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El ForoDAC, nombre que surge de las primeras letras de
Descentralización, Autonomías y Constituyente, es una instancia técnica
e independiente de difusión y análisis de las propuestas y estudios
elaborados por todos los grupos en Bolivia, sin distinción alguna, que
se pronuncian sobre el proceso de profundización de la descentralización
en el marco de las reformas constitucionales actuales. Es una iniciativa
formada por instituciones del estado boliviano, universidades del país,
la sociedad civil y la cooperación internacional.

En su difusión a través de la pagina web del ForoDAC
(www.forodac.org.bo; www.descentralizacion.org.bo) el presente docu
mento se ha vuelto lo mas popular medido por su frecuencia de ser
bajado por los usuarios.

Los estudios de desconcentración compilados en este documento
fueron parte de emprendimientos de asistencia a requerimiento de las
diversas prefecturas bolivianas y su encaramiento supuso la coordinación
con más de un cooperante por la vía de intercambios de avance de los
análisis sobre las diversas variantes de desconcentración. Fue USAID
quien a través de sus proyectos Iniciativas Democráticas y Fortalecimiento
de Instituciones Democráticas (FIDEM) inició los procesos de
investigación. La Fundación Diálogo, el SNV y la GTZ fueron parte de
los participantes de tales eventos e intercambios; así como también lo
fueron personeros del Viceministerio de Descentralización, quienes
participaron también en la presentación de los informes finales.

El presente documento no expone solamente los casos prácticos
de aplicación al nivel prefectural en Cochabamba, Oruro y Santa Cruz
(Segunda Parte) sino también una amplia reflexión teórica sobre la
desconcentración como técnica (Primera Parte). La misma esta enri
quecida por una clasificación interesante del concepto región y una
discriminación necesaria entre espacio regional y territorio político-
administrativo (Primera Parte). Un recuerdo a la situación legal en
materia de desconcentración parece indispensable en la situación actual
del país (Primera Parte).

Introducción



El ForoDAC decidió financiar la publicación de esta obra por tres
razones: por su utilidad analítica en el debate actual sobre el  nuevo
diseño territorial de Bolivia que difícilmente podrá dejar de lado la
técnica de desconcentración; por su valor operativo en pensar la aplicación
concreta de la misma; y por su potencial de guiar ejercicios prácticos
de desconcentración en otros departamentos en Bolivia.

Sin hacernos propias todas las evaluaciones y conclusiones de
esta compilación, ponemos como insumo técnico esta obra a la
consideración publica en Bolivia.

Dr. Markus Steinich
Coordinador ForoDAC
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1. Introducción

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 distin
tos 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. 110º 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 pre
fectos, abrió un mayor margen de iniciativa
departamental traducida, entre otras cosas,
en ensayos de desconcentración intradepar
tamental siguiendo –como veremos a lo
largo de este volumen– diferentes sendas e
intensidades.1

Por otro lado se tiene la dinámica del
debate constituyente alrededor tanto de las
autonomías departamentales como de las
indígenas.

En el primer caso, la formulación de la

pregunta del referendum autonómico contu
vo una redacción que paradójicamente ofre
cía sólo “atribución normativa administrati
va” 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 de que 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 aceptado la alteración
del monopolio legislativo detentado por el
nivel nacional, mientras que los representan
tes de la llamada media luna han ratificado
su propuesta de una autonomía con
legislación.2

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 ori
ginario 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
convencionales.3 Paralelamente a ello, las

3

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.

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.
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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 rechazo.4

En este marco, el programa de Iniciativas
Democráticas, 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 avan
ces u orientar los arranques de dichos pro
cesos 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 consti
tuyente.

No, obstante, los diversos resultados que
se reunen en este volumen sobre las expe
riencias comparadas entre prefecturas, con
tienen valiosos elementos para el mismo
debate constituyente en lo que toca a la
discusión territorial.

1.1.1. Alcance del Estudio Conceptual

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 disponi
bilidad financiera, conformarán un marco
decisivo para entender y encaminar estos
procesos.

Frente a ese conjunto de variables y as
pectos debe poder conformarse, simultánea
mente, un esquema más o menos general de
comprensión y orientación que destaque
ciertos elementos estables, constantes o
r e g u l a r e s  d e  t o d o  p r o c e s o  d e
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 aca
bamos de subrayar, de innumerables consi
deraciones de contexto, queda claro que las
reflexiones más técnicas sólo pueden detectar
algunos aspectos sin agotar el complejo
proceso; independientemente de que el en
foque adoptado por este estudio y sus con
tribuyentes haya tomado en cuenta ciertas
variables políticas como parte de su referente
empírico de trabajo una vez abordados los
estudios de caso específicos.

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. Luego, la misma FAM recrudecería su crítica a la "autonomia
regional"
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Precisión de la escala espacial de
investigación sobre desconcentración

En principio, dentro del ámbito subnacio
nal, 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
entre éste y uno sublocal como en el caso
en el que el municipio desconcentra poder,
por su lado, hacia sus distritos; y así sucesi
vamente (ver gráfica 1).

5

Gráfico 1
Variantes teóricas de desconcentración

El estudio delimitará el alcance de sus
indagaciones a  la  al ternat iva de
desconcentración ubicada entre departamento

y municipio. Se trabajará, por tanto, alrededor
de esta específica escala como se intenta
reflejar en el gráfico 2:

departamento

provincia

municipio

distrito
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Gráfico 2
Caso seleccionado entre variantes teóricas de desconcentración

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 puede producir alternativas
más agregadas como serían fenómenos es
paciales inter- o transprovinciales siempre
que cumplan el requisito de ser subdeparta
mentales.

1.1.2. Elección del Caso Concreto de
Análisis para la Peneración 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 em
pírico de partida para formular la batería de
conceptos generales y el esbozo de una teoría
sobre desconcentración adaptable a la reali
dad nacional. Como el lector advertirá a lo
largo del volumen, dicha batería y teoría
fueron validados y ajustados a medida que
los equipos del programa de Iniciativas
Democráticas extendían sus actividades de
asistencia hacia otros departamentos que
acusaban otras exigencias, realidades y rit
mos.5

En efecto, una vez que 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

5 A partir de cierto momento, los procesos de asistencia se coordinaron y realizaron con el FIDEM.

departamento

provincia

municipio

distrito

región

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia PRIMERA PARTE



divergentes a la observada en Santa Cruz,
por lo que se decidió procesar los casos de
Oruro (de relevancia intercultural), Cocha
bamba (desconcentración geoeconómica),
Potosí (combinación de regiones y provin
cias) y el Beni (esquema provincial). En el
presente volumen se describe varios de estos
casos divergentes que someten a prueba las
herramientas teóricas desarrolladas.

