
eligió una variable que la representa14. El valor final del IDH se obtiene haciendo un promedio 
simple de las tres dimensiones y éste fluctúa entre 0 y 1, indicando la distancia que una región tiene 

                                                 
11 La Declaración del Milenio del año 2000 planteó como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la 
proporción de la población que vive con ingresos inferiores a un dólar por persona al día. El Comité Interinstitucional de Metas de Desarrollo del 
Milenio en Bolivia, definió la incidencia de pobreza extrema como el indicador de seguimiento al cumplimiento de este objetivo. 
12 UDAPE e INE (2006), con el apoyo del Banco Mundial, elaboraron un documento que estimó de manera indirecta el consumo del hogar per capita a 
nivel municipal. La estimación se realizó mediante la predicción del consumo de los hogares a través de variables observables tanto en los censos como 
en las encuestas, a nivel individual (características sociodemográficas, disponibilidad de servicios básicos, nivel educativo y ocupación y equipamiento 
del hogar) y variables agregadas de la localidad o zona (promedios censales sobre nivel educativo, idioma e índices de necesidades básicas). La 
estimación de los parámetros del consumo permitieron predecir el consumo per capita de 314 municipios de la base censal. 
13 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue creado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
14 El IDH es un indicador compuesto, comparable internacionalmente, que combina: (i) la longevidad (medida mediante la esperanza de vida al nacer); 
(ii) el logro educacional (a través de la alfabetización de adultos y la matricula combinada de varios niveles educativos); y (iii) el nivel de vida, 
mediante el PIB per cápita anual ajustado (paridad del poder adquisitivo en dólares). Los indicadores de estas tres dimensiones se combinan en un 
índice global (el IDH) mediante un promedio aritmético de los mismos. 
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que avanzar hasta llegar al máximo posible. Si el valor 1 es el máximo deseable, los estándares de 
comparación internacionales permiten clasificar a los países según su nivel de desarrollo humano sea 
alto (superior a 0,800), medio (entre 0,500 y 0,800) o bajo (inferior a 0,500) (PNUD, INE y UDAPE, 
2004). 
 
El método que combina el CNPV 2001 y las encuestas de hogares (UDAPE e INE, 2006) brindó la 
oportunidad de estimar el IDH para 314 municipios del país (44 de Cochabamba). A pesar de que la 
metodología y procedimientos de medición del índice municipal estuvieron enmarcados en los 
parámetros definidos a nivel internacional, la fórmula de cálculo se adaptó a las restricciones 
impuestas por la desagregación municipal donde se incluyó el consumo medio (como proxy del 
ingreso medio o del PIB) en el índice de ingresos. Debido a esta variante, los índices calculados para 
años anteriores y posteriores a 2001 en los niveles nacional y departamental no son estrictamente 
comparables con el IDH municipal. De cualquier forma, este indicador resulta útil para ordenar a las 
subregiones y/o municipios del departamento de Cochabamba de acuerdo a su nivel de desarrollo 
humano, y así definir áreas de intervención, movilización de recursos y la sensibilización de 
diferentes actores del desarrollo local boliviano.  
 
En el siguiente cuadro se presentan las estimaciones para los tres indicadores seleccionados. 
 

Cuadro 4. Cochabamba: Indicadores de desarrollo humano según sub-región, 2001 

Desagregación  Pobreza extrema  
(en %)  

Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) 

(indigente + marginal) 
(en %)  

Índice de Desarrollo 
Humano (IDH)  

(1) 

       

TOTAL COCHABAMBA  39.0 22.1 0.627 
    

Zona Metropolitana 14.8 7.7 0.708 
Valle alto 52.5 18.2 0.573 
Cono Sur 80.8 51.4 0.485 
Zona Trópico 69.2 27.8 0.533 
Zona Andina 95.4 83.3 0.421 
Valle Bajo 65.4 29.9 0.555 
Zona Sud Oeste 98.4 93.8 0.359 
Fuente: elaboración con base en información de UDAPE e INE, 2006 y PNUD, 2002. 
Nota: (1) En el cálculo del índice desarrollo humano departamental  se toma en cuenta el gasto en consumo y 
no así el PIB departamental, de tal manera que sea comparable con el cálculo de los municipios. 

 
Observando los tres indicadores en su conjunto, se evidencia que cinco sub-regiones de las siete se 
ubican consistentemente en la misma posición según su condición de bienestar y desarrollo humano. 
Así, la sub-región Metropolitana se sitúa en primer lugar con cifras de pobreza extrema y NBI por 
debajo del promedio departamental, y un nivel de desarrollo humano medio por encima del 
registrado para Cochabamba.  
 
Aunque con indicadores significativamente más alejados de la zona Metropolitana, Valle Alto se 
ubica como la segunda sub-región con mejor nivel de bienestar en las tres dimensiones analizadas 
(monetaria, no monetaria y multidimensional). Valle Alto y la Zona del Trópico se ubican, 
respectivamente, en la tercera y cuarta posición en cuanto a menor proporción de población que 
habita en pobreza extrema. Sin embargo, estas posiciones se intercambian al analizar la pobreza por 
NBI, lo que podría estar reflejando que en la Zona de Trópico se realizó una mayor inversión en 
infraestructura social que aquella efectuada en Valle Alto. 
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Las CDP de Cono Sur, Zona Andina y Zona Sud-Oeste presentan los indicadores de pobreza más 
altos del departamento, y un nivel de desarrollo humano bajo, situando a estas tres sub-regiones en 
los tres últimos lugares en cuanto a nivel de bienestar de su población. Es preciso resaltar que la 
Zona Sud Oeste es la más deprimida de la región. 
 
Estos resultados ponen en evidencia que el departamento de Cochabamba tuvo un desarrollo con 
elevada desigualdad geográfica y social. El departamento presenta niveles extremos de menor y 
mayor desarrollo municipal en el país ya que incluye tres de los municipios con menores índices de 
pobreza extrema a nivel nacional (Cochabamba, Quillacollo y Colcapirhua); pero también incluye a 
los municipios con las tasas de pobreza extrema más altas del país (Arque y Tacopaya). Estos 
extremos se reflejan también en cada subregión; mientras el 14,8% de los habitantes de la zona 
Metropolitana vive en condiciones de extrema pobreza, en Andina y Sud Oeste casi la totalidad de la 
población (95,4% y 98,4%, respectivamente) vive con niveles de consumo por debajo de las líneas 
de indigencia. 
 
Es preciso recalcar que la pobreza no monetaria es inferior a la monetaria en todas las subregiones. 
Este comportamiento podría reflejar mejores avances en el desarrollo de infraestructura social -
estrechamente relacionada con el aumento de la inversión social-, vale decir progresos en la calidad 
de los materiales de la vivienda, mayor disponibilidad de servicios básicos y sociales (educación y 
salud), sugiriendo que los esfuerzos de política pública deben focalizar acciones para mejorar los 
ingresos y niveles de consumo de la población cochabambina, excepto en la Zona Sud Oeste donde 
aún requiere intervienes tanto en la parte monetaria como no monetaria del bienestar de los 
habitantes. 
 
Con la finalidad de analizar el grado de desigualdad en el bienestar de la población al interior de cada 
sub-región, se observa el valor máximo y mínimo de cada indicador (gráfico 5). Se evidencia que 
además de brechas en el bienestar de la población entre subregiones, existen diferencias al interior de 
las mismas. Los mayores niveles de desigualdad al interior de las CDP se presentan en la Zona 
Metropolitana, Valle Alto, cono Sur y Valle Bajo, mientras que las restantes tres presentan niveles de 
bienestar de su población más homogéneos.  
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a) Cochabamba: Pobreza extrema según sub-región, 2001  
(en porcentaje) 
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uente: elaborado con base en información de UDAPE e INE, 2006. 

 
Gráf ico 5. Brechas intra-subregión según medidas de pobreza 

 

c) Cochabamba: Índice de Desarrollo Humano según sub-región, 2001 
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Fuente: PNUD, 2002. 

 
Nota:   1. Zona Metropolitana, 2. Valle Alto,  3. Cono Sur, 4. Zona Trópico, 5. Zona Andina, 6. Valle Bajo, 7. Zona Sud Oeste. 

 
6. Economía y empleo 
 
La disponibilidad de información sobre la actividad económica a nivel municipal es muy limitada en 
el país. En el estudio de UDAPE e INE (2006) es posible tener una aproximación al ingreso per 
cápita a partir del gasto de consumo de los hogares, el cual es considerado como una medida 
adecuada de bienestar puesto que sintetiza las condiciones de vida de los hogares en una sola 
variable monetaria.  
 
De acuerdo a UDAPE e INE (2006), en las encuestas de hogares el gasto de consumo mide el valor 
de las compras que realizan los hogares en artículos alimentarios y otros bienes para un periodo de 
referencia. Los gastos en alimentos expresan las compras de artículos para la preparación dentro del 
hogar como aquellos que se realizan fuera del hogar, el autoconsumo de productos agropecuarios y 

 

    b) Cochabamba: Necesidades Básicas Insatisfechas 
- indigencia + marginalidad, 2001 (en porcentaje) 
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Fuente: Elaborado con base en información del CNPV 2001. 
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derivados así como regalos o transferencias de bienes para el consumo. Para el consumo de otros 
bienes se cuenta con información sobre el gasto en ropa, vivienda, vestuario, educación, salud 
preventiva, recreación y otros. 
 
Los bienes durables y la vivienda propia también forman parte del concepto de gasto, no bajo el 
criterio de adquisición sino por los flujos atribuidos al consumo efectivo, suponiendo un tiempo de 
vida útil y una tasa de depreciación constante. Los bienes adquiridos y consumidos por el hogar 
expresan la cantidad de insumos que utiliza el hogar  para alcanzar niveles de bienestar a los precios 
de referencia, en este caso 2001. 
 
El gasto de consumo del hogar esta definido por la agregación del monto de adquisición de artículos 
de consumo para el hogar, el autoconsumo valorado por el hogar y el consumo de bienes durables y 
de la vivienda propia. El agregado de consumo no solo refleja la capacidad de adquisición de bienes, 
como lo hace el ingreso disponible, sino también manifiesta las preferencias expresadas en las 
compras de bienes y servicios asociados con los niveles de bienestar. El gasto per cápita se obtiene 
dividiendo el monto anterior entre el número de miembros del hogar, con exclusión de la trabajadora 
del hogar. El gasto de consumo corresponde al valor mensual del gasto por persona medido en 
valores del año 2001. 
 
En el siguiente gráfico se observa el valor medio de consumo de las siete subregiones del 
departamento de Cochabamba. El nivel de consumo per cápita más alto (Bs 450,8 por mes) se 
encuentra en la sub-región predominantemente urbana, Metropolitana. Entretanto, en la zona Sud 
Oeste, el consumo promedio per cápita es el más bajo del departamento (Bs. 55,9). Asimismo, se 
observa que existen brechas importantes al interior de cada región, solo las regiones de Trópico, 
Andina y Sud Oeste presentan niveles de consumo más homogéneos. 
 

Gráfico 6. Cochabamba: Gasto de consumo per cápita según sub-región (Bs/mes), 2001 
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Fuente: elaborado con base en información de UDAPE e INE, 2006. 
Nota:   1. Zona Metropolitana, 2. Valle Alto,  3. Cono Sur, 4. Zona Trópico, 5. Zona Andina, 6. Valle Bajo, 7. Zona Sud Oeste. 
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En lo que respecta las condiciones del empleo en el departamento de Cochabamba, es preciso tomar 
en cuenta que según la condición de actividad, la población de 10 años o más de edad de la región 
conformará la oferta potencial de trabajo, denominada población en edad de trabajar (PET), mientras 
que la población menor de 10 años constituirá la población en edad de no trabajar (PENT). Una parte 
de la PET estará compuesta por la población económicamente activa (PEA) que comprende todas las 
personas de 10 años o más que trabajan o buscan trabajo activamente. Se emplea como sinónimo la 
expresión de fuerza de trabajo o fuerza laboral. La otra parte de la PET, estará compuesta por la 
población económicamente inactiva (PEI) que incluye a todas las personas que no trabajan ni buscan 
trabajo, referidas principalmente a estudiantes, amas de casa, jubilados, pensionistas y rentistas. 
 

La PEA esta compuesta por la población ocupada y la desocupada, a partir de las cuales es posible el 
cálculo de la tasa de desempleo abierta15 y la tasa de ocupación. Sin embargo, hay que tener mucha 
precaución en la aplicabilidad de estos conceptos en áreas rurales de Bolivia. La definición de 
desempleo esta ligado a estructuras de mercado formales, donde por lo general existe una relación 
entre contratante y empleado, aspecto que no necesariamente se da en el campo. La dinámica laboral 
en el área rural varía de acuerdo a los tiempos de siembra y cosecha, depende de fenómenos 
climatológicos y la mayoría de los trabajadores es cuenta propia. Este aspecto se complica dadas las 
altas tasas migratorias de áreas rurales hacia las urbanas. La distorsión en la medición de desempleo 
rural ocasiona, comúnmente, que la población ocupada del campo sea muy similar a la PEA rural. 
Bajo estas consideraciones, el análisis del empleo rural es muy limitado, considerando la actividad 
económica a la cual pertenecen los trabajadores como el indicador de mayor relevancia para conocer 
la situación de empleo en esas áreas geográficas. 
 
Según el CNPV 2001, de la población total del departamento de Cochabamba, 1.061.873 se 
encontraba en edad de trabajar y 376.757 en edad de no trabajar (cuadro 5). La Zona Metropolitana 
concentraba la mayor cantidad de población en ambos casos, en comparación con las otras sub-
regiones que son predominantemente rurales. Del total de población en edad de trabajar, se registra 
un mayor porcentaje de fuerza laboral (PEA) en el Cono Sur, Trópico y en las Zonas Andina, Sud 
Oeste, principalmente en estas últimas. En la Zona Metropolitana, la proporción de PEA es la más 
baja del departamento, debido especialmente a que su población en edad escolar se dedica 
exclusivamente a esa actividad, mientras que en el área rural combina el trabajo con el estudio, y en 
muchos casos abandona la escuela para apoyar las actividades laborales del hogar. 
 