2. El Concepto de Desconcentración
Estatal dentro del Ámbito Subnacional

2.1. Descentralización y Descon-
centración

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 produjera 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.

También es cierto que bajo determinadas
circunstancias la desconcentración puede
ser insuficiente y ver agotadas sus potencia
lidades. En ese caso, irrumpe con naturalidad
la opción de la descentralización aunque ni
siquiera aquí se tenga que suponer que la
desconcentración deje de ser un expediente
de territorialización que corra simultánea
mente a la descentralización.

Dadas las combinaciones posibles entre
descentralización y desconcentración y sus

respectivas virtudes, urge detenerse un mo
mento 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 mun
dos de estructuración territorial básica: aquel
donde dicho monopolio no se rompe (modo
de Estado simple) o aquel donde tal mono
polio se quiebra (modo de Estado compues
to).

Lamentablemente, cierta doctrina man
tiene aún la dicotomía entre “unitario” vs.
“federal” para dar cuenta de la divisoria de
aguas en temas de definición territorial sus
tantiva. Lo “unitario” es confuso pues pare
cería que lo federal iría contra la “unidad”
del Estado siendo que lo federal implica
siempre un solo Estado. Por otro lado, pare
cería que lo compuesto es sinónimo de lo
federal cuando, en el caso español e italiano,
se ha demostrado que existen otras opciones
de Estado territorialmente plurilegislativo
que no son federales.

En el momento en que se otorga
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
una variedad de opciones que en sus versio
nes más avanzadas acercan mucho la
te r r i to r ia l i zac ión  a  p rocesos  de
descentralización, sólo que manteniendo la

7
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cuestión decisiva claramente arreglada: sin
ceder legislación al ámbito subnacional. Por
ello es que colectividades territoriales bene
ficiarias de desconcentración avanzada arran
can sus funciones competenciales con una
potestad normativa no-legislativa; vale decir,
de tipo administrativo en la forma de regla
mentos, decretos o instructivos administra
tivos.

La alternativa conceptual de referir la
descentralización al caso de territorialización
donde se ha producido una afectación de la
facultad legislativa sin confundir la posibi
lidad de que, por su lado, la desconcentración
abarque dimensiones normativas de poder
si bien reducidas al llamado poder reglamen
tario, es sólo una opción entre varias de
definir descentralización/desconcentración.
Sin embargo, se demostrará en los estudios
de caso y en la gradual construcción de 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 cohe
rencia 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 sustan
cia de fondo para aquilitar el alcance de las
territorializaciones; más aún: que la auto
nomía entendida plenamente no puede so
breentenderse si el ente que se reclama

autónomo no tiene la facultad de legislar.
Para ahondar en este segundo axioma, vea
mos 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 que siguen cánones
más o menos científicos como los que inten
tamos 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. Siguiendo los datos implíci
tos en lo que dicen las normas bolivianas
alrededor de este régimen6 , se descubre que
es un convencionalismo para describir lo
que  en  rea l idad  cons t i tuye  una
desconcentración vía colectividades territo
riales (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 es la lla
mada “autonomía municipal”.

Resulta que la Constitución boliviana
logra definir de manera relativamente clara

8

6 Especialmente la Ley 1654 de Descentralización Administrativa de 1995.
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la autonomía  municipal7 y, seducidos por
ese dato, es muy difícil comprender el sentido
que tendría hablar de introducir la autonomía
municipal si parece ya estar dada o, si se
prefiere, se cae en la tentación de ya no
considerar al actor municipal como sujeto
beneficiado 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 par
cialmente.

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 auto
nomía 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 legislarse.8

Es conocido por todos 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 reglamentario.

Como quiera que fuese, 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, viceversa).
Lo que se impone es lidiar con tácticas
cognitivas de gerenciamiento de estas formas
diversas de encarar las definiciones procu
rando encontrar las traducciones y homolo
gaciones 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 respec
tiva) decide bautizar sus procesos de
territorialización estatal intradepartamental
optando por un lenguaje más mediático o
político de colocación pública de sus medi
das. De cualquier forma, ello no es óbice
para tener “internamente” un paquete de
comprensiones cristalinas y consistentes

9

7 Cf. Art. 200º/II de la CPE. El Art. 4º 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”.

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 dé la legislación, ante la sospecha de 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 resistía 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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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 posibles dentro de un Es
tado. Contar con la facultad legislativa via
biliza, 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 sub
nacionales.

 Existe un tercer axioma de la nueva teoría
de la territorialización que, ciertamente,
complementa el rol de la legislación al ad
vertir que, tratándose de calibrar un proceso
de descentralización como un todo, conside
rar sólo el factor de autonomía entendida
como legislación no es suficiente. El tercer
axioma introduce, pues, la categoría de cua
lidad gubernativa como un agregado de
factores cuya existencia simultánea es indis
pensable para poder recién calificar un pro
ceso como de descentralización. Para llegar
a la cualidad gubernativa debe añadirse al
factor de autolegislación los factores de
elegibilidad directa de autoridades subnacio
nales; una masa crítica de complejización
orgánica subnacional (incluyendo la
territorialización de las funciones jurisdic
cionales 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 (fac
tor 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 des
concentraciones posibles. Luego se intentará
una primera adaptación de las herramientas
teóricas a ciertos datos del caso Santa Cruz.9

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

2.2. ¿Cuándo Nace una Desconcen-
tración?