 

                                                 
15 La tasa de desempleo abierto se define como el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que no trabajó ni siquiera una hora la 
semana anterior a la encuesta pero que deseaban trabajar y buscaron empleo activamente. 
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predominante   ;  importante   ;  medianamente importante   ; sobresaliente    

Cuadro 5. Cochabamba: Población en edad de trabajar por condición de actividad según sub-región, 
2001 
Población en edad de trabajar (PET) (estructura 

porcentual) 

Desagregación 

Población 
total  

(PT) = 
PENT + 

PET + Sin 
especificar 

Población 
en edad de 
no trabajar 

(PENT) 

Total 
(PET) = 

PEA + PEI 

Económicamente 
actival 
(PEA) 

Económicamente 
inactiva (PEI) 

Sin 
especificar 

       

Total Cochabamba  1.453.066 376.757 1.061.873 52,0 48,0 14.436 
       

Zona Metropolitana 878.818 206.629 665.476 49,3 50,7 6.713 
Valle Alto 135.167 32.716 100.780 48,7 51,3 1.671 
Cono Sur 134.578 43.555 88.699 56,4 43,6 2.324 
Zona Trópico 159.988 48.818 109.308 59,0 41,0 1.862 
Zona Andina 60.950 19.478 40.554 63,1 36,9 918 

Valle Bajo 25.549 7.227 18.035 48,7 51,3 287 
Zona Sud Oeste 58.016 18.334 39.021 66,1 33,9 661 

Fuente: CNPV 2001, INE. 
Nota: no incluye a la población que reside habitualmente en el exterior. 

 
Al analizar la población ocupada por rama de actividad, se comprueba el elevado peso que tienen las 
actividades primarias y secundarias, frente a las terciarias en seis subregiones del departamento 
(Valle Alto, Cono Sur, Trópico, Andina, Valle Bajo y Sud Oeste). Solo en la Zona Metropolitana, la 
rama del comercio es la más importante concentrando al 21.9% de su fuerza laboral. En general y 
por orden de importancia, la población ocupada clasificada por actividad económica del 
departamento esta constituida principalmente por trabajadores en la agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, seguido por trabajadores en el comercio, la industria manufacturera y la construcción 
(cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Cochabamba: población ocupada por actividad económica según sub-región, 2001 
(estructura porcentual) 

Actividad económica  Total 
Cochabamba 

Zona 
Metropolitana  

Valle 
Alto  

Cono 
Sur  

Zona 
Trópico  

Zona 
Andina  

Valle 
Bajo  

Zona 
Sud 

Oeste  

         
Total población ocupada  528.741 309.931 47.188 48.917 63.280 25.413 8.421 25.591 
         
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 32,4 9,9 45,7 64,2 67,4 80,2 58,0 77,4 

Industria manufacturera 10,8 14,3 10,6 5,3 3,0 3,0 8,5 7,2 
Construcción 6,7 8,2 8,4 4,2 3,5 1,7 7,1 2,7 

Comercio 15,2 21,9 10,7 4,3 6,2 1,9 5,7 1,4 

Hoteles y restaurantes 4,2 5,8 2,4 1,9 2,4 0,4 1,9 0,5 
Transporte, almacenamiento, comunicaciones 5,3 7,6 3,7 1,5 2,5 0,9 2,5 0,7 

Serv. inmobiliarios, empresariales y de alquiler 2,6 4,3 0,5 0,3 0,6 0,1 0,4 0,1 

Administración pública 2,0 2,6 0,7 1,0 2,3 0,3 1,1 0,4 
Educación 4,9 6,0 4,9 3,2 2,7 2,9 4,3 2,3 

Servicios sociales y de salud 2,1 3,1 0,8 0,6 0,7 0,3 0,6 0,4 

Servicios comunitarios, sociales y personales 2,5 3,7 1,4 0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 
Servicios a los hogares y servicio doméstico 4,5 6,0 2,9 3,3 2,4 1,4 1,8 1,0 

Otras actividades  1,1 1,4 0,4 0,8 0,4 1,4 0,8 0,9 

Sin especificar 5,6 5,1 6,9 8,8 5,3 5,2 6,4 4,7 
Fuente: CNPV, 2001. 
Nota: Se asignaron colores a las casillas de acuerdo al orden de importancia de la actividad económica de la población en cada región:  
 

(*) En otras actividades se incluyen la explotación de minas y canteras, la intermediación financiera, servicios de organizaciones 
extraterritoriales, pesca y electricidad pues en cada caso representan menos del 0,8% del total de la población ocupada. 
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En la sub-región Metropolitana, las principales actividades económicas desarrolladas por la fuerza 
laboral corresponden a las industriales, agroindustriales y comerciales, esta última con mayor 
predominancia  por ser el centro urbano de intercambio. La actividad económica de la sub-región del 
Trópico se caracteriza por la producción agrícola destinada a la exportación y de la producción de la 
hoja de coca. En esta sub-región, el comercio es también una rama de actividad importante dado que 
tiene influencia de la carretera troncal de Bolivia que une dos ciudades importantes del país: La Paz 
y Santa Cruz.  
 
En la sub-región de Valle Alto, la producción agropecuaria es fundamental, contando para ello con 
sistemas de riego permanentes. Ésta se caracteriza principalmente por las importantes ferias con 
productos agropecuarios provinciales que se realizan cada semana. En la sub-regiones del Cono Sur,  
Andina y Sud Oeste la producción agropecuaria es también importante, sin embargo las comunidades 
se hallan muy dispersas aspecto que frena un mayor desarrollo de esta rama de actividad (Prefectura 
del departamento de Cochabamba, 2005). En las dos últimas sub-regiones mencionadas la fuerza 
laboral se encuentra de manera importante en la actividad económica de la educación, aspecto que no 
observa en las otras sub-regiones. 
 
7. Educación 
 
El nivel de instrucción de de la población de 19 años o más en el departamento de Cochabamba, 
alcanza en su mayoría el nivel de primaria (cuadro 8). Esta situación se presenta en todas las 
subregiones, excepto en la Zona Metropolitana donde un mayor porcentaje de su población alcanza 
niveles de instrucción de secundaria y superior16. De acuerdo a este indicador, los habitantes de las 
Zonas Andina y Sud Oeste presentan los niveles de educación más bajos del departamento ya que la 
mayor parte de la población de 19 años o más (57,6% y 50%, respectivamente) tiene nivel de 
instrucción primaria y el 35,6% y 44%, respectivamente no tiene ningún nivel de instrucción . 
 

Cuadro 8. Cochabamba: población de 19 años o más de edad por nivel de instrucción más 
alto alcanzado según subregión, Censo 2001 (estructura porcentual) 

Desagregación  
Población de 

19 años o 
más edad (1) 

Ningún 
nivel  Primaria  Secundaria  Superior  Otros  

Sin 
especificar  

        

Total Cochabamba  773.346 14,2 43,1 22,2 16,2 3,8 0,6 
        

Zona Metropolitana 488.013 7,4 33,7 29,8 23,2 5,5 0,4 

Valle alto 72.311 21,7 54,5 14,1 7,4 1,3 1,0 
Cono Sur 63.441 26,4 62,4 6,4 3,0 0,6 1,2 
Zona Trópico 78.887 18,2 65,9 10,8 3,7 0,7 0,8 
Zona Andina 29.131 35,6 57,6 3,5 2,0 0,4 0,9 
Valle Bajo 12.642 27,0 56,1 10,4 4,5 1,0 1,0 
Zona Sud Oeste 28.921 44,4 50,0 2,6 1,7 0,2 1,1 

Fuente: CNPV 2001, INE. 
Nota: No incluye personas que residen habitualmente en el exterior. 

 

                                                 
16 El sistema educativo superior considera licenciatura, técnico de universidad, normal y militar o policial, el nivel técnico del instituto se considera 
como otros 
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La tasa de cobertura bruta de educación es una medida de la capacidad con la que cuenta el sistema 
educativo para integrar a la población a determinado nivel17. Este indicador se presenta en el cuadro 
9 para la educación formal pública y privada, aunque en Cochabamba y en Bolivia en general, la 
educación pública primaria atiende a más del 90% de los niños en edad de asistir a ese nivel 
educativo. 
 
Se observa que en ninguna sub-región, la educación de inicial adquirió importancia suficiente como 
un nivel educativo preparatorio y de estimulación para la continuidad escolar, aspecto que se refleja 
en bajas tasa de cobertura. En el nivel de primaria se registran las tasas más altas de cobertura 
escolar, que llegan a superar el 100%. Sin embargo, en secundaria esta proporción disminuye lo que 
sugiere problemas en la eficiencia del sistema para retener y graduar a los estudiantes que 
inicialmente fue capaz de captar. 
 
De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro 9, se evidencia que en el Cono Sur y la Zona 
Sud Oeste se presentan los mayores problemas del sistema educativo dado que las tasas de cobertura 
en los tres niveles educativos son las más bajas del departamento. 
 

Cuadro 9. Cochabamba-dependencia pública y privada: cobertura bruta por nivel educativo 
según subregión, 2005 

Inicial  Primaria  Secundaria  

Desagregación  Población 
entre 4 y 5 

años   

Cobertura 
bruta  

Población 
entre 6 y 13 

años  

Cobertura 
bruta  

Población 
entre 14 y 
17 años  

Cobertura 
bruta  

       

TOTAL COCHABAMBA  87.681 43,4 322.286 104,0 142.017 74,3 
       

Zona Metropolitana 50.071 51,5 188.825 104,1 90.846 87,5 

Valle alto 7.002 52,1 29.132 104,2 12.591 79,2 

Cono Sur 8.008 21,2 27.553 97,1 9.610 31,0 

Zona Trópico 12.657 34,9 42.748 112,3 17.307 53,0 

Zona Andina 4.206 18,1 14.279 99,9 4.940 27,7 

Valle Bajo 1.533 53,5 6.130 107,7 2.222 81,6 

Zona Sud Oeste 4.204 22,9 13.620 93,6 4.501 15,6 
Fuente: SIE. 

 
La oferta educativa esta impartida principalmente por el sistema de educación público. En 2005, el 
departamento de Cochabamba contaba 2.252 locales educativos18, de los cuales el mayor porcentaje 
se concentran en el área rural (cuadros 10), aunque aún se presentan deficiencias por la dispersión 
poblacional en esas áreas. De acuerdo al último inventario de infraestructura educativa de 2002 
realizado por el Ministerio de Educación, aproximadamente 43% de los edificios escolares en el 
departamento no contaba con alguno de los servicios básicos (agua potable, saneamiento básico y/o 
energía eléctrica). 
 
 

                                                 
17 Se define como el porcentaje de población en edad escolar matriculada en el sistema educativo sin distinción de edad, respecto a la población en el 
grupo de edad correspondiente a ese nivel de educación. 
18 El edificio escolar es “el espacio físico que alberga a una o más unidades educativas con su población escolar, personal docente y administrativo”. 
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Cuadro 10. Cochabamba: establecimientos de educación por dependencia pública y privada 
según sub-región, 2005 

Público  
Desagregación  Total loca les 

educativos  Privado  
Total  Urbano  Rural  

      

Total Cochabamba  2.252 147 2.105 292 1.813 
      

Zona Metropolitana 516 135 381 213 168 

Valle alto 345 7 338 39 299 

Cono Sur 395 1 394 13 381 

Zona Trópico 411 3 408 17 391 

Zona Andina 223 0 223 6 217 

Valle Bajo 55 0 55 4 51 

Zona Sud Oeste 307 1 306 0 306 
Fuente: SIE. 

 
En el año 2005, el número de unidades educativas (UE) en Cochabamba ascendió a 2.509 de las 
cuales en su mayoría eran públicas (cuadro 11). De acuerdo al Ministerio de Educación, la oferta de 
las UE públicas se concentra en el nivel primario. Sin embargo, la mayoría de estas UE públicas que 
brindan educación primaria todavía no ofrecen todos los grados de este nivel educativo. En 
comunidades rurales de Cochabamba, una parte de las escuelas se organizan por docentes 
multigrados o seccionales, y no cuentan con oferta completa ni siquiera para el nivel primario, 
ofreciendo sólo servicios hasta tercer o quinto grados, aspecto que afecta negativamente la 
continuidad escolar. 
 

Cuadro 11. Cochabamba: unidades educativas por dependencia pública y privada según 
subregión, 2005 

Pública  
Desagregación  

Total unidades 
educativas  Privada  

Total  Urbano  Rural  
      

Total Cochabamba  2.509 149 2.360 520 1.840 
      

Zona Metropolitana 716 137 579 401 178 

Valle alto 373 7 366 62 304 
Cono Sur 405 1 404 19 385 
Zona Trópico 424 3 421 24 397 
Zona Andina 227 0 227 9 218 
Valle Bajo 57 0 57 5 52 
Zona Sud Oeste 307 1 306 0 306 

Fuente: SIE. 

 
En 2005, el número de docentes en el servicio escolar público de Cochabamba fue de 16.544. En 
todas las sub-regiones la mayor cantidad docentes corresponde a la educación primaria (cuadro 12). 
En lo que respecta la formación de los maestros, se observa que el porcentaje de docentes interinos 
es del 15,1% respecto al total de docentes. En Cono Sur, Trópico, Andina y Sud Oeste se registran 
tasas de interinato superior al 20%, aspecto que refleja problemas de calidad en la educación en esas 
sub-regiones. 
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Cuadro 12. Cochabamba-dependencia pública: docentes por nivel educativo y formación según 
subregión, 2005 (estructura porcentual sobre el total docentes) 

Docentes por nivel educativo  Docentes por formación  

Desagregación  
Total 

docentes  Inicial  Primaria  Secundaria  Docente 
normalista  

Docente 
egresado  

Docente 
titular por 
antiguedad  

Docente 
interino  

         

Total Cochabamba  16.544 4,6 73,8 21,6 64,6 17,5 2,8 15,1 
         

Zona Metropolitana 9.065 5,8 67,0 27,2 76,4 9,8 3,3 10,5 

Valle alto 2.134 3,9 74,9 21,1 65,3 20,5 1,6 12,7 

Cono Sur 1.380 2,7 88,3 9,0 40,9 28,6 5,0 25,5 

Zona Trópico 2.283 3,2 81,0 15,8 45,6 30,3 1,3 22,7 

Zona Andina 682 1,6 87,8 10,6 39,9 31,7 1,3 27,1 

Valle Bajo 422 5,0 74,4 20,6 54,7 25,6 1,2 18,5 

Zona Sud Oeste 578 0,3 95,7 4,0 44,6 28,5 1,6 25,3 
Fuente: SIE. 

 
8. Salud 
 
Es difícil obtener un solo indicador que refleje el acceso a servicios de salud por parte de la 
población en su conjunto. La cobertura de parto institucional, refleja en cierta medida, la igualdad 
dentro y fuera del medio familiar (PNUD, 2004). 
 
El Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS) reporta anualmente datos sobre la atención del 
parto. Sin embargo, ésta podría presentar un subregistro significativo, principalmente a nivel 
municipal, pues se basa en la proyección de partos esperados según el crecimiento demográfico de la 
población. El indicador de cobertura de parto institucional obtenido de manera más precisa procede 
de la ENDSA, que recoge datos de una muestra de la población con una periodicidad aproximada de 
cinco años pero ésta no tiene representatividad muestral a nivel municipal. El CNPV 2001 constituye 
la otra fuente alternativa para obtener datos más exactos de este indicador a nivel local. 
 
Según este indicador, solo la Zona Metropolitana presenta partos institucionalizados que superan el 
promedio departamental. Las demás sub-regiones registran indicadores muy bajos, principalmente   
las Zonas Andina y Sud Oeste presenta los mayores problemas de acceso a servicios de salud ya que 
solo el 10% y el 5,6% de las mujeres de 15 años o más atendieron su último parto en un 
establecimiento de salud (cuadro 13). 
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Cuadro 13. Cochabamba: población femenina de 15 años o más de edad por lugar de atención 
del último parto según subregión, Censo 2001(*) 

Desagregación  

Mujeres de 15 
años o más 

con 
declaración de 

hijos  

En estableci -
miento de 

salud  

En un 
domicilio  En otro lugar  Sin especi -

ficar  

      

Total Cochabamba  322.557 57,6 36,7 2,2 3,5 
      

Zona Metropolitana 201.089 74,3 22,0 1,4 2,4 

Valle alto 32.297 43,1 48,6 3,5 4,9 

Cono Sur 27.502 24,2 65,5 4,4 5,9 

Zona Trópico 30843 39,5 51,9 4,1 4,6 

Zona Andina 12.748 10,0 82,0 1,8 6,2 

Valle Bajo 5.906 28,1 64,8 2,5 4,7 

Zona Sud Oeste 12.172 5,6 85,2 2,6 6,6 
 Fuente: CNPV 2001, INE. 
(*) No incluye la población femenina de 15 años o más sin declaración de hijos (missing) y aquellas que declararon no tener hijos. 
Tampoco incluye las personas que residen habitualmente, en el exterior. 

 
En el año 2006, el departamento de Cochabamba contaba con 477 establecimientos de salud. En las 
siete sub-regiones el mayor porcentaje de establecimientos de salud eran primer nivel (puestos de 
salud y centros de salud) donde se brinda atención médica de carácter ambulatorio y de poca 
capacidad resolutiva. LA cantidad de establecimientos de segundo nivel era menor en la mayoría de 
las sub-regiones, excepto en metropolitana donde se registra una mayor cantidad respecto a sus 
pares. Los establecimientos de segundo nivel, además de la atención ambulatoria, brindan 
internación para cuatro especialidades básicas (medicina interna, cirugía, ginecología-obstetricia y 
pediatría). Los establecimientos de tercer nivel, donde se atiende enfermedades de alta complejidad y 
patologías de alto costo, como por ejemplo el cáncer, se encuentran solamente en la zona 
Metropolitana. 
 

Cuadro 14. Cochabamba: establecimientos públicos de salud por nivel de atención según 
subregión, 2006 

Desagregación  
Total 

establecimiento de 
salud  

Primer nivel  Segundo Nivel  Tercer nivel  

     

Total Cochabamba  477 418 41 18 
     

Zona Metropolitana 178 129 31 18 

Valle alto 68 67 1 0 

Cono Sur 63 59 4 0 

Zona Trópico 84 81 3 0 

Zona Andina 35 34 1 0 

Valle Bajo 17 16 1 0 

Zona Sud Oeste 32 32 0 0 
 Fuente: SNIS 
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9. Acceso a servicios básicos y medios de información 
 
La cobertura de agua se calcula como el número de hogares que obtienen agua potable con 
razonable facilidad, como porcentaje del total de hogares. En el censo, la cobertura de agua se 
aproxima a partir de las viviendas que tienen conexiones domiciliarias por cañería, se provén de 
piletas públicas, de carros repartidores (aguatero) o de pozo con bomba. 
 
La cobertura de saneamiento básico se refiere al número de hogares con acceso a este servicio, 
como porcentaje del total de hogares. La medición del indicador se aproximada a partir del 
porcentaje de población que dispone de alcantarillado y de cámara séptica; en el caso del área 
rural, se incluye el uso de pozo ciego. 
 
Cuadro 15.Cochabamba: hogares con disponibilidad de servicios básicos según subregión, 

Censo 2001 (en porcentaje) 

Desagregación  Total 
hogares  

Agua 
pot able  

Saneamiento 
básico  

Energía 
eléctrica  

Uso de gas como 
principal fuente de 

energía para cocinar  
      

TOTAL COCHABAMBA  352.411 75,5 65,9 68,13 58,3 
      

Zona Metropolitana 207.352,0 92,3 82,9 89,8 84,1 

Valle alto 34.814,0 76,1 47,3 68,9 38,4 
Cono Sur 32.226,0 45,9 30,6 26,3 15,0 
Zona Trópico 42.082,0 42,4 64,2 35,0 22,3 
Zona Andina 14.144,0 32,8 20,3 12,2 9,4 
Valle Bajo 6.683,0 72,4 40,3 53,6 25,1 
Zona Sud Oeste 15.110,0 41,5 9,3 8,7 4,6 

Fuente: CNPV 2001, INE. 

 
En lo que respecta el acceso a medios de información se tomaron en cuenta la disponibilidad de 
radio o televisor en los hogares. Estos indicadores permiten conocer en qué medida el hogar se 
interrelaciona con otras comunidades o áreas geográficas. 
 
Cuadro 16. Cochabamba: hogares con acceso a medios de información según subregión, 

Censo 2001 (en porcentaje) 

Desagregación  Total 
hogares  

Dispone de 
radio o equipo 

de sonido  

Dispone de 
televisor  

    

Total Cochabamba  352.411 78,2 56,6 
    

Zona Metropolitana 207.352 84,3 80,1 

Valle alto 34814 78,5 52,0 
Cono Sur 32226 69,5 12,5 
Zona Trópico 42082 68,0 18,6 
Zona Andina 14144 70,7 4,5 
Valle Bajo 6683 66,2 34,3 
Zona Sud Oeste 15110 52,9 2,4 

Fuente: CNPV 2001, INE. 
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Anexo 1. Cochabamba: distribución territorial, composición demográfica y vivienda 
según sub-región y municipio, Censo 2001 

Área geográfica  (%) Sexo (%) 
Sub - región y municipio  

Población 
total  Urbana  Rural  Hombres  Mujeres  

Número de 
hogares  

       

TOTAL COCHABAMBA  1.455.711 58,8 41,2 49,4 50,6 252.869 
       

ZONA METROPOLITANA  880.927 87,8 12,2 48,3 51,7 136.703 
Cochabamba 517.024 99,9 0,1 47,9 52,1 90.355 
Quillacollo  104.206 75,2 24,8 49,2 50,8 14.854 
Sipe Sipe  31.337 10,0 90,0 49,6 50,4 4.579 
Tiquipaya  37.791 70,7 29,3 48,6 51,4 2.757 
Vinto  31.489 45,0 55,0 49,0 51,0 4.471 
Colcapirhua  41.980 99,2 0,8 48,3 51,7 4.658 
Sacaba  117.100 79,1 20,9 48,5 51,5 15.029 

VALLE ALTO  135.553 25,6 74,4 47,9 52,1 30.938 
Tarata  8.715 38,1 61,9 48,9 51,1 2.058 
Anzaldo  9.126 0,0 100,0 49,2 50,8 2.470 
Arbieto  9.438 0,0 100,0 47,4 52,6 2.113 
Sacabamba  4.718 0,0 100,0 49,7 50,3 951 
Arani  11.542 30,4 69,6 48,3 51,7 3.178 
Vacas  12.511 0,0 100,0 49,0 51,0 2.373 
Cliza  19.992 44,2 55,8 47,5 52,5 4.153 
Toco  6.460 0,0 100,0 48,4 51,6 1.604 
Tolata  5.316 41,5 58,5 51,1 48,9 772 
Punata  26.140 56,4 43,6 46,5 53,5 6.316 
Villa Rivero  5.857 0,0 100,0 47,0 53,0 1.533 
San Benito  12.720 16,0 84,0 46,7 53,3 2.847 
Tacachi  1.210 0,0 100,0 47,3 52,7 123 
Cuchumuela  1.808 0,0 100,0 48,7 51,3 447 

CONO SUR 134.615 12,1 87,9 51,4 48,6 23.886 
Aiquile  26.281 28,1 71,9 50,1 49,9 4.684 
Pasorapa  4.659 0,0 100,0 53,7 46,3 1.059 
Omereque  6.071 0,0 100,0 52,6 47,4 1.121 
Totora  12.961 0,0 100,0 51,2 48,8 3.198 
Pojo  34.974 17,7 82,3 54,1 45,9 4.253 
Pocona  13.488 0,0 100,0 49,8 50,2 2.838 
Mizque  26.659 10,0 90,0 49,9 50,1 4.855 
Vila Vila  4.591 0,0 100,0 50,0 50,0 1.056 
Alalay  4.931 0,0 100,0 50,6 49,4 822 

ZONA TRÓPICO 160.057 14,2 85,8 55,0 45,0 31.593 
Colomi  16.262 22,7 77,3 50,4 49,6 2.772 
Villa Tunari  53.996 8,4 91,6 57,3 42,7 13.350 
Chimoré  15.264 25,4 74,6 57,8 42,2 1.957 
Puerto Villarroel  39.518 16,1 83,9 55,7 44,3 6.194 
Tiraque  35.017 12,3 87,7 51,6 48,4 7.320 

ZONA ANDINA  60.959 3,3 96,7 50,3 49,7 12.711 
Ayopaya (Villa de Independencia) 26.825 7,5 92,5 50,3 49,7 6.726 
Morochata  34.134 0,0 100,0 50,2 49,8 5.985 

VALLE BAJO  25.582 29,3 70,7 48,6 51,4 6.024 
Capinota  16.945 44,2 55,8 48,6 51,4 3.745 
Santiváñez  6.402 0,0 100,0 47,2 52,8 1.637 
Sicaya  2.235 0,0 100,0 53,1 46,9 642 

ZONA SUD OESTE  58.018 0,0 100,0 49,5 50,5 11.014 
Arque  11.496 0,0 100,0 49,1 50,9 2.230 
Tacopaya  11.968 0,0 100,0 48,9 51,1 2.297 
Tapacarí  25.919 0,0 100,0 49,9 50,1 4.654 
Bolívar  8.635 0,0 100,0 49,6 50,4 1.833 

Fuente: CNPV 2001, INE 
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Anexo 2. Cochabamba: indicadores demográficos y de vivienda según sub-región y municipio, 
Censo 2001 

Sub - región y municipio  
Densidad 

poblacional 
(hab/Km2)  

Tasa de anual 
de crecimiento 

intercensal 
1992-2001 (en 

%) 

Índice de 
masculinidad 

(nro. homb. por 
cada 100 muj .) 