Hablar de desconcentración es posible
sólo si el receptor goza de: a) un mínimo de
presencia espacial estable o b) de una insti
tucionalidad territorial consolidada. En otras
palabras, toparse con un activo prefectural
en plena acción en la jurisdicción provincial
“x” no necesariamente denota automática
mente desconcentración. Puede justamente
tratarse de una operación concentradamente
realizada en una zona espacialmente “aleja
da” que no implica estabilidad alguna de esa
presencia estatal sea humana o material. O
dicho de otra manera, implicaría en la prác
tica diarios o constantes traslados desde el
ente nodriza (la prefectura) hacia su periferia
(ver Gráfica 3).

10

9 El estudio conceptual arrancó entre noviembre y diciembre de 2006 bajo la coordinación de Amalia Prado. 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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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).

Gráfica 3
El caso de una No Desconcentración con desplazamiento espacial

Gráfica 4
Forma primaria de desconcentración

prefectura

Departamento

Provincia

prefectura

Departamento

Provincia

Sub-prefectura

Control de mérito
Control de legalidad

Hacia una tipología conceptual de la desconcentraciónFRANZ XAVIER BARRIOS



12

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
ins t i t uc iona l  p l eno  l l evando  l a
desconcentración a lo que en Bolivia se
llama “descentralización administrativa”.
Estas diferencias serán explicadas con mayor
detenimiento posteriormente. Simplemente
avancemos en 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).

Gráfica 5
Formas secundarias de desconcentración

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
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2.3. Las Diversas Modalidades de
Desconcentración

Se ha introducido las primeras herramien
tas conceptuales para averiguar a partir de
dónde o de cuándo se puede hablar de
desconcentración en términos generales. Se
debe 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 fuer
tes 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 espa
ciales 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
se debe olvidar que normalmente se puede
creer que la vía territorial es la única moda
lidad 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 Prin
cipal (la Prefectura) manejaba concentrada
mente lo que, sin embargo, impactaba espa
cialmente 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 a la
subprefectura. Llamaremos a 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 pro
ducía 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 tenden
cias lógicas, se puede suponer una utilización
de DFO para operaciones espaciales. Una
razón para que esta tendencia sea posible
t iene que ver  con la  naturaleza
monopropósito o monotemática de esas ac
tuaciones 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 espacial
mente coincida con la provincia y, 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 ele
mento 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 (am
biental, económico o cultural).

La DFO nos ha introducido a las opciones
espaciales, aunque lo ha hecho para el caso
de una concreción intraprovincial de la

13
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actuación desconcentrada. Debemos abordar
ahora otras opciones igualmente espaciales
pero que superan los límites provinciales.

Si nos mantenemos en el análisis de pro
cesos de desconcentración materializables
en el intersticio entre departamento y pro
vincia, resulta que ella también puede nacer
o darse mediante otras formas espaciales:

a) Por efecto de zonificación, según algún
c r i t e r i o  d e  h o m o g e n e i d a d
(geoeconómica u otra) de índole trans
provincial (Desconcentración Espacial
por zonas Homogéneas Transprovin
ciales: DEHT); o

b) Por efecto de “engrapar” varias pro

vincias 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 espa
cialmente ordenador como una cuenca, una
cadena productiva, un piso ecológico, etc.
La otra variante de desconcentración espacial
por “engrapado” de unidades territoriales
existentes (provincias), DEII, usa claramente
esos límites político-administrativos pero
no deja de ser espacial.
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Gráfico 6
Desconcentración por espacio homogéneo transprovincial (DEHT)

Prefectura

Prov
inc

ia 
A

Pr
ov

in
cia

 B

Sub-
Prefectura A

Sub-
Prefectura B

Tipo

Gerencia

Espacio geoambiental

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
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En el caso de la DEHT, que implica afec
tar más de una provincia, cabe hacer una
precisión desde la perspectiva operativa. La
DEHT implica una “gerencia” colocada por
la prefectura y financiada por ella. El gerente
instala una oficina estable en el terreno con
un equipo humano y material capaz de eje
cutar los proyectos encomendados. Depen
derá linealmente de una secretaría temática
prefectural la cual ejercerá un control tanto
de mérito como de legalidad.

La otra variante espacial es la DEII de
“engrape” de jurisdicciones provinciales

(Ver Gráfico 7). Suele ser típica de situacio
nes en las que “desde arriba” (la Prefectura)
se activan dos o más jurisdicciones del mis
mo estrato territorial, en este caso provincial,
para proveer ciertos servicios de interés
prefectural. Se podrá, por ejemplo, organizar
dos o tres “gerencias de supervisión” prefec
tural por grupos de provincias. 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.

Gráfico 7
Desconcentración por espacio institucional interprovincial (DEII)
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Como en este último caso no es la pre
fectura sino la Contraloría departamental la
que se desconcentra, se hace un nuevo des
cubrimiento ya que la desconcentración se
aplica en principio al sector público depar
tamental 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 repre
sentar, por lo menos en Bolivia, la regla
aunque su utilidad es indiscutible para
severos casos de externalidades suprapro
vinciales que harían pertinente su
aplicación.10 . Por otro lado, nada impide
en que se pueda bautizar estas modalida
des espaciales como “regiones”. Tampoco
tiene por qué excluirse que, con los años
y siguiendo los procedimientos estableci
dos 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 mancomunada
mente, de abajo hacia arriba, financian sus
tantivamente 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 supra
provincial, vale la pena anotar una interesante
alternativa que lo que hace es combinar
DEHT y DEII de modo de engrapar varias
unidades político-administrativas (provin
cias) siguiendo una zona más o menos clara
de orden homogéneo que coincide tenden
cialmente con los límites provinciales.

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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Desconcentración
transprovincial e
interjurisdiccional

Se trata de un agente estable de un órgano superior departamental
que  asume proyectos por espacio geoeconómico u otro agregando
provincias existentes conforme a este criterio

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
f u s i ó n ;  y  s e r í a  p o r  o t r o  l a d o
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
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Gráfico 8
Desconcentración espacial mixta
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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

denominada DFO con la desconcentración
que sí usaba la infraestructura institucional
de la subprefectura.

Focalicemos el análisis ahora en estos
casos donde se produce la integración de
una actuación estatal dentro de la
subprefectura o el órgano del que se tratase
siempre y cuando fuera dotado de un perfil

multitemático y hubiese 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 como
una vía de  territorialización.