Tamaño medio 
del hogar (nro. 
de personas)  

     

TOTAL COCHABAMBA  26,2 2,9 97,6 4,0 
     

ZONA METROPOLITANA  334,5 3,6 93,3 4,1 
Cochabamba 1820,3 2,4 91,8 4,1 
Quillacollo  184,2 4,4 96,8 4,3 
Sipe Sipe  62,9 4,8 98,4 4,0 
Tiquipaya  110,3 11,2 94,6 4,4 
Vinto  149,4 4,6 96,1 4,2 
Colcapirhua  1657,0 6,9 93,4 4,3 
Sacaba  165,6 5,6 94,3 4,2 

VALLE ALTO  55,7 0,6 91,9 3,8 
Tarata  26,1 0,4 95,8 3,8 
Anzaldo  14,3 -0,7 96,9 3,4 
Arbieto  71,1 2,0 90,1 3,7 
Sacabamba  25,1 2,4 98,7 3,6 
Arani  54,5 -1,4 93,6 3,7 
Vacas  37,4 2,2 96,2 3,9 
Cliza  365,7 1,4 90,4 4,1 
Toco  103,6 0,1 93,8 3,7 
Tolata  71,6 4,2 104,6 4,6 
Punata  303,5 -0,4 86,8 3,9 
Villa Rivero  57,5 -0,2 88,6 3,7 
San Benito  96,6 0,5 87,6 4,0 
Tacachi  18,1 11,4 89,7 3,4 
Cuchumuela  118,8 0,5 94,8 3,9 

CONO SUR 8,1 2,9 105,9 4,1 
Aiquile  9,7 2,5 100,3 4,2 
Pasorapa  2,0 0,1 115,8 4,2 
Omereque  6,9 2,2 111,1 4,2 
Totora  6,8 -0,8 105,0 4,0 
Pojo  7,0 7,3 117,9 4,0 
Pocona  15,5 0,6 99,3 4,0 
Mizque  14,3 3,0 99,8 4,1 
Vila Vila  7,6 1,0 100,0 3,7 
Alalay  11,9 3,4 102,3 4,7 

ZONA TRÓPICO 8,6 2,5 122,3 3,6 
Colomi  29,4 1,9 101,7 4,3 
Villa Tunari  4,9 1,2 134,0 3,4 
Chimoré  5,7 6,4 137,2 3,8 
Puerto Villarroel  19,9 5,1 125,9 3,7 
Tiraque  14,7 1,2 106,6 3,8 

ZONA ANDINA  6,7 1,2 101,0 6,6 
Ayopaya (Villa de Independencia) 17,4 -0,7 101,4 4,2 
Morochata  4,5 2,9 100,8 4,4 

VALLE BAJO  27,0 0,5 94,6 3,8 
Capinota  31,4 0,8 94,5 3,9 
Santiváñez  21,6 0,1 89,3 3,6 
Sicaya  19,9 -0,7 113,3 3,6 

ZONA SUD OESTE  17,0 2,9 98,0 3,8 
Arque  22,7 2,7 96,6 3,9 
Tacopaya  21,2 2,8 95,6 3,7 
Tapacarí  15,7 3,2 99,5 3,9 
Bolívar  12,3 2,1 98,6 3,6 

Fuente: CNPV 2001, INE 
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Anexo 3. Cochabamba: Población de 4 años o más de edad por idioma o lengua en el que 
aprendió hablar, según sub-región y municipio, Censo 2001 

Sub - región y municipio  
Población de 4 

años o más  
Quechua  

(%) 
Aymar á 

(%) 
Español  

(%) 

Otro 
nativo  

(%) 

Extranjero  
(%) 

Guaraní  
(%) 

No 
habla  

(%) 
         

TOTAL COCHABAMBA  1.299.961 46,3 3,6 49,5 0,1 0,3 0,04 0,2 
         

ZONA METROPOLITANA  795574 25,4 4,0 69,8 0,0 0,5 0,04 0,2 
Cochabamba 468912 18,2 4,6 76,2 0,0 0,7 0,05 0,1 
Quillacollo  93886 28,3 3,7 67,7 0,0 0,2 0,02 0,1 
Sipe Sipe  28023 60,4 2,1 37,2 0,0 0,1 0,03 0,2 
Tiquipaya  33838 32,3 3,8 63,2 0,0 0,5 0,07 0,1 
Vinto  28168 40,3 4,2 54,8 0,0 0,2 0,04 0,4 
Colcapirhua  37887 22,0 3,3 74,1 0,0 0,3 0,05 0,2 
Sacaba  104860 41,1 2,2 56,2 0,0 0,3 0,04 0,2 

VALLE ALTO  122832 76,6 0,4 22,8 0,0 0,0 0,01 0,1 
Tarata  7804 75,3 0,5 24,0 0,0 0,0 0,04 0,1 
Anzaldo  8087 96,6 0,1 3,1 0,0 0,0 0,00 0,2 
Arbieto  8615 76,4 0,5 22,9 0,0 0,0 0,03 0,1 
Sacabamba  4146 95,6 0,2 4,2 0,0 0,0 0,00 0,0 
Arani  10529 83,5 0,3 16,1 0,0 0,0 0,00 0,1 
Vacas  11046 97,7 0,1 2,0 0,0 0,0 0,00 0,2 
Cliza  18216 66,4 0,5 32,9 0,0 0,0 0,01 0,2 
Toco  5873 86,6 0,2 13,1 0,0 0,0 0,02 0,1 
Tolata  4768 58,4 1,2 39,9 0,0 0,3 0,04 0,2 
Punata  24056 62,1 0,5 37,2 0,0 0,0 0,02 0,1 
Villa Rivero  5339 90,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,00 0,1 
San Benito  11627 69,5 0,3 30,0 0,0 0,0 0,01 0,2 
Tacachi  1119 84,4 0,1 15,5 0,0 0,0 0,00 0,1 
Cuchumuela  1607 93,0 0,1 6,6 0,0 0,1 0,00 0,2 

CONO SUR 116727 82,8 0,6 16,3 0,0 0,1 0,02 0,3 
Aiquile  23042 83,7 0,4 15,4 0,0 0,1 0,01 0,4 
Pasorapa  4081 15,9 0,3 83,4 0,0 0,1 0,02 0,3 
Omereque  5292 68,9 0,3 30,5 0,0 0,0 0,04 0,2 
Totora  11157 92,0 0,2 7,6 0,0 0,0 0,00 0,2 
Pojo  30056 72,7 1,5 25,5 0,0 0,1 0,04 0,2 
Pocona  11783 97,2 0,1 2,4 0,0 0,1 0,00 0,2 
Mizque  23158 93,0 0,3 6,4 0,0 0,0 0,01 0,2 
Vila Vila  4016 95,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,00 0,5 
Alalay  4142 98,5 0,1 1,1 0,0 0,0 0,07 0,2 

ZONA TRÓPICO 139027 73,7 1,8 23,3 0,8 0,1 0,05 0,2 
Colomi  14195 88,3 0,4 11,1 0,0 0,0 0,00 0,1 
Villa Tunari  46881 70,6 2,5 25,0 1,5 0,1 0,05 0,2 
Chimoré  13250 55,7 2,7 39,8 1,5 0,1 0,09 0,2 
Puerto Villarroel  34154 69,7 1,9 27,6 0,5 0,1 0,06 0,2 
Tiraque  30547 84,2 1,1 14,5 0,0 0,0 0,02 0,2 

ZONA ANDINA  52915 88,0 7,8 4,0 0,0 0,0 0,00 0,2 
Ayopaya (Villa de Independencia) 23388 90,4 3,2 6,2 0,0 0,0 0,01 0,1 
Morochata  29527 86,1 11,4 2,3 0,0 0,0 0,00 0,2 

VALLE BAJO  22784 78,7 0,6 20,5 0,0 0,0 0,02 0,2 
Capinota  14932 75,4 0,6 23,8 0,0 0,0 0,02 0,2 
Santiváñez  5856 82,1 0,7 17,1 0,0 0,0 0,02 0,1 
Sicaya  1996 93,7 0,3 5,7 0,0 0,0 0,00 0,3 

ZONA SUD OESTE  50102 82,2 15,1 2,6 0,0 0,0 0,00 0,1 
Arque  9756 96,1 0,6 3,3 0,0 0,0 0,00 0,1 
Tacopaya  10311 97,4 0,5 1,9 0,0 0,0 0,00 0,1 
Tapacarí  22592 65,8 31,8 2,4 0,0 0,0 0,01 0,1 
Bolívar  7443 92,8 3,7 3,5 0,0 0,0 0,00 0,1 

Fuente: CNPV 2001, INE. 
Nota: no incluye personas que residen habitualmente en el exterior. 
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Anexo 4. Cochabamba: Población de 6 años o más de edad por número de idiomas que 
habla, según sub-regiones y municipios, Censo 2001 (estructura porcentual) 

Subregiones y 
municipios  

Población 
de 6 años 

o más  

Monolingüe 
español           

(%) 

Monolingüe 
nativo                

(%) 

Mono lingüe 
extranjero 

(%) 

Español 
y otros                 

(%) 

Otros 
idiomas sin 
español (%)  

No 
habla           

(%) 

Sin 
especificar  

(%) 

         

TOTAL COCHABAMBA  1.222.525 27,8 17,8 0,0 53,7 0,5 0,2 0,0 
         

ZONA METROPOLITANA  753.721 40,6 5,1 0,1 53,8 0,2 0,2 0,0 
Cochabamba 446.063 46,0 2,5 0,1 51,1 0,2 0,1 0,0 
Quillacollo  88.679 37,5 5,5 0,0 56,6 0,3 0,2 0,0 
Sipe Sipe  26.251 14,0 21,1 0,0 64,5 0,2 0,2 0,0 
Tiquipaya  31.773 34,6 7,8 0,1 57,0 0,3 0,1 0,0 
Vinto  26.482 27,2 10,6 0,0 61,5 0,2 0,4 0,0 
Colcapirhua  35.817 44,3 3,4 0,0 51,8 0,2 0,2 0,0 
Sacaba  98.656 30,4 10,3 0,0 58,7 0,3 0,2 0,0 

VALLE ALTO  115.984 6,6 30,3 0,0 62,8 0,1 0,1 0,0 
Tarata  7.304 7,8 31,5 0,0 60,6 0,1 0,1 0,0 
Anzaldo  7.555 0,7 67,0 0,0 32,0 0,0 0,2 0,0 
Arbieto  8.201 7,1 24,0 0,0 68,6 0,3 0,1 0,0 
Sacabamba  3.875 1,1 46,6 0,0 52,1 0,2 0,1 0,0 
Arani  9.937 4,0 33,9 0,0 61,9 0,2 0,1 0,0 
Vacas  10.279 0,6 60,5 0,0 38,6 0,1 0,2 0,0 
Cliza  17.329 8,4 17,0 0,0 74,2 0,2 0,1 0,2 
Toco  5.539 2,5 31,5 0,0 65,6 0,2 0,1 0,1 
Tolata  4.508 14,5 16,0 0,0 69,1 0,2 0,2 0,0 
Punata  22.904 11,2 16,5 0,0 72,0 0,1 0,1 0,0 
Villa Rivero  5.049 2,6 37,1 0,0 60,1 0,1 0,2 0,0 
San Benito  10.935 9,0 20,2 0,0 70,5 0,1 0,2 0,1 
Tacachi  1.063 4,7 34,7 0,0 60,3 0,1 0,1 0,1 
Cuchumuela  1.506 2,3 51,2 0,0 46,3 0,0 0,2 0,0 

CONO SUR 107.663 8,7 47,2 0,0 43,6 0,2 0,3 0,0 
Aiquile  21.279 5,7 50,8 0,0 42,8 0,2 0,4 0,0 
Pasorapa  3.792 76,1 6,9 0,0 16,6 0,0 0,4 0,0 
Omereque  4.899 13,4 30,9 0,0 55,4 0,0 0,2 0,0 
Totora  10.234 1,9 53,8 0,0 44,1 0,0 0,1 0,0 
Pojo  27.705 14,3 26,6 0,0 58,5 0,4 0,2 0,0 
Pocona  10.910 0,8 56,5 0,0 42,5 0,0 0,2 0,0 
Mizque  21.360 1,8 63,0 0,0 34,8 0,2 0,2 0,0 
Vila Vila  3.704 0,8 79,1 0,0 19,4 0,1 0,6 0,1 
Alalay  3.780 0,2 74,3 0,0 25,2 0,1 0,2 0,0 

ZONA TRÓPICO 128.732 11,3 24,7 0,0 63,3 0,5 0,2 0,0 
Colomi  13.113 3,0 31,3 0,0 65,3 0,3 0,1 0,0 
Villa Tunari  43.441 11,1 22,4 0,0 65,7 0,6 0,2 0,0 
Chimoré  12.305 21,9 16,0 0,0 61,1 0,8 0,1 0,0 
Puerto Villarroel  31.545 15,1 19,0 0,0 65,2 0,5 0,2 0,0 
Tiraque  28.328 6,5 35,3 0,0 57,6 0,3 0,2 0,1 

ZONA ANDINA  48.838 1,0 50,6 0,0 43,9 4,3 0,2 0,0 
Ayopaya (Villa de  
Independencia) 21.591 1,5 56,2 0,0 37,8 4,4 0,1 0,0 

Morochata  27.247 0,6 46,2 0,0 48,7 4,2 0,2 0,0 
VALLE BAJO  21.317 7,1 35,5 0,0 57,1 0,1 0,2 0,0 

Capinota  13.927 8,5 34,6 0,0 56,7 0,1 0,2 0,0 
Santiváñez  5.532 5,7 32,4 0,0 61,6 0,2 0,1 0,0 
Sicaya  1.858 1,2 51,2 0,0 47,2 0,1 0,3 0,0 

ZONA SUD OESTE  46.270 0,6 62,8 0,0 34,1 2,4 0,1 0,0 
Arque  8.979 0,9 77,0 0,0 21,9 0,1 0,1 0,0 
Tacopaya  9.547 0,3 65,0 0,0 33,7 0,8 0,1 0,0 
Tapacarí  20.839 0,6 57,7 0,0 37,2 4,4 0,1 0,0 
Bolívar  6.905 0,7 56,6 0,0 41,1 1,6 0,1 0,0 

Fuente: CNPV 2001, INE. 
Nota: no incluye personas que residen habitualmente en el exterior.
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Anexo 5. Cochabamba: Auto identificación con pueblos originarios o indígenas de la 
población de 15 años o más de edad, según subregiones y municipios, Censo 2001 

Sub - región y municipio  
Población de 

15 años o 
más  

Quechua  
(%) 

Aymará  
(%) 

Ninguno  
(%) 

Guaraní 
(%) 

Mojeño  
(%) 

Chiquitano  
(%) 

Otro 
nativo  

(%) 
         
TOTAL COCHABAMBA  900.020 66,2 7,0 25,6 0,3 0,2 0,2 0,5 
         
ZONA METROPOLITANA  568.284 55,4 8,9 34,4 0,4 0,2 0,2 0,4 

Cochabamba 344.391 48,6 10,2 39,7 0,5 0,3 0,2 0,4 
Quillacollo  65.501 62,8 8,4 28,0 0,3 0,1 0,1 0,4 
Sipe Sipe  18.614 83,8 3,3 12,4 0,1 0,0 0,1 0,2 
Tiquipaya  22.884 62,9 8,6 27,4 0,4 0,1 0,1 0,4 
Vinto  18.947 71,9 10,5 16,8 0,3 0,1 0,1 0,3 
Colcapirhua  26.574 57,9 7,8 33,1 0,4 0,2 0,2 0,4 
Sacaba  71.373 66,2 4,9 27,8 0,3 0,2 0,2 0,4 