Gráfico 9
Intergración de DFO dentro de subprefectura
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Por lo expuesto, no es imprescindible que
toda DFO acabe integrada a la subprefectura
para ser territorial 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 “pro
yecto” vía delegación el proceso se revierta;

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.

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
perderá 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 llamó
“formas secundarias de desconcentración”.
Comencemos con el caso que acabamos de
explicar.

Gráfico 10
Desconcentración territorial por delegación (DTD)
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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 tropeza
mos con las dificultades no resueltas por el
convencionalismo normativo boliviano sobre
traspasos de poder que ya no son revocables.

En efecto, el Art. 1º de la Ley 1654 de
Descentralización Administrativa de 1995,
al momento de definir el régimen de
descentralización administrativa válido para
el 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 “atribu
ciones de carácter técnico-administrativo no
privativas del poder ejecutivo a nivel nacio
nal”. Pero esta misma ley en su Art. 5º inc.
m), cuando procede a enumerar las “atribu
ciones” del prefecto –una dimensión más
concreta que la definición precedente del
r é g i m e n  c o n s t i t u c i o n a l  d e  l a
“descentralización administrativa”– mencio
na la idea de “delegar y desconcentrar fun
ciones técnico administrativas” (cursiva
nuestra). Es un misterio si se puede homo
logar el término “transferir” (Art. 1º de la
ley 1654) con “desconcentrar...” (Art. 5º/m
de la misma ley). Es precisamente éste un
ejemplo de la desprolijidad del diseño nor
mativo boliviano. En todo caso, aprovecha
remos 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, se puede
llegar a las siguientes conclusiones: primero,
que si se define 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 me
cánicas de desconcentración. En la
delegación se dijo que se dejaba mucho
poder en el Principal aunque encargara su
ejecución a un jefe de corporación territorial
como el subprefecto. Se añade, empero, que
existen otras formas de desconcentración
que suspenden el poder que reserva la
delegación al emisor (por ejemplo el poder
de revocabilidad) sin dejar de ser modalida
des de desconcentración. 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.
1º de la Ley 1654 donde se usó el par con
ceptual “delegar/transferir”.

Una vez llegados a la “transferencia”
como denominativo convencional de un
traspaso de desconcentración con sólo con
trol de legalidad y difícil revocabilidad, y
en apego al desarrollo contemporáneo del
diseño territorial, quedará 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
afectará temas de un ámbito propio del sujeto
receptor. El primer escenario se denominará
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 así traspa
sados _ siendo que son aún de interés pre
ponderante del emisor _ como si fueran
asuntos propios; vale decir, no se trata ya de
delegación.

20
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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 en
la forma de un consejo provincial. Esta figura
de una desconcentración territorial por
asignación de interés propio (DTIP) comparte
con la DTIS el hecho de que ambos casos son
sólo susceptibles al control de legalidad ya
que la revocabilidad es simplemente difícil.

Gráfico 11
Desconcentración territorial por “transferencia” de interés superior  (DTIS)
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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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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 “progra
mas” 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 com
pacta de desarrollo integral al nivel corres
pondiente, 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 territoriali
zado, del mismo modo que sus duraciones,
requisitos y, en especial, sus exigencias de
capacidad operativa, respaldo normativo y costos
implícitos, variarán correspondientemente.

Si se voltea la mirada a la 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 presión para integrar
a un sólo órgano “natural” (la subprefectura
en este caso) las operaciones de impacto espa
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Gráfico 12
Desconcentración territorial por “transferencia” de interés propio  (DTIP)
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cial provincial; salvo que, como en Francia,
la tradición constitucional “milenaria” opte
por petrificar un esquema de bifurcación cons
tante y estructural de la gestión pública terri
torializada manteniendo por diseño, al lado
de los cuerpos electos de gobierno territorial,
una administración representante de los
ministerios sectoriales nacionales de manera
fija.13

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 exprese la bifurcación.
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 electo.14

Llegados a este punto podemos sintetizar
en un sólo cuadro un escenario en el que los
diversos tipos de desconcentración se com
binan de forma simultánea.
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Gráfico 13
Escenario hipotético de coexistencia de modalidades

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 monopo
lio legislativo que detenta el nivel nacional
se rompe (modo de Estado compuesto) o no
lo hace (modo de Estado simple). Un tercer
axioma afirmaba 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 guber
nativa 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 sufi
ciente; y susceptibilidad sólo al control de
legalidad.

Pues bien; sobre la base de estos
axiomas15 se puede 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

precedentes, se optó 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 ya
que permiten deducir que la forma por ex
celencia de territorialización del poder en
un modo de Estado simple (convencional
mente l lamado “uni tar io”)  es  la
desconcentración en sus diversas intensida
des, mientras que el correspondiente del
modo de Estado compuesto (donde lo federal
es sólo una variante más) es la
descentralización.

En consecuencia, no se diferencia 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 puede hablar de una real capa
cidad político-territorial de forjar y aplicar
políticas propias. Para este estudio,
descentralización no depende tanto de que
el ente descentralizado tenga “personalidad”,
sino del hecho de haberse afectado el mono
polio legislativo del nivel nacional y, por
tanto, sí pueda haber decisión política terri
torial en el sentido fuerte del término “polí
tica”.

24

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.

16 Así en  Gordillo, A. Tratado de derecho administrativo, Tomo I, 2003, p. 23.
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Esta nueva doctrina de colapsar en la
querella alrededor de la facultad legislativa
en e l  Estado la  cues t ión de  la
descentralización 17 impide también querer
definir “descentralización” añadiendo 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
cuestión.18 Por ello es que no se puede sos
tener que la elección de prefectos en Bolivia
hubiera consumado la descentralización
cuando, en realidad, ha simplemente amplia
do una descuidada opción de explotación
de las  potencial idades  que toda
desconcentración posee; a saber, la de la
elegibilidad directa de autoridades subnacio
nales por mucho que no se conceda
legislación.

La noción de poder explotar mejor las
potencialidades de la desconcentración mues
tra, 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 (como
sí lo harían según otros “desconcentración”
y “descentralización”) de una ley sino de una
decisión endógena a una administración. 19

Se sabe con el ejemplo de las delegaciones
normadas por el Art. 150º.2 de la CP española
que éstas pueden presuponer la promulgación
de una ley orgánica para tal efecto. En rea
lidad, este caso muestra cómo es posible

que se produzca delegación entre actores
que no son parte necesariamente de un mis
mo 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 “ex
clusivamente 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 compe
tencias sin que queden como “exclusivamen
te del inferior”. Se las traspasa como si
fuesen suyas aunque en realidad no lo son;
es decir, tampoco le pertenecen como en la
delegación aunque no esten sujetas al control
de merito.

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 ex
pedita. Sin embargo, habrá otras formas de
desconcentración donde se suspende el con
trol de mérito (incluso en el caso visto de
“asume como si fuera tuyo lo que es mío”)
y pueden hacer de la revocabilidad un expe
diente, si no inexistente, por lo menos ex
cepcional.

¿Cuáles son, en realidad, los rasgos de
estas alternativas de desconcentración? Las
características de estabilidad 21 en el vínculo
de permanencia institucional y el hecho de

25

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.
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.
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tratarse de algo definitivo. Estos rasgos
atribuibles a ciertos traspasos descon
centradores permitir calificar en ciertas
desconcentraciones como “estructura
les”, mientras que otras que acusan

características más individualizadas,
reversibles, menos estables y que no
alteran el entorno administrativo pre
valeciente ,  podr ían cal i f icarse  de
“dinámicas”.22

26

22 Ibid., p. 26/27.

Gráfico 13
Desconcentración estructural y dinámica

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. 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 fuese la forma de
desconcentración dinámica, es inevitable
que a este control de legalidad se añada el
de mérito.

DESCENTRALIZACION

ESTRUCTURALDINAMICA

DESCONCENTRACION
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En la gráfica superior se ha coloreado con
rojo más intenso la que parece la relación más
estrecha entre emisor y receptor, bajando el
tono de rojo conforme tal interface se torna más
relajada.

A primera vista, parece que la jerarquía se
reduce a una relación de subordinación entre
instancias internas a una misma entidad como
sucede entre un director y su subdirector. No
obstante, se ha visto que las 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, y  ya no sea tan sencillo
aplicar mandos directos y lineales.

Como quiera que fuese, entre instancias
dentro del mismo poder ejecutivo, pero
donde la inferior goza de ámbitos de
desconcentración que se los llamó estructu
rales, la jerarquía se sustituye con otras
formas de sujeción.23 La relación de sujeción
no jerárquica, por lo tanto, sólo admite el
llamado control de legalidad, mientras que

27

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).

Gráfico 14
Modalidades de sujeción vertical
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la relación de sujeción jerárquica presupone
tanto el control de legalidad como el de
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 en
carga tareas a un cuerpo administrativo
multipropósito inferior.

También vale la pena aclarar que no se
deduce automáticamente del tipo de sujeción
el contenido material de una determinada
competencia. Una autoridad podrá estar así
bajo un mando desconcentrado dinámico,
independientemente de la naturaleza espacial
de sus 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 puede cuestionarse cuán recomen
dable sea para tareas de escala local que
ellas sean dirigidas desde una escala supe
rior.24

Cuando se actúa bajo un esquema de
desconcentración estructural, el nivel nacio
nal 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 cuen
tas.25 Lo importante es que este caso presu
pone en el alcalde un margen de

autoadministración; o sea, poder de escoger
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 municipio.27

3. La Desconcentración desde la Pers
pectiva Comparada

Conviene constrastar las proposicio
nes teóricas adelantadas hasta aquí con datos
de experiencias comparadas. Para ello se ha
convenido en centrar el análisis en dos refe
rentes clásicos pertenecientes a los modos
de Estado compuesto, uno federal (Alema
nia) 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 descentra
lizados de poder territorial.

3.1. Indicaciones desde la Experiencia
Alemana

La experiencia alemana aporta con varias
herramientas formuladas en dimensión cons
titucional. De ellas destacaremos las siguien
tes:

28

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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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, proce
sos de desconcentración son tan normales
como aquellos de descentralización. El análi
sis que sigue de los instrumentos de la ex
periencia 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 reali
dad, cuando la Constitución alemana procede
a precisar los términos de relación descon
centradora, ya ha definido previamente con
detalle qué ambitos de legislación exclusiva
le quedan al nivel nacional y cuáles al nivel
meso en función de largos catálogos compe
tenciales organizados en función de cómo
se asigna el poder legislativo en torno a
ellos.28 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 se ha fortalecido la posición del meso

por elemplo 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 respecto.29 La
mecánica constitucional dedicada a la
desconcentración se produce bajo el Título
“Ejecución de leyes federales y la
administración federal”.

Delegación clásica

Esta figura se halla en el Art. 85º de la
CP alemana titulado “Administración federal
por encargo a través de los entes federados”
y representa el caso más clásico de una
delegación competencial. La jerarquía del
emisor (delegante) cubre tanto aspectos de
legalidad como de mérito sobre el receptor
(delegatario), si bien por regla, las instruc
ciones 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 terri
torial delegataria, sino que puede definir la
disposición organizativa de las unidades que
ejecutarían el 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 man
do del delegante en términos de un control
tanto de legalidad cuanto de mérito, se con
cibe que las tareas encargadas son parte de
la administración del receptor.30 En otras
palabras, las oficinas que ejecutan el encargo
no son oficinas del delegante. Son instancias
del delegatario.

29

28  Esto sucede principalmente entre los Art. 70 y 75 bajo el Título constitucional de “Legislación de la Federación”.
29 Ver nuevo Art. 84º (1) y 85 (1) de la CP alemana.
30 Ver esta determinación en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán BVerfGE 81, 310, I, parte primera de la fundamentación

del voto.
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Sin embargo, la capacidad de instrucción
de mérito desde el delegante sobre el receptor
es de carácter general. 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 Cons
titucional alemán consideraron que “charlas”
del delegante (por ejemplo, un ministerio
federal) con terceros respecto a las tareas
encomendadas no afectaban la distribución
competencial normada por el Art. 85º aunque
el voto de minoría en esta sentencia31 intentó
demostrar que tales charlas sí alteraban el
principio de lealtad federal al ignorarse en
las mismas a la autoridad de la entidad re
ceptora.