VALLE ALTO  84.269 86,7 0,7 12,3 0,1 0,0 0,0 0,2 
Tarata  5.245 86,1 0,9 12,4 0,2 0,0 0,0 0,4 
Anzaldo  5.276 95,7 0,2 3,9 0,1 0,0 0,0 0,1 
Arbieto  6.233 88,7 0,9 9,8 0,2 0,0 0,0 0,4 
Sacabamba  2.706 96,3 0,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Arani  7.040 87,2 0,4 12,1 0,1 0,0 0,0 0,1 
Vacas  7.067 94,4 0,2 5,4 0,0 0,0 0,0 0,1 
Cliza  12.997 85,3 1,0 13,1 0,2 0,0 0,1 0,4 
Toco  4.138 93,3 0,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,2 
Tolata  3.410 80,9 2,1 16,6 0,1 0,1 0,0 0,2 
Punata  16.699 76,2 0,8 22,7 0,1 0,0 0,0 0,2 
Villa Rivero  3.658 93,8 0,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
San Benito  7.918 87,1 0,6 12,1 0,1 0,0 0,0 0,1 
Tacachi  775 93,4 0,1 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cuchumuela  1.107 94,0 0,5 5,1 0,0 0,0 0,2 0,2 

CONO SUR 73.507 86,6 1,1 11,6 0,2 0,1 0,2 0,3 
Aiquile  14.051 87,3 0,8 11,5 0,1 0,1 0,0 0,2 
Pasorapa  2.603 40,1 0,2 59,2 0,1 0,1 0,0 0,2 
Omereque  3.388 81,8 0,5 16,8 0,2 0,0 0,1 0,6 
Totora  6.978 93,9 0,7 4,4 0,2 0,0 0,7 0,1 
Pojo  19.294 80,8 2,6 14,9 0,5 0,2 0,3 0,6 
Pocona  7.558 94,0 0,2 5,6 0,0 0,0 0,1 0,0 
Mizque  14.529 93,1 0,6 6,1 0,1 0,0 0,0 0,1 
Vila Vila  2.579 92,2 0,1 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alalay  2.527 96,2 0,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ZONA TRÓPICO 92.715 81,5 3,1 12,5 0,3 0,6 0,2 1,8 
Colomi  9.009 93,0 0,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Villa Tunari  32.007 80,7 3,8 11,3 0,3 1,4 0,1 2,4 
Chimoré  9.199 67,6 5,1 20,1 0,4 0,7 0,7 5,3 
Puerto Villarroel  22.829 79,4 3,2 14,9 0,5 0,3 0,3 1,5 
Tiraque  19.671 86,5 2,2 10,8 0,2 0,0 0,1 0,3 

ZONA ANDINA  33.716 86,7 7,3 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ayopaya (Villa de Independencia) 14.831 92,3 3,4 4,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Morochata  18.885 82,2 10,4 7,3 0,0 0,0 0,0 0,1 

VALLE BAJO  14.657 89,0 1,3 9,5 0,1 0,0 0,0 0,1 
Capinota  9.373 87,4 1,3 11,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
Santiváñez  3.980 90,6 1,4 7,8 0,0 0,1 0,1 0,1 
Sicaya  1.304 95,7 0,3 3,8 0,1 0,0 0,0 0,1 

ZONA SUD OESTE  32.872 80,4 15,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Arque  6.278 93,4 0,9 5,5 0,0 0,0 0,2 0,1 
Tacopaya  6.812 95,5 1,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,1 
Tapacarí  14.698 64,1 31,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bolívar  5.084 91,6 4,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: CNPV 2001, INE 
Nota: no incluye personas que residen habitualmente en el exterior. 
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Anexo 6. Cochabamba: Población indígena de 15 años o más de acuerdo a la combinación de 
diferentes mediciones según subregiones y municipios, Censo 2001 

Sub - región y municipio  
Población de 15 

años o más  
No indígena  

(%) 
Indígena  

(%) 
    

TOTAL COCHABAMBA  891.878 19,7 80,3 
    

ZONA METROPOLITANA  561.058 28,8 71,2 
Cochabamba 338.700 34,4 65,6 
Quillacollo  65.184 22,6 77,4 
Sipe Sipe  18.534 6,1 93,9 
Tiquipaya  22.603 20,2 79,8 
Vinto  18.758 11,8 88,2 
Colcapirhua  26.346 27,2 72,8 
Sacaba  70.933 21,3 78,7 

VALLE ALTO  84.189 4,6 95,4 
Tarata  5.234 4,7 95,3 
Anzaldo  5.260 0,2 99,8 
Arbieto  6.245 3,4 96,6 
Sacabamba  2.712 0,4 99,6 
Arani  7.042 2,7 97,3 
Vacas  7.049 0,2 99,8 
Cliza  13.029 5,0 95,0 
Toco  4.128 1,2 98,8 
Tolata  3.393 7,8 92,2 
Punata  16.663 10,6 89,4 
Villa Rivero  3.653 2,5 97,5 
San Benito  7.901 4,4 95,6 
Tacachi  773 1,3 98,7 
Cuchumuela  1.107 0,5 99,5 

CONO SUR 73.156 5,1 94,9 
Aiquile  13.944 3,8 96,2 
Pasorapa  2.589 55,5 44,5 
Omereque  3.375 5,8 94,2 
Totora  6.962 1,1 98,9 
Pojo  19.205 7,0 93,0 
Pocona  7.533 0,2 99,8 
Mizque  14.472 1,1 98,9 
Vila Vila  2.553 0,3 99,7 
Alalay  2.523 0,0 100,0 

ZONA TRÓPICO 92.383 5,9 94,1 
Colomi  9.001 1,3 98,7 
Villa Tunari  31.887 5,3 94,7 
Chimoré  9.158 13,3 86,7 
Puerto Villarroel  22.725 8,2 91,8 
Tiraque  19.612 2,9 97,1 

ZONA ANDINA  33.645 0,7 99,3 
Ayopaya (Villa de Independencia) 14.805 1,2 98,8 
Morochata  18.840 0,3 99,7 

VALLE BAJO  14.616 3,1 96,9 
Capinota  9.341 4,0 96,0 
Santiváñez  3.977 1,6 98,4 
Sicaya  1.298 0,3 99,7 

ZONA SUD OESTE  32.831 0,3 99,7 
Arque  6.269 0,4 99,6 
Tacopaya  6.801 0,2 99,8 
Tapacarí  14.681 0,2 99,8 
Bolívar  5.080 0,4 99,6 

Fuente: Elaborado con base a la matriz ampliada de combinaciones étnico lingüísticas de Molina y Albó (2006) y el CNPV 2001 
Nota: no incluye las personas que residen habitualmente en el exterior ni aquellas que no hablan. 
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Anexo 7. Cochabamba: pobreza extrema, NBI, IDH y consumo per cápita según sub-región y 
municipio, 2001 

Subregiones y municipios  
Pobreza extrema          

(en %) 
NBI (indigente + 

marginal)  IDH 
Consumo promedio 
per cápita (Bs/mes)  

     
TOTAL COCHABAMBA  39,0 22,1 0,627 326,3 

     

ZONA METROPOLITANA  14,8 7,7 0,708 450,8 
Cochabamba 7,8 9,2 0,741 526,9 
Quillacollo  17,6 2,7 0,688 365,9 
Sipe Sipe  50,4 16,6 0,571 191,8 
Tiquipaya  24,7 5,2 0,677 323,6 
Vinto  35,2 10,5 0,640 249,4 
Colcapirhua  10,3 0,5 0,678 407,6 
Sacaba  26,4 5,8 0,653 369,9 

VALLE ALTO  52,5 18,2 0,573 201,0 
Tarata  58,5 25,7 0,592 195,5 
Anzaldo  93,1 75,3 0,420 81,6 
Arbieto  43,6 7,9 0,568 205,2 
Sacabamba  93,4 58,2 0,461 84,1 
Arani  54,6 13,8 0,544 190,6 
Vacas  89,5 48,5 0,446 97,0 
Cliza  34,3 2,9 0,642 251,3 
Toco  64,7 11,8 0,544 148,0 
Tolata  36,3 2,4 0,645 263,8 
Punata  27,1 2,9 0,652 299,8 
Villa Rivero  70,4 14,0 0,569 137,6 
San Benito  40,5 7,0 0,588 209,1 
Tacachi  65,4 10,7 0,549 143,9 
Cuchumuela  83,3 23,0 0,516 110,4 

CONO SUR 80,8 51,4 0,485 115,0 
Aiquile  76,5 56,0 0,516 135,9 
Pasorapa  83,1 53,5 0,532 104,0 
Omereque  77,0 34,3 0,541 119,4 
Totora  88,4 67,5 0,469 91,8 
Pojo  71,8 35,9 0,526 135,7 
Pocona  87,2 40,1 0,475 100,7 
Mizque  84,6 57,6 0,430 104,3 
Vila Vila  95,6 76,3 0,365 69,1 
Alalay  97,7 86,7 0,400 61,3 

ZONA TRÓPICO 69,2 27,8 0,533 148,0 
Colomi  68,6 22,4 0,542 150,1 
Villa Tunari  74,0 35,2 0,517 136,1 
Chimoré  62,5 26,8 0,561 164,4 
Puerto Villarroel  62,4 22,6 0,555 162,5 
Tiraque  72,5 25,3 0,514 141,7 

ZONA ANDINA  95,4 83,3 0,421 68,1 
Ayopaya (Villa de Independencia) 93,0 84,7 0,414 74,4 
Morochata  97,3 82,2 0,427 63,2 

VALLE BAJO  65,4 29,9 0,555 158,6 
Capinota  62,8 32,0 0,569 171,1 
Santiváñez  62,4 15,3 0,552 152,4 
Sicaya  94,4 55,7 0,468 81,5 

ZONA SUD OESTE  98,4 93,8 0,359 55,9 
Arque  98,6 95,5 0,311 50,7 
Tacopaya  99,6 96,3 0,361 50,4 
Tapacarí  98,4 93,3 0,376 58,1 
Bolívar  96,7 89,5 0,372 63,9 

Fuente: UDAPE e INE, 2006; PNUD, 2002 
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Anexo 8. Cochabamba: Población en edad de trabajar por condición de actividad según 
subregiones y municipios, 2001 

Población en edad de trabajar (PET) (estructura 
porcentual) 

Sub-región y municipios 

Población total 
(PT) = PENT + 

PET + Sin 
especificar 

Población en 
edad de no 

trabajar 
(PENT) 

Total  
(PET) = PEA + 

PEI 

Económicamente 
activa 
(PEA) 

Económicamente 
inactiva 

(PEI) 

Sin 
especificar 

       

TOTAL COCHABAMBA  1.453.066 376.757 1.061.873 52,0 48,0 14.436 
       

ZONA METROPOLITANA  878.818 206.629 665.476 49,3 50,7 6.713 
Cochabamba 515.382 113.552 398.743 50,0 50,0 3.087 
Quillacollo  104.037 25.546 77.543 47,9 52,1 948 
Sipe Sipe  31.310 8.540 22.384 49,8 50,2 386 
Tiquipaya  37.745 9.934 27.478 50,7 49,3 333 
Vinto  31.462 8.392 22.684 47,4 52,6 386 
Colcapirhua  41.915 10.164 31.330 47,8 52,2 421 
Sacaba  116.967 30.501 85.314 48,0 52,0 1.152 

VALLE ALTO  135.167 32.716 100.780 48,7 51,3 1.671 
Tarata  8.700 2.288 6.324 46,1 53,9 88 
Anzaldo  9.122 2.610 6.330 54,8 45,2 182 
Arbieto  9.361 1.968 7.250 42,0 58,0 143 
Sacabamba  4.707 1.322 3.335 48,0 52,0 50 
Arani  11.520 2.857 8.523 54,3 45,7 140 
Vacas  12.509 3.676 8.707 64,5 35,5 126 
Cliza  19.851 4.275 15.373 44,5 55,5 203 
Toco  6.441 1.524 4.881 42,0 58,0 36 
Tolata  5.295 1.225 4.012 41,3 58,7 58 
Punata  26.091 5.730 19.973 50,0 50,0 388 
Villa Rivero  5.853 1.424 4.350 47,3 52,7 79 
San Benito  12.701 3.059 9.491 41,3 58,7 151 
Tacachi  1.210 276 915 52,6 47,4 19 
Cuchumuela  1.806 482 1.316 59,3 40,7 8 

CONO SUR 134.578 43.555 88.699 56,4 43,6 2.324 
Aiquile  26.277 8.361 17.540 46,7 53,3 376 
Pasorapa  4.659 1.446 3.160 49,0 51,0 53 
Omereque  6.071 1.948 4.058 61,6 38,4 65 
Totora  12.960 4.286 8.573 58,8 41,2 101 
Pojo  34.949 11.434 22.926 60,9 39,1 589 
Pocona  13.485 4.193 9.126 63,7 36,3 166 
Mizque  26.655 8.635 17.247 50,2 49,8 773 
Vila Vila  4.591 1.444 3.034 66,7 33,3 113 
Alalay  4.931 1.808 3.035 76,1 23,9 88 

ZONA TRÓPICO 159.988 48.818 109.308 59,0 41,0 1.862 
Colomi  16.256 5.110 11.094 53,2 46,8 52 
Villa Tunari  53.966 16.186 36.963 59,9 40,1 817 
Chimoré  15.256 4.463 10.695 61,2 38,8 98 
Puerto Villarroel  39.512 12.263 26.859 59,5 40,5 390 
Tiraque  34.998 10.796 23.697 58,9 41,1 505 

ZONA ANDINA  60.950 19.478 40.554 63,1 36,9 918 
Ayopaya (V. de Independencia) 26.819 8.439 18.197 58,1 41,9 183 
Morochata  34.131 11.039 22.357 67,2 32,8 735 

VALLE BAJO  25.549 7.227 18.035 48,7 51,3 287 
Capinota  16.922 5.096 11.608 51,7 48,3 218 
Santiváñez  6.392 1.487 4.856 44,6 55,4 49 
Sicaya  2.235 644 1.571 39,1 60,9 20 

ZONA SUD OESTE  58.016 18.334 39.021 66,1 33,9 661 
Arque  11.495 3.867 7.557 59,0 41,0 71 
Tacopaya  11.968 3.739 8.139 66,7 33,3 90 
Tapacarí  25.918 8.099 17.438 67,3 32,7 381 
Bolívar  8.635 2.629 5.887 70,9 29,1 119 