En términos generales, la figura de la
delegación del Art. 85º de la CP alemana

puede verse como parte de la filosofía
constitucional alemana –el Art. 83º es mucho
más contundente en este sentido– de evitar
en lo posible32 que el nivel territorial superior
instale su propia administración paralela,33

algo tan típico de Francia34 y aún encontrable
como práctica en España35 o el Ecuador.36

Para este estudio de caso, el ejemplo del
Art. 85º 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
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 mérito como
de legalidad. Se trata, en todo caso, de una
modalidad de dinámica desconcentradora
territorial efectivizada por dentro de la
entidad receptora, puede ser reversible.

“Administra lo mío como si fuera tuyo”

El Art. 83º 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

30

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.

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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en que la Constitución no determine o per
mita 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 cons
titucional alemán, se trata de un mandato
constitucional para que la legislación nacio
nal 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. 85º, se retiene aquí la
titularidad del sentido estratégico de la com
petencia en el nivel emisor pero, en este
caso, se suspende la opción del control de
mérito sobre la administración, quedando
sólo el expediente del control de 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. 84º, que precisa el
tipo de desconcentración introducido por el
Art. 83º, se establece en otras disposiciones
que las opciones de recusación de afectados
por la administración estatal se agotan en la

entidad receptora de competencias sin posi
bilidad de acceso a instancias de apelación
federales.37

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 per
manente 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 emi
sor.38 Está fuera de toda duda que a la figura
del Art. 83º le subyace el mandato, también
constitucional, de protección de la estatalidad
meso asentada en el Art. 30º de la CP ale
mana que presupone una competencia a
favor del meso por defecto para la realización
de las competencias estatales en general.39

Con la figura del Art. 83º de la CP ale
mana encontramos, a diferencia del caso
precedente, un ejemplo de desconcentración
estructural. Aquí podemos hablar de “trans
ferencia”, 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
mérito y reduciendo la instrucción a algo
puntual y excepcional, son medidas que
corroboran una forma de desconcentración
de fuerte contenido territorializador.

31

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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Nótese cómo, sin haber alterado un ápice
la configuración competencial de quien le
gisla en el Estado (en el caso boliviano, sólo
el nivel nacional lo puede hacer como en
cualquier modo de Estado simple), una
desconcentración avanzada puede implicar
un efecto estructural de traspaso de poder
territorial.

Desconcentración por fuera

Se llega, ahora, a un tercer instrumento,
el previsto en el Art. 86º 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.
86º) 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 prefec
tura 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
estas instancias de administración perte
necientes al nivel nacional, no parece de
pender de que su ejecución por la vía de
la organización gubernativa general del
meso podría ser posible en términos mucho
más óptimos.41

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. 87º) 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 biseg
mentado que significa, en términos sintéticos,
una que segmenta el poder territorial en el
Estado entre nación y meso, con los muni
cipios encapsulados dentro de éste último.
Por eso es que la opción de que se arme
instancias administrativas subnacionales
propias del nivel nacional se hace depender
de: la explicitación de una necesidad espe
cífica; del incremento de tareas para el nivel
nacional; y de una aprobación legislativa de
votación por mayorías agravadas.42

Para este análisis de caso, se trata de
aquella modalidad de desconcentración que
prescinde de relacionarse con la subprefec
tura y que se ha visto sería parte del ámbito
de desconcentración dinámico quedando en
manos del emisor un poder de control tanto
de legalidad como de mérito.

La provincia alemana

En la CP alemana la “comunidad de mu
nicipios”, que allí mismo se denomina
"Kreis" (que podría compararse con la pro
vincia boliviana), se halla constitucional
mente protegida como una instancia territo
rial

32

40 Ibid., p. 1572.
41 Ibid., p. 1578.
42 Ibid., p. 1579.
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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 solos
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, ha
biendo perdido con el tiempo su connotación
como agrupación de municipios.43 No obs
tante, al mismo tiempo, resulta que ella funge
en buena parte del territorio federal como
oficina desconcentrada del respectivo go
bierno meso. Se habla en este caso del “prés
tamo de órgano”, pues un grupo de las acti
vidades de las autoridades provinciales se
dirige a cubrir instructivos como parte de
un claro control de oportunidad.

En Bolivia, la subprefectura es, en reali
dad, un brazo de la prefectura pero en la
medida en que la subprefectura fuese adqui
riendo cuerpo, la prefectura tendría que
“prestarse” igualmente parte de la subpre
fectura para hacer tareas de su interés. La

provincia boliviana se asemeja al modelo
provincial alemán en la medida el hecho de
que también se compone de municipios pero,
al igual que allá, no opera como su
asociación. El destino de la provincia boli
viana, en los términos recién desarrollados
de su semejante alemán, también apunta a
consolidarse como corporación territorial
compacta más que como asociación de mu
nicipios. Es llamativo, en ese contexto, que
la provincia alemana goce de órganos deli
berativos 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, por otros niveles jerárquicos de
adminis-tración44 buscando un determinado
grado de integración. El primer aspecto tiene
que ver con la figura ya anticipada del “prés
tamo” 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).
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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 meso ver, Wissmann, H. (2004) “Staatliche
MIttel-und Sonderbehörden-Eine Altlast der Verwaltungslandschaft”, Die Öffentliche Verwaltung, H5, p. 199.
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La discusión de los últimos años en
Aleman ia  sob re  l a  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
legalidad.46

Esta línea de reflexión puede ser retomada
en la discusión sobre desconcentración vía
provincia en Bolivia si la tendencia de su
replanteamiento se acercase 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.
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Gráfico 15
Articulación de dominios espaciales y niveles de administración

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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Sea como fuese, es posible que ambas
dimensiones sean compatibles si se evita
forjar por sobre la provincia una “región”
general aglutinante y de perfil estrictamente
técnico. Estas regiones supra-provinciales
pueden, en realidad, posponer y ocultar una
vía eventualmente más pragmática cual es
la de revisar los límites provinciales
ampliándolos si fuera necesario.47

Por el momento, obsérvese 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. Estos asumen competencias de
la provincia, además de aquellas de los
municipios. Los demás municipios asumen
competencias locales y suelen recibir apoyos
equilibrantes y complementarios de sus
respectivas provincias.