Fuente: CNPV 2001, INE. 
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Anexo 9. Cochabamba: población ocupada por actividad económica según subregiones y municipios, 2001 (estructura 
porcentual) 

Sub-región y 
muni cipio  

Total 
población 
ocupada  

Agricul -
tura, 
gana -
dería, 
caza y 

silvicul -
tura  

Indus -
tria 

manu -
facture -

ra 

Cons -
trucción  

Comer -
cio  

Hoteles 
y rest -
auran-

tes  

Trans -
porte, 
alma -
cena -

miento, 
comu -
nica -

ciones  

Serv. 
Inmobi -
liarios, 
empre -
saria -

les y de 
alquiler  

Adm i-
nis -

tración 
pública  

Educa -
ción  

Servi
cios 

socia
les y 
de 

salud  

Servicios 
comuni -
tarios, 

sociales y 
personales  

Servicios 
a los 

hogares y 
servicio 

doméstico  

Otras 
activida

des  

Sin 
especi -

ficar  

                

TOTAL 
COCHABAMBA  528.741 32,4 10,8 6,7 15,2 4,2 5,3 2,6 2,0 4,9 2,1 2,5 4,5 1,1 5,6 
                

ZONA 
METROPOLITANA  309.931 9,9 14,3 8,2 21,9 5,8 7,6 4,3 2,6 6,0 3,1 3,7 6,0 1,4 5,1 

Cochabamba 188.257 3,6 14,1 7,4 24,5 6,7 7,6 5,2 3,0 6,6 3,6 4,4 7,0 1,6 4,7 
Quillacollo  35.045 12,8 16,4 8,9 21,2 5,8 7,6 3,0 2,7 6,1 2,2 3,5 3,6 0,9 5,2 
Sipe Sipe  10.564 52,3 10,4 6,4 8,3 2,5 5,9 0,5 0,8 1,8 1,0 0,9 2,3 1,0 5,8 
Tiquipaya  13.192 20,5 12,9 11,8 16,8 4,4 7,2 2,6 1,5 4,3 2,3 2,7 6,6 1,0 5,3 
Vinto  10.186 32,2 12,7 8,6 14,7 3,5 6,5 1,4 1,1 5,7 1,4 1,8 3,8 0,7 5,8 
Colcapirhua  14.111 8,5 19,3 9,9 20,7 4,9 7,8 3,6 2,4 5,9 3,1 3,2 4,4 1,2 5,3 
Sacaba  38.576 17,6 13,6 9,9 18,1 4,1 8,2 3,3 2,0 5,2 2,4 2,8 5,1 1,4 6,5 

VALLE ALTO  47.188 45,7 10,6 8,4 10,7 2,4 3,7 0,5 0,7 4,9 0,8 1,4 2,9 0,4 6,9 
Tarata  2.792 37,4 18,8 7,9 7,3 2,7 2,9 0,8 1,1 8,0 0,9 2,3 2,7 1,0 6,3 
Anzaldo  3.392 62,2 11,0 6,8 2,3 0,8 1,0 0,1 0,8 4,4 0,9 0,3 2,7 0,5 6,0 
Arbieto  2.874 44,7 6,8 20,4 6,1 2,4 2,6 0,3 0,4 4,0 0,6 1,0 4,5 0,5 5,8 
Sacabamba  1.547 56,2 4,8 12,5 1,6 1,8 1,0 0,3 0,6 6,0 1,3 0,7 2,1 0,1 10,7 
Arani  4.505 52,1 10,0 5,5 7,7 2,4 3,4 0,5 0,7 4,8 0,6 1,1 4,0 0,3 7,0 
Vacas  5.528 78,4 2,4 2,0 2,4 0,7 0,9 0,2 0,2 2,2 0,3 0,3 1,9 0,1 7,9 
Cliza  6.506 24,0 14,0 10,5 18,3 4,0 6,4 0,4 0,9 7,3 1,1 3,1 3,3 0,4 6,2 
Toco  1.912 59,1 5,3 10,3 7,2 1,8 3,1 0,2 0,6 0,9 0,5 0,4 0,6 0,5 9,5 
Tolata  1.545 29,6 12,3 22,7 7,9 2,5 3,7 0,3 1,3 1,9 0,7 1,2 3,3 0,6 11,9 
Punata  9.604 26,3 15,4 6,9 21,0 3,4 5,9 1,1 0,8 5,4 1,2 2,1 3,5 0,4 6,5 
Villa Rivero  1.998 64,3 3,8 5,3 7,3 0,9 1,9 0,4 0,6 5,2 0,5 1,8 1,5 0,1 6,9 
San Benito  3.747 48,5 11,6 8,1 11,2 1,9 4,2 0,4 0,7 4,1 0,5 0,7 2,7 0,2 5,1 
Tacachi  468 53,0 5,6 9,8 3,6 1,7 3,2 0,4 0,9 12,8 0,9 0,4 0,6   7,1 
Cuchumuela  770 70,5 3,8 7,4 1,9 1,3 2,3 0,1 0,6 5,5 0,4 0,5 2,1 0,1 3,4 

CONO SUR 48.917 64,2 5,3 4,2 4,3 1,9 1,5 0,3 1,0 3,2 0,6 0,7 3,3 0,8 8,8 
Aiquile  7.839 49,3 9,1 6,9 7,1 2,2 1,4 0,5 0,8 5,7 0,9 1,4 2,9 0,5 11,3 
Pasorapa  1.526 64,6 7,7 4,5 3,4 0,4 1,0 0,1 0,4 5,0 0,6 0,5 7,4 0,3 4,1 
Omereque  2.451 72,2 3,1 2,3 2,8 1,3 1,3 0,1 0,2 3,0 0,5 0,4 6,4 0,3 6,1 
Totora  4.937 64,3 5,0 7,3 4,0 1,9 1,8 0,3 0,6 2,6 0,5 0,6 2,2 0,2 8,6 
Pojo  13.748 64,2 3,2 3,0 5,5 2,7 2,3 0,3 2,1 2,5 0,5 0,6 2,9 1,3 8,8 
Pocona  5.758 76,8 2,9 3,4 2,8 1,6 0,6 0,1 0,2 1,8 0,4 0,6 2,7 0,1 5,9 
Mizque  8.378 63,2 6,8 3,7 3,5 1,5 1,6 0,2 0,7 3,6 0,6 0,6 4,0 1,5 8,5 
Vila Vila  1.978 57,3 8,4 4,4 1,2 0,5 0,8 0,1 1,0 1,8 0,8 0,7 1,4 0,1 21,7 
Alalay  2.302 84,1 3,3 0,9 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 1,9 0,4 0,1 3,9   4,0 
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Anexo 9. Cochabamba: población ocupada por actividad económica según subregiones y municipios, 2001 (estructura 
porcentual) (continuación) 

Sub-región y 
municipio  

Total 
población 
ocupada  

Agricul -
tura, 
gana -
dería, 
caza y 

silvicul -
tura  

Indus -
tria 

manu -
facture -

ra 

Cons -
trucción  

Comer -
cio  

Hoteles  
y rest -
auran-

tes  

Trans -
porte, 
alma -
cena -

miento, 
comu -
nica -

ciones  

Serv. 
Inmobi -
liarios, 
empre -
saria -

les y de 
alquiler  

Admi -
nis -

tración 
pública  

Educa -
ción  

Servi
cios 

socia
les y 
de 

salud  

Servicios 
comuni -
tarios, 

sociales y 
personales  

Servicios 
a los 

hogares y  
servicio 

doméstico  

Otras 
activida

des  

Sin 
especi -

ficar  

                

TOTAL 
COCHABAMBA  

528.741 32,4 10,8 6,7 15,2 4,2 5,3 2,6 2,0 4,9 2,1 2,5 4,5 1,1 5,6 

                

ZONA TRÓPICO 63.280 67,4 3,0 3,5 6,2 2,4 2,5 0,6 2,3 2,7 0,7 0,7 2,4 0,4 5,3 
Colomi  5.672 70,9 3,6 3,2 6,0 0,7 3,1 0,2 0,6 1,4 0,3 0,5 2,5 1,1 6,0 
Villa Tunari  21.755 71,3 2,0 3,4 5,3 2,4 2,2 0,5 1,8 2,7 0,7 0,5 2,0 0,5 4,8 
Chimoré  6.427 57,1 3,5 4,0 4,5 2,2 2,3 1,3 9,1 5,4 1,9 0,8 2,9 0,4 4,4 
Puerto Villarroel  15.706 64,2 3,8 3,2 7,5 3,1 2,8 0,6 1,4 2,6 0,7 1,0 3,0 0,4 5,6 
Tiraque  13.720 68,4 3,1 3,8 6,9 2,2 2,4 0,4 1,6 2,2 0,4 0,7 1,8 0,1 5,9 

ZONA ANDINA  25.413 80,2 3,0 1,7 1,9 0,4 0,9 0,1 0,3 2,9 0,3 0,3 1,4 1,4 5,2 
Ayopaya (V. 

Indep.) 10.485 77,4 3,2 2,9 2,0 0,5 0,7 0,2 0,5 3,7 0,6 0,4 1,0 3,2 3,6 
Morochata  14.928 82,1 2,8 0,8 1,8 0,3 1,1 0,0 0,1 2,3 0,2 0,2 1,7 0,2 6,3 

VALLE BAJO  8.421 58,0 8,5 7,1 5,7 1,9 2,5 0,4 1,1 4,3 0,6 0,7 1,8 0,8 6,4 
Capinota  5.841 57,8 9,5 6,3 6,0 2,1 2,3 0,5 1,1 4,6 0,7 0,9 2,0 0,4 5,9 
Santiváñez  2.033 60,4 6,2 8,1 5,6 1,3 3,2 0,2 0,8 3,2 0,6 0,4 1,6 0,4 7,9 
Sicaya  547 51,0 6,2 11,7 4,0 2,7 1,8 0,2 2,0 4,8 0,5 0,2 0,9 6,8 7,1 

ZONA SUD OESTE  25.591 77,4 7,2 2,7 1,4 0,5 0,7 0,1 0,4 2,3 0,4 0,3 1,0 0,9 4,7 
Arque  4.402 77,4 3,7 3,1 1,3 0,3 1,4 0,1 0,5 2,4 0,5 0,9 0,6 1,4 6,4 
Tacopaya  5.373 75,0 8,3 3,8 1,0 0,1 0,5 0,1 0,2 2,2 0,3 0,1 2,0 0,5 6,0 
Tapacarí  11.663 79,3 6,9 1,9 1,5 0,9 0,7 0,0 0,3 2,5 0,4 0,1 0,8 1,0 3,4 
Bolívar  4.153 75,1 9,9 3,0 1,6 0,3 0,4 0,2 0,4 2,0 0,6 0,1 0,9 0,4 5,1 

Fuente: CNPV 2001, INE.
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Anexo 10. Cochabamba: población de 19 años o más de edad por nivel de instrucción más 
alto alcanzado según subregiones y municipio, Censo 2001 (estructura porcentual) 

Sub-región y municipio  
Población de 

19 años o 
más edad (1) 

Ningún 
nivel  Primaria  Secundaria  Superior  Otros  

Sin 
especificar  

        

TOTAL COCHABAMBA  773.346 14,2 43,1 22,2 16,2 3,8 0,6 
        

ZONA METROPOLITANA  488.013 7,4 33,7 29,8 23,2 5,5 0,4 
Cochabamba 296.992 5,4 28,8 31,7 27,7 6,1 0,3 
Quillacollo  55.885 8,6 37,3 30,4 17,6 5,7 0,4 
Sipe Sipe  15.938 21,5 54,9 16,1 5,0 1,9 0,6 
Tiquipaya  19.415 9,5 41,9 28,6 14,7 4,5 0,7 
Vinto  16.223 12,5 44,9 24,2 14,0 3,5 0,8 
Colcapirhua  22.913 6,5 34,8 32,5 19,6 6,2 0,4 
Sacaba  60.647 11,0 42,2 24,7 17,5 4,1 0,5 

VALLE ALTO  72.311 21,7 54,5 14,1 7,4 1,3 1,0 
Tarata  4.512 21,4 54,1 11,9 10,2 1,9 0,5 
Anzaldo  4.668 38,3 53,3 3,5 3,2 0,3 1,3 
Arbieto  5.409 18,9 56,6 17,0 5,8 1,3 0,3 
Sacabamba  2.312 27,1 60,3 6,1 4,6 1,0 0,8 
Arani  6.009 23,8 55,4 11,3 7,7 0,8 1,0 
Vacas  6.150 29,8 60,7 4,6 3,3 0,2 1,4 
Cliza  11.085 17,1 52,0 19,2 9,5 1,5 0,7 
Toco  3.580 25,8 60,4 10,4 2,2 0,7 0,5 
Tolata  2.782 16,4 55,0 20,9 5,8 1,5 0,4 
Punata  14.251 16,0 51,3 18,4 10,5 2,3 1,5 
Villa Rivero  3.175 24,9 55,3 12,2 5,6 0,7 1,3 
San Benito  6.747 20,3 53,6 16,3 7,6 1,3 0,9 
Tacachi  684 17,5 46,6 20,5 14,2 0,9 0,3 
Cuchumuela  947 21,6 57,0 12,5 7,6 1,0 0,3 

CONO SUR 63.441 26,4 62,4 6,4 3,0 0,6 1,2 
Aiquile  11.989 27,0 58,6 8,3 4,1 0,8 1,2 
Pasorapa  2.252 20,5 66,3 9,5 2,9 0,4 0,4 
Omereque  2.918 19,3 67,0 9,5 2,2 0,4 1,6 
Totora  6.074 30,3 60,9 4,5 3,1 0,4 0,7 
Pojo  16.542 18,6 67,1 8,7 3,4 0,7 1,5 
Pocona  6.557 25,9 68,4 2,6 2,2 0,3 0,8 
Mizque  12.675 33,8 57,1 4,9 2,7 0,5 1,0 
Vila Vila  2.253 44,1 49,4 2,4 1,4 0,1 2,5 
Alalay  2.181 27,9 67,2 1,9 1,9 0,4 0,7 

ZONA TRÓPICO 78.887 18,2 65,9 10,8 3,7 0,7 0,8 
Colomi  7.554 25,1 64,8 7,8 1,6 0,5 0,2 
Villa Tunari  27.296 17,5 67,3 10,4 3,4 0,5 0,9 
Chimoré  7.824 12,5 61,6 16,6 7,6 1,2 0,4 
Puerto Villarroel  19.341 15,9 66,2 12,3 3,7 1,0 0,9 
Tiraque  16.872 21,5 65,7 8,4 3,1 0,6 0,7 

ZONA ANDINA  29.131 35,6 57,6 3,5 2,0 0,4 0,9 
Ayopaya (Villa de Independencia) 12.890 41,3 49,7 5,2 2,6 0,6 0,5 
Morochata  16.241 31,0 63,9 2,2 1,5 0,3 1,1 

VALLE BAJO  12.642 27,0 56,1 10,4 4,5 1,0 1,0 
Capinota  8.040 25,4 55,5 11,7 5,1 1,2 1,0 
Santiváñez  3.459 26,7 58,7 9,4 3,3 0,8 1,1 
Sicaya  1.143 39,5 52,2 4,2 3,3 0,3 0,3 

ZONA SUD OESTE  28.921 44,4 50,0 2,6 1,7 0,2 1,1 
Arque  5.513 53,8 40,7 2,0 1,7 0,2 1,6 
Tacopaya  6.022 43,2 52,2 2,4 1,4 0,2 0,7 
Tapacarí  12.828 43,8 50,4 2,8 1,8 0,3 1,0 
Bolívar  4.558 36,6 57,0 2,8 1,9 0,4 1,3 

Fuente: CNPV 2001, INE 
Nota: No incluye personas que residen habitualmente en el exterior. 
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Anexo 11. Cochabamba: Cobertura bruta por nivel educativo según subregiones y 
municipios, 2005 

Inicial  Primaria  Secundaria  

Sub-región y municipio  Población entre 
4 y 5 años  

Cobertura 
bruta  

Población 
entre 6 y 13 

años  
Cobertura bruta  

Población 
entre 14 y 17 

años  

Cobertura 
bruta  

       

TOTAL COCHABAMBA  87.681 43,4 322.286 104,0 142.017 74,3 
       

ZONA METROPOLITANA  50.071 51,5 188.825 104,1 90.846 87,5 
Cochabamba 25.816 62,0 97.642,6 118,9 50.486 105,1 
Quillacollo  6.387 47,4 24.671,5 102,5 10.968 89,1 
Sipe Sipe  1.952 50,6 7.536,1 109,9 3.349 46,0 
Tiquipaya  2.980 50,3 11.515,8 86,0 5.120 71,7 
Vinto  1.940 52,9 7.494,3 123,1 3.331 96,5 
Colcapirhua  2.820 26,0 10.893,1 56,7 4.844 43,1 
Sacaba  8.176 30,6 29.071,7 74,5 12.748 47,9 

VALLE ALTO  7.002 52,1 29.132 104,2 12.591 79,2 
Tarata  476 73,6 1.867,5 124,7 742 139,0 
Anzaldo  477 23,7 1.870,0 105,0 742 39,7 
Arbieto  545 68,5 2.139,0 78,1 849 16,5 
Sacabamba  276 21,4 1.083,1 103,5 431 63,8 
Arani  611 54,1 2.469,7 101,2 934 75,6 
Vacas  770 16,5 3.110,9 92,6 1.177 54,3 
Cliza  977 42,1 4.044,2 105,7 2.029 98,1 
Toco  301 91,4 1.244,1 84,2 625 33,5 
Tolata  290 64,9 1.195,7 78,7 602 59,8 
Punata  1.216 57,2 5.391,9 129,3 2.379 120,9 
Villa Rivero  275 72,6 1.219,3 118,6 538 108,0 
San Benito  612 66,8 2.717,5 101,5 1.199 71,9 
Tacachi  88 33,9 391,6 34,5 173 0,0 
Cuchumuela  87 99,6 387,5 78,2 171 0,0 

CONO SUR 8.008 21,2 27.553 97,1 9.610 31,0 
Aiquile  1.894 30,7 6.984,2 101,7 2.380 50,7 
Pasorapa  300 19,6 1.107,9 85,6 380 52,9 
Omereque  432 24,8 1.595,1 83,8 545 20,9 
Totora  795 15,7 2.555,6 124,1 995 19,8 
Pojo  997 19,0 3.203,8 86,9 1.253 18,9 
Pocona  875 43,7 2.810,7 113,8 1.091 28,0 
Mizque  2.015 12,7 6.898,3 93,8 2.201 29,2 
Vila Vila  322 0,0 1.102,1 77,9 351 9,1 
Alalay  378 0,0 1.295,5 68,0 413 10,4 

ZONA TRÓPICO 12.657 34,9 42.748 112,3 17.307 53,0 
Colomi  985 42,4 3.503,1 157,4 1.538 71,9 
Villa Tunari  3.181 34,4 11.312,3 109,1 4.992 44,1 
Chimoré  1.223 38,7 3.935,0 98,5 1.552 46,2 
Puerto Villarroel  3.021 38,2 9.717,8 107,4 3.817 56,6 
Entre Ríos 1.920 32,3 6.173,0 105,3 2.415 54,9 
Tiraque  2.326 28,5 8.107,0 115,3 2.994 55,5 

ZONA ANDINA  4.206 18,1 14.279 99,9 4.940 27,7 
Ayopaya (Villa de Independencia) 1.710 26,6 5.805,0 118,2 2.008 47,1 
Morochata  2.497 12,3 8.473,6 87,3 2.932 14,4 

VALLE BAJO  1.533 53,5 6.130 107,7 2.222 81,6 
Capinota  1.025 55,1 4.100,9 110,5 1.486 86,2 
Santiváñez  380 59,3 1.517,0 92,5 550 81,5 
Sicaya  128 23,4 511,8 130,5 186 45,7 

ZONA SUD OESTE  4.204 22,9 13.620 93,6 4.501 15,6 
Arque  849 0,8 2.679,3 94,4 857 10,3 
Tacopaya  886 7,2 2.796,9 90,5 895 10,9 
Tapacarí  1.887 46,0 6.325,8 96,3 2.157 15,7 
Bolívar  583 4,1 1.817,7 87,8 591 30,3 

Fuente: SIE. 
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Anexo 12. Cochabamba: establecimientos de educación por dependencia pública y privada 
según subregión y municipio, 2005 

Público  
Sub-región y municipio  

Total loc ales 
educativos  Privado  

Total  Urbano  Rural  

      

TOTAL COCHABAMBA  2.252 147 2.105 292 1.813 
      

ZONA METROPOLITANA  516 135 381 213 168 
Cochabamba 248 99 149 149 0 
Quillacollo  56 12 44 23 21 
Sipe Sipe  44 1 43 3 40 
Tiquipaya  41 8 33 7 26 
Vinto  40 7 33 6 27 
Colcapirhua  10 0 10 6 4 
Sacaba  77 8 69 19 50 

VALLE ALTO  345 7 338 39 299 
Tarata  46 1 45 9 36 
Anzaldo  73 0 73 0 73 
Arbieto  21 0 21 0 21 
Sacabamba  33 0 33 0 33 
Arani  24 0 24 6 18 
Vacas  31 0 31 0 31 
Cliza  20 2 18 10 8 
Toco  12 0 12 0 12 
Tolata  6 1 5 1 4 
Punata  31 3 28 11 17 
Villa Rivero  15 0 15 0 15 
San Benito  23 0 23 2 21 
Tacachi  2 0 2 0 2 
Cuchumuela  8 0 8 0 8 

CONO SUR 395 1 394 13 381 
Aiquile  72 0 72 8 64 
Pasorapa  17 0 17 0 17 
Omereque  26 1 25 0 25 
Totora  42 0 42 0 42 
Pojo  38 0 38 0 38 
Pocona  45 0 45 0 45 
Mizque  115 0 115 5 110 
Vila Vila  18 0 18 0 18 
Alalay  22 0 22 0 22 

ZONA TRÓPICO 411 3 408 17 391 
Colomi  30 0 30 3 27 
Villa Tunari  157 0 157 4 153 
Chimoré  41 0 41 2 39 
Puerto Villarroel  82 2 80 3 77 
Entre Ríos 36 1 35 3 32 
Tiraque  65 0 65 2 63 

ZONA ANDINA  223 0 223 6 217 
Ayopaya (Villa de Independencia) 101 0 101 6 95 
Morochata  122 0 122 0 122 

VALLE BAJO  55 0 55 4 51 
Capinota  33 0 33 4 29 
Santiváñez  16 0 16 0 16 
Sicaya  6 0 6 0 6 

ZONA SUD OESTE  307 1 306 0 306 
Arque  46 0 46 0 46 
Tacopaya  53 0 53 0 53 
Tapacarí  161 0 161 0 161 
Bolívar  47 1 46 0 46 

Fuente: SIE. 
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Anexo 13. Cochabamba: unidades educativas por dependencia pública y privada según 
subregión y municipio, 2005 

Pública  
Sub-región y municipio  

Total unidades 
educativas  Privada  

Total  Urbano  Rural  
      

TOTAL COCHABAMBA  2.509 149 2.360 520 1.840 
      

ZONA METROPOLITANA  716 137 579 401 178 
Cochabamba 390 101 289 289  
Quillacollo  76 12 64 41 23 
Sipe Sipe  47 1 46 5 41 
Tiquipaya  50 8 42 13 29 
Vinto  46 7 39 12 27 
Colcapirhua  15 0 15 9 6 
Sacaba  92 8 84 32 52 

VALLE ALTO  373 7 366 62 304 
Tarata  50 1 49 13 36 
Anzaldo  73 0 73  73 
Arbieto  21 0 21  21 
Sacabamba  33 0 33  33 
Arani  26 0 26 8 18 
Vacas  31 0 31  31 
Cliza  25 2 23 15 8 
Toco  13 0 13  13 
Tolata  7 1 6 2 4 
Punata  40 3 37 20 17 
Villa Rivero  16 0 16  16 
San Benito  27 0 27 4 23 
Tacachi  2 0 2  2 
Cuchumuela  9 0 9  9 

CONO SUR 405 1 404 19 385 
Aiquile  76 0 76 12 64 
Pasorapa  18 0 18  18 
Omereque  26 1 25  25 
Totora  43 0 43  43 
Pojo  38 0 38  38 
Pocona  47 0 47  47 
Mizque  117 0 117 7 110 
Vila Vila  18 0 18  18 
Alalay  22 0 22  22 

ZONA TRÓPICO 424 3 421 24 397 
Colomi  33 0 33 5 28 
Villa Tunari  160 0 160 5 155 
Chimoré  43 0 43 4 39 
Puerto Villarroel  85 2 83 4 79 
Entre Ríos 37 1 36 4 32 
Tiraque  66 0 66 2 64 

ZONA ANDINA  227 0 227 9 218 
Ayopaya (Villa de Independencia) 105 0 105 9 96 
Morochata  122 0 122  122 

VALLE BAJO  57 0 57 5 52 
Capinota  34 0 34 5 29 
Santiváñez  17 0 17  17 
Sicaya  6 0 6  6 

ZONA SUD OESTE  307 1 306 0 306 
Arque  46 0 46   46 
Tacopaya  53 0 53  53 
Tapacarí  161 0 161  161 
Bolívar  47 1 46   46 

Fuente: SIE. 
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Anexo 14. Cochabamba-dependencia pública: docentes por nivel y cargo según subregión y 
municipio, 2005 (estructura porcentual sobre el total docentes) 

Docentes por nivel educativo  Docentes por formación  

Sub-región y municipio  
Total 

docentes  Inicial  Primaria  Secundaria  
Docente 

normalista  
Docente 
egresado  

Docente 
titula r por 

antigüedad  

Docente 
interino  

         

TOTAL COCHABAMBA  16.544 4,6 73,8 21,6 64,6 17,5 2,8 15,1 
         

ZONA METROPOLITANA  9.065 5,8 67,0 27,2 76,4 9,8 3,3 10,5 
Cochabamba 5.179 6,1 63,4 30,5 78,2 7,8 4,0 10,0 
Quillacollo  1.188 6,2 66,8 27,0 78,3 10,2 2,7 8,8 
Sipe Sipe  451 5,3 80,0 14,6 69,6 16,9 1,6 12,0 
Tiquipaya  501 4,4 76,6 19,0 67,7 14,8 3,2 14,4 
Vinto  474 4,9 69,8 25,3 73,2 11,2 2,3 13,3 
Colcapirhua  314 5,4 68,2 26,4 79,6 9,9 3,2 7,3 
Sacaba  958 5,1 74,0 20,9 72,5 12,9 1,9 12,6 

VALLE ALTO  2.134 3,9 74,9 21,1 65,3 20,5 1,6 12,7 
Tarata  188 4,8 72,9 22,3 67,6 20,7 2,1 9,6 
Anzaldo  124 0,0 87,9 12,1 48,4 29,8 1,6 20,2 
Arbieto  129 9,3 85,3 5,4 85,3 9,3 1,6 3,9 
Sacabamba  92 2,2 63,0 34,8 41,3 25,0 3,3 30,4 
Arani  188 2,1 79,8 18,1 62,8 22,3 1,1 13,8 
Vacas  169 2,4 84,0 13,6 60,4 28,4 0,6 10,7 
Cliza  317 4,7 65,0 30,3 55,8 26,5 1,3 16,4 
Toco  81 7,4 75,3 17,3 75,3 13,6 1,2 9,9 
Tolata  67 7,5 71,6 20,9 85,1 7,5 0,0 7,5 
Punata  411 3,4 73,7 22,9 64,2 20,4 2,4 12,9 
Villa Rivero  118 2,5 71,2 26,3 72,0 17,8 1,7 8,5 
San Benito  219 4,6 73,1 22,4 79,5 10,0 0,9 9,6 
Tacachi  9 0,0 100,0 0,0 77,8 11,1 0,0 11,1 
Cuchumuela  22 0,0 100,0 0,0 59,1 36,4 4,5 0,0 