35

Tipos de municipios en Alemania:
El caso de Baviera
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Fuente: Sagawe, T (2005) “Los niveles supramunicipales y los niveles intermedios en la construcción
de los Estados modernos”, GTZ-Bogotá.

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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3.2 Referencias de la Experiencia
Española

Como en el caso precedente, se abordará
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 en los que,
como el español o el alemán, se distinguen
por ser modos de Estado compuesto (aquél
“autonómico”, éste federal). Para ello se
escudriñarán algunos elementos que parecen
útiles para el estudio de caso. Entre ellos se
puede nombrar:
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En el siguiente gráfico se profundiza en
la combinatoria entre las llamadas tareas
voluntarias/obligatorias, además de la
variable “delegación”, según los distintos
niveles 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

Competencias de los niveles locales en Baviera
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Fuente: Sagawe, T (2005) “Los niveles supramunicipales y los niveles intermedios en la construcción
de los Estados modernos”, GTZ-Bogotá.
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i) El Art. 150º.2 de la CP española que
faculta la “delegación o transferencia” de
facultades estatales a las Comunidades
Autónomas;

ii) Luego se tomará conocimiento de la
figura de los delegados de gobierno; en tercer
lugar

iii) Se entrará a ver la discusión sobre
la llamada “administración única”; y

iv) Finalmente, se tocará, como en el
caso comparado precedente, nota sobre la
cuestión de la provincia.

“Transferir o delegar” facultades esta
tales hacia las Comunidades Autónomas

Esta disposición de la CP española nos
interesa ya que 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 nomen
clatura española, hace referencia, en realidad,
al nivel nacional. En otras 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 usa a veces, el

término “Estado” para referirse a ese todo,
pero otras veces lo hace para describir el
nivel territorial de alcance nacional.48 Una
superación cristalina de esa confusión se
produjo; en la reforma constitucional italiana
de 2001 (Art. 114) aunque ya se había intro
ducido en el Art. 40º 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. 150º/2 de la CP española. Los
protocolos del debate constituyente español
demuestran que, originalmente, sólo se ha
llaba el término “delegar”50. Curiosamente,
parte de la doctrina desiste de la diferencia
que podría existir entre “transferir” y “dele
gar”, en el entendido de que por cualquiera
de estas formas no se afecta la titularidad
estatal de la competencia. Se 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,
se focaliza sobre la desconexión que debería
presuponerse entre el Art. 150º/2 y la
activación competencial vía los respectivos
Estatutos Autonómicos.52

En el Informe sobre modificaciones de
la Constitución española, emitido en febrero
de 2006 por el Consejo de Estado español,
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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.
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.
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se llega a sugerir que se elimine la diferencia
entre “delegar” y “transferir” pues no habría
entre ellas diferencia cualitativa.53

Para este 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 intercam
biable 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” radica en que, en aquel caso, el
traspaso sería necesariamente una medida
tomada para siempre, mientras que en éste
se trataría de algo revocable.55 Pareciese
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
desconcentración estructural suele llamarse
en otras doctrinas y arreglos jurídicos,
“descentralización” en oposición a la
“desconcentración”.57

Para los fines de este 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 ha
cerse singular o generalizadamente;59 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 transfe
rencia 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 receptor.60 En
cuanto al asunto de la susceptibilidad de
traspaso por la “naturaleza” de los asuntos
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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.

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).
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afectados, se ha sostenido que las materias
del Art. 150º/2 susceptibles de traspaso
parecen ser aquellas del catálogo original
atribuido  al “Estado” que no pertenecen a
las de categorías majestuosas (moneda, re
laciones exteriores, fuerzas armadas), las
cuales serían simplemente intraspasables,
no importaría ya si por delegación o por
transferencia;61 mientras que los asuntos no
vinculados a lo majestuoso, aunque atribui
dos al “Estado”, sí podrían ser delegados
desde el “Estado” a la Comunidad Autónoma
respectiva.

Frente a todas estas consideraciones, se
puede 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 asun
tos 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 se dijo
que más que “transferencia”, este caso pare
cía reclamar la noción de “devolución” o,
en todo caso, de competencia constitucio
nalmente conferida, antes que meramente
transferida desde arriba por alguna ley ge
nerosa.

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 encon
t r a m o s  l a  s e g u n d a  o c a s i ó n  d e
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 ex
cluya el derecho a recurrir a la jurisdicción
contencioso-administrativa por parte del
receptor afectado.62

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 “Esta
do” 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 inten
dencias por 38 prefecturas y 111 subprefec
turas.63 La idea misma de la provincia
española, germinada ya en el proceso
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61 Entrena, p. 2582.
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.
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constitucional post-napoleónico, se asienta
a inicios de la década de 1830 del siglo XIX
con el “subdelegado” como cabeza adminis
trativa 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 co
rrespondiente Comunidad Autónoma
respectiva65. En las provincias opera, bajo
dependencia del Delegado, un Subdelegado.
Se coloca, así, una suerte de tubo adminis
trativo desde los ministerios nacionales hasta
lo local de forma paralela al Presidente de
la Comunidad Autónoma, quien no repre
senta, por tanto, al gobierno nacional aunque
se aclare en la ley que sí representa al Estado
español.66 El espectro de actuación de los
delegados va desde tareas de orden público
hasta aquellas más sectoriales. Adicional
mente debe recalcarse que no toda acción
nacional tiene que estar integrada en la
Delegación.67 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 electas.69

La administración única

Tanto la aproximación al tema del Art.
150º.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 adminis
trativo vertical de tal modo que la presencia
directa del nivel nacional (del “Estado”) sea
reducida a casos excepcionales.70