CONO SUR 1.380 2,7 88,3 9,0 40,9 28,6 5,0 25,5 
Aiquile  395 5,1 83,5 11,4 47,8 18,0 4,6 29,6 
Pasorapa  68 1,5 82,4 16,2 25,0 14,7 8,8 51,5 
Omereque  82 2,4 90,2 7,3 12,2 41,5 1,2 45,1 
Totora  143 1,4 91,6 7,0 51,0 29,4 0,7 18,9 
Pojo  155 1,9 85,8 12,3 28,4 46,5 1,3 23,9 
Pocona  174 3,4 88,5 8,0 64,4 27,6 0,6 7,5 
Mizque  285 1,1 92,6 6,3 34,0 31,2 12,6 22,1 
Vila Vila  40 0,0 100,0 0,0 10,0 42,5 5,0 42,5 
Alalay  38 0,0 97,4 2,6 47,4 31,6 5,3 15,8 

ZONA TRÓPICO 2.283 3,2 81,0 15,8 45,6 30,3 1,3 22,7 
Colomi  256 3,1 80,1 16,8 55,1 26,2 2,7 16,0 
Villa Tunari  599 3,0 83,3 13,7 40,6 32,9 1,3 25,2 
Chimoré  212 1,9 80,7 17,5 28,8 30,7 0,9 39,6 
Puerto Villarroel  491 3,3 80,4 16,3 44,6 31,0 1,2 23,2 
Entre Ríos 279 4,3 78,9 16,8 41,2 31,5 1,1 26,2 
Tiraque  446 3,6 80,5 15,9 59,0 27,6 0,9 12,6 

ZONA ANDINA  682 1,6 87,8 10,6 39,9 31,7 1,3 27,1 
Ayopaya (V. de 

Independencia) 352 1,4 84,4 14,2 35,5 31,8 1,1 31,5 
Morochata  330 1,8 91,5 6,7 44,5 31,5 1,5 22,4 

VALLE BAJO  422 5,0 74,4 20,6 54,7 25,6 1,2 18,5 
Capinota  272 5,5 71,7 22,8 54,0 23,5 1,5 21,0 
Santiváñez  118 4,2 74,6 21,2 51,7 33,9 0,0 14,4 
Sicaya  32 3,1 96,9 0,0 71,9 12,5 3,1 12,5 

ZONA SUD OESTE  578 0,3 95,7 4,0 44,6 28,5 1,6 25,3 
Arque  99 0,0 94,9 5,1 37,4 34,3 4,0 24,2 
Tacopaya  115 0,0 95,7 4,3 35,7 33,9 0,9 29,6 
Tapacarí  276 0,4 97,5 2,2 51,1 24,6 1,1 23,2 
Bolívar  88 1,1 90,9 8,0 44,3 27,3 1,1 27,3 

Fuente: SIE. 



 

42 
 

Anexo 15. Cochabamba: población femenina de 15 años o más de edad por lugar de atención 
del último parto según subregiones y municipios, Censo 2001(*) 

Sub-región y municipio  

Mujeres de 15 
años o m ás 

con 
declaración de 

hijos  

En estableci -
miento de 

salud  

En un 
domicilio  En otro lugar  

Sin especi -
ficar  

      

TOTAL COCHABAMBA  322.557 57,6 36,7 2,2 3,5 
      

ZONA METROPOLITANA  201.089 74,3 22,0 1,4 2,4 
Cochabamba 119.560 78,3 18,4 1,2 2,1 
Quillacol lo  23508 73,3 22,9 1,5 2,3 
Sipe Sipe  6997 45,0 47,8 3,4 3,8 
Tiquipaya  8075 70,6 25,9 1,3 2,3 
Vinto  7000 62,0 32,8 1,6 3,5 
Colcapirhua  9562 80,6 16,4 1,0 1,9 
Sacaba  26387 66,7 28,4 1,7 3,3 

VALLE ALTO  32.297 43,1 48,6 3,5 4,9 
Tarata  2.036 35,1 58,5 2,8 3,6 
Anzaldo  2.154 9,1 81,2 4,2 5,4 
Arbieto  2.416 37,1 53,3 3,8 5,8 
Sacabamba  1.050 11,1 76,4 5,9 6,6 
Arani  2.733 44,6 46,5 4,0 4,9 
Vacas  2.777 14,5 73,8 4,8 6,9 
Cliza  4724 55,1 38,1 2,7 4,1 
Toco  1539 36,2 52,3 5,3 6,2 
Tolata  1176 57,9 33,5 2,6 6,0 
Punata  6418 64,4 28,8 2,7 4,1 
Villa Rivero  1465 31,7 60,3 3,1 4,8 
San Benito  3072 56,4 36,4 3,1 4,1 
Tacachi  283 34,6 55,5 3,9 6,0 
Cuchumuela  454 20,0 74,0 2,4 3,5 

CONO SUR 27.502 24,2 65,5 4,4 5,9 
Aiquile  5.437 25,7 66,7 3,8 3,9 
Pasorapa  1.002 15,5 80,5 2,7 1,3 
Omereque  1.270 30,8 60,3 5,3 3,6 
Totora  2686 18,2 70,1 6,1 5,5 
Pojo  6640 34,9 55,2 4,5 5,4 
Pocona  2978 18,6 68,2 6,4 6,7 
Mizque  5700 21,6 67,3 3,7 7,4 
Vila Vila  842 6,1 73,4 1,7 18,9 
Alalay  947 6,4 81,9 3,9 7,7 

ZONA TRÓPICO 30843 39,5 51,9 4,1 4,6 
Colomi  3461 30,6 58,8 5,6 5,0 
Villa Tunari  9919 40,0 51,4 4,2 4,4 
Chimoré  2664 45,3 46,4 4,4 3,9 
Puerto Villarroel  7361 44,9 47,2 3,7 4,3 
Tiraque  7438 35,3 55,9 3,6 5,1 

ZONA ANDINA  12.748 10,0 82,0 1,8 6,2 
Ayopaya (Villa de Independencia) 5.790 12,4 82,2 1,4 4,0 
Morochata  6.958 8,0 81,8 2,2 8,0 

VALLE BAJO  5.906 28,1 64,8 2,5 4,7 
Capinota  3.817 31,9 62,5 1,9 3,7 
Santiváñez  1617 22,8 67,0 4,1 6,1 
Sicaya  472 15,3 75,6 1,3 7,8 

ZONA SUD OESTE  12.172 5,6 85,2 2,6 6,6 
Arque  2.402 5,5 87,3 1,9 5,3 
Tacopaya  2.641 4,3 87,7 3,2 4,8 
Tapacarí  5307 5,7 83,7 3,0 7,7 
Bolívar  1822 7,1 83,3 2,0 7,7 

Fuente: CNPV 2001, INE 
(*) No incluye la población femenina de 15 años o más sin declaración de hijos (missing) y aquellas que declararon no tener hijos. Tampoco incluye 
las personas que residen habitualmente, en el exterior. 
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Anexo 16. Cochabamba: establecimientos de salud por nivel de atención según subregión y 
municipio, 2006 

Sub-región y municipio  
Total establecimiento 

de salud  Primer nivel  Segundo Nivel  Tercer nivel  
     

TOTAL COCHABAMBA  477 418 41 18 
     

ZONA METROPOLITANA  178 129 31 18 
Cochabamba 129 86 25 18 
Quillacollo  11 10 1  
Sipe Sipe  7 6 1  
Tiquipaya  5 4 1  
Vinto  1  1  
Colcapirhua  6 5 1  
Sacaba  19 18 1  
VALLE ALTO  68 67 1 0 
Tarata  4 4   
Anzaldo  10 10   
Arbieto  5 5   
Sacabamba  5 5   
Arani  5 5   
Vacas  7 7   
Cliza  4 4   
Toco  4 4   
Tolata  2 2   
Punata  11 10 1  
Villa Rivero  3 3   
San Benito  5 5   
Tacachi  1 1   
Cuchumuela  2 2   
CONO SUR 63 59 4 0 
Aiquile  8 6 2  
Pasorapa  3 3   
Omereque  4 4   
Totora  7 6 1  
Pojo  7 7   
Pocona  11 11   
Mizque  14 13 1  
Vila Vila  4 4   
Alalay  5 5   
ZONA TRÓPICO 84 81 3 0 
Colomi  8 8   
Villa Tunari  26 25 1  
Chimoré  7 7   
Puerto Villarroel  19 18 1  
Entre Ríos 8 8   
Tiraque  16 15 1  
ZONA ANDINA  35 34 1 0 
Ayopaya (Villa de Independencia) 20 19 1  
Morochata  15 15   
VALLE BAJO  17 16 1 0 
Capinota  8 7 1  
Santiváñez  7 7   
Sicaya  2 2   
ZONA SUD OESTE  32 32 0 0 
Arque  7 7   
Tacopaya  6 6   
Tapacarí  14 14   
Bolívar  5 5   
Fuente: SNIS. 
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Anexo 17. Cochabamba: hogares con disponibilidad de servicios básicos y acceso a medios de 
información por los hogares según subregión y municipio, Censo 2001 (en porcentaje) 

Sub-regió n y municipio  
Total 

hogares  
Agua 

potable  
Saneamiento 

básico  
Energía 
eléctrica  

Uso de gas como 
principal fuente de 

energía para cocinar  

Dispone de 
radio o equipo 

de sonido  

Dispone 
de 

televisor  
        

TOTAL COCHABAMBA  352.411 75,5 65,9 68,1 58,3 78,2 56,6 
        

ZONA METROPOLITANA  207.352 92,3 82,9 89,8 84,1 84,3 80,1 
Cochabamba 123477 97,5 89,4 93,1 92,0 85,8 85,1 
Quillacollo  23734 91,3 81,7 89,6 81,2 84,1 79,0 
Sipe Sipe  7647 73,8 53,8 68,2 45,3 76,0 49,4 
Tiquipaya  8216 87,7 75,5 84,0 73,4 81,2 74,0 
Vinto  7399 73,5 57,6 83,8 63,7 80,0 67,0 
Colcapirhua  9495 95,9 88,0 93,9 84,8 85,9 85,7 
Sacaba  27384 79,9 70,1 83,4 70,1 81,6 70,4 

VALLE ALTO  34814 76,1 47,3 68,9 38,4 78,5 52,0 
Tarata  2246 73,1 41,3 61,4 31,6 73,3 45,6 
Anzaldo  2650 48,5 18,5 15,2 8,4 54,7 5,9 
Arbieto  2538 78,9 66,6 82,0 34,6 80,1 58,8 
Sacabamba  1189 57,6 21,3 23,6 9,1 66,5 11,2 
Arani  3081 79,1 43,6 66,8 36,4 80,8 51,1 
Vacas  3209 48,0 21,2 33,8 10,4 80,8 10,3 
Cliza  4824 87,5 65,9 90,1 53,2 81,1 72,5 
Toco  1731 71,2 31,9 75,2 18,4 81,0 56,3 
Tolata  1080 81,3 66,3 87,2 56,9 79,5 69,1 
Punata  6713 93,6 62,6 89,9 67,6 86,0 74,5 
Villa Rivero  1564 70,5 29,3 66,3 21,6 72,8 46,5 
San Benito  3174 84,7 60,1 83,0 49,2 82,9 69,1 
Tacachi  349 47,0 8,6 56,2 10,0 74,5 42,7 
Cuchumuela  466 67,6 5,2 46,6 6,0 71,9 25,5 

CONO SUR 32226 45,9 30,6 26,3 15,0 69,5 12,5 
Aiquile  6118 58,9 30,7 30,0 21,4 74,0 16,9 
Pasorapa  1099 61,1 38,3 21,0 12,1 76,1 8,5 
Omereque  1394 53,2 29,1 39,3 12,6 75,0 22,2 
Totora  3195 34,3 19,0 21,7 12,5 70,2 11,2 
Pojo  8459 39,3 52,1 27,9 22,0 66,7 15,2 
Pocona  3342 54,7 36,1 33,8 6,8 74,3 3,7 
Mizque  6345 38,8 11,6 23,2 9,6 67,0 12,3 
Vila Vila  1221 45,4 4,0 11,7 5,2 52,0 0,7 
Alalay  1053 46,2 13,7 7,9 4,4 70,1 2,0 

ZONA TRÓPICO 42082 42,4 64,2 35,0 22,3 68,0 18,6 
Colomi  3685 70,2 59,5 61,9 28,9 78,2 33,0 
Villa Tunari  15205 27,7 71,6 21,7 16,5 65,0 10,7 
Chimoré  3722 40,4 71,2 35,6 28,0 65,6 18,5 
Puerto Villarroel  10457 43,0 64,8 33,6 26,9 67,8 18,8 
Tiraque  9013 56,2 50,2 48,1 21,5 69,9 26,1 

ZONA ANDINA  14144 32,8 20,3 12,2 9,4 70,7 4,5 
Ayopaya (Villa de Independencia) 6398 33,5 7,9 16,1 11,9 72,6 9,0 
Morochata  7746 32,2 30,6 9,0 7,3 69,0 0,8 

VALLE BAJO  6683 72,4 40,3 53,6 25,1 66,2 34,3 
Capinota  4283 75,3 44,6 54,1 31,3 67,3 39,7 
Santiváñez  1780 73,9 37,0 65,2 17,1 69,8 32,4 
Sicaya  620 47,7 20,0 16,8 6,0 47,6 2,7 

ZONA SUD OESTE  15110 41,5 9,3 8,7 4,6 52,9 2,4 
Arque  2904 27,1 6,3 6,5 5,0 42,3 3,0 
Tacopaya  3213 49,1 16,5 4,3 2,5 50,6 0,3 
Tapacarí  6616 33,5 7,2 10,4 5,1 57,4 2,6 
Bolívar  2377 71,0 9,0 12,7 5,9 56,6 4,3 

Fuente: CNPV 2001, INE 

 