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 adminis
traciones meso, supracomunales (provincia)
o municipales. Justamente, la diversa natu
raleza de las operaciones que pudieran inte
grarse exije, a su turno, definir las modalida
des concretas de desconcentración que, en
parte, se discutieron en la dupla “transferen
cia/delegación”. Ambas pueden ir de la mano
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64 Idem., p. 367. Con los años, los Gobernadores civiles en las provincias recibirían competencias de orden público (p. 368).
65 Art. 6º de la Ley de Funcionamiento y Organización de la Administración General del Estado de 1997 (LOFAGE).
66 Art. 22º de la LOFAGE.
67 Art. 33º 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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de la integración de operaciones nacionales
dentro de la infraestructura administrativa
subnacional pero, como se vio, 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 de
rivados de una mejor gestión y provisión
oportuna de servicios estatales más allá del
arreglo territorial como un todo; y b) espe
cialmente referido a aquella parte del sector
público, que para garantizar justamente una
determinada calidad de provisión, debe es
trecharse con el principio de un servicio civil
moderno.
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Gráfico 16
Desdoblamiento y bifurcación de la autoridad subnacional
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La cuestión de la Administración única
converge en el tema de la bifurcación o
desdoblamiento ya anotado. Como se ha
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 subnacionalmente
activo supera en un 40% a aquel imputable a las
colectividades territoriales subnacionales.72 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 meso.73 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 Estado.74

Como en el caso alemán,75 la dimensión de
la provincia como “agrupación” de municipios
ha quedado relegada frente a la provincia como
algo con sustantividad propia.76 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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Hasta aquí se han sistematizado los pará
metros 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 su versatilidad 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, convie
ne 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.

1. Desafíos y Rasgos Generales de una
Desconcentración Prefectural

En un ambiente de discusión constitucio
nal sobre el ordenamiento territorial centrado
en: aspectos de autonomías (indígenas y
departamentales); el reforzamiento de un
“poder de control social” directo; un incre
mento notable de recursos fiscales territoria
les 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 Desarro
llo); 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 se dijo 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
autoridades públicas del nivel territorial
correspondiente será relevante con o sin
autonomías en un nuevo Estado. Entre esos
desafíos se cuenta:

a) Cómo adaptar los sistemas de rendición
de cuentas sobre operaciones públicas en
condición desconcentrada subdeparta
mental, 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 sos
tenibles de financiamiento vertical de
procesos de desconcentración;

e) Cómo superar las deficiencias de
información territorializada de gestión
estatal subdepartamental;

Aplicación de los conceptos a los
parámetros de un caso concreto de

desconcentración
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f) Cómo lidiar con municipios, mancomu
nidades municipales y unidades intramu
nicipales en el marco del proceso depar
tamental 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 ausen
cia 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 niveles.1

b) Además de sencillo pero preciso, el mo
delo debe ser capaz de auto corregirse
hasta cierto punto o de contener en sí
mismo los dispositivos que agregadamen
te lo lleven a un equilibrio general. Como
la dinámica territorial es altamente polí
tica, es probable que el modelo termine
cobijando componentes que, sueltos o
sin amortiguación alguna, acaben agra
vando problemas de equidad, sostenibili
dad fiscal o efectividad de gestión. Al
mismo tiempo, el modelo debe atender
componentes exógenos relevantes a fin
de evitar que excelentes desconcentracio
nes entre prefectura y subprefecturas se
vean contrarrestadas en sus efectos vir
tuosos por malas relaciones de traspaso

de poder con los municipios del departa
mento respectivo.

c) La desconcentración debe ser gradual y
de geometría variable. Las modalidades
de desconcentración vía unidades espa
ciales de corte cultural o geoeconómico,
por ejemplo, podrían complementarse
con aquellas de índole más territorial.

d) Debe averiguarse, además, el límite ex
plotable 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 ejem
plo, con departamentos que desconcentran
operaciones hacia su periferia 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 re
p re sen ta  una  f a se  p rev ia  a  l a
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 recur
sos”. En realidad, en cuanto a lo último,
salvo los costos colaterales inevitables, mu
chas modalidades de desconcentración pue
den realizarse sin anteponer como requisito
mayores incrementos estructurales de ingre
sos territoriales en el emisor y sin que ello
impida que se baje en bloque tramos notables
de gasto e ingreso.
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1 Una deficiencia de la Ley de Participación Popular 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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2. Destilar Conceptos y Teoría desde
el Estudio de un Caso: La Desconcen-
tración 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 periferia, como los obstáculos más prag
máticos 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 profundo.2

La resolución 071 otorga nuevos –ines
perados bajo las nuevas condiciones – techos
financieros por provincia para el financia
miento 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 funda
mental.3

Como efecto de las fórmulas de la RCD
071 cada provincia recibiría un techo presu

puestario 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 sos
tenibilidad?

La decisión misma hace parte de una
seguidilla de disposiciones4 que buscan
sustentar una creciente dinámica de
desconcentración de la gestión hacia las
provincias.5

La modalidad específica de descenso de
poder atada a la RCD 071 se aclara con la
hipótesis de que esos techos serán moviliza
dos 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 cum
plimiento 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.
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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 la 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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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 re
clamar 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 fun
cionamiento de la actividad extractiva.

La RCD 071 dispone del flujo de ingresos
por regalías una vez que se hubiese realizado
una sustracción al fondo constituido por
regalías de montos por conceptos de deuda
prefectural, ítems de 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 ingre
sos 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 si
guiendo 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 Financia
miento de Proyectos Provinciales” (FPFPP)

con cargo a una porción de recursos por
regalías. Entonces, son unos 7.5 millones
los que se reparten entre cinco provincias
"productoras". 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 mi
llones) 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 necesida
des 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 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 pro
ductoras, sino que, además, sale el 10% para
la prefectura y un 40% que queda por distri
buir entre las provincias “no productoras”.
Deducido el 10% prefectural queda un saldo
de 6 millones de $us. El 50% ó 3 millones
de $us de la alícuota destinada a las provin
cias no productoras, se reparte entre las diez
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provincias restantes, primero en partes igua
les; o sea, cada una de las diez recibe un
monto idéntico de más o menos 300 mil
dólares (“por territorio”). Los otros 3 millo
nes se reparten por “población”. Nuevamen
te, 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 indife
rentes 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 ellos puedan
ir a apalancar recursos municipales. Una
opción podría ser que, en el futuro, los lla
mados “proyectos de inversión concurrente”
con municipios se aprobasen por el CPPP
pudiéndoselos cargar al FPFPP.

La RCD 071 nos sirve como uno de los
soportes de análisis por sus incidencias fi
nancieras decisivas. Sin embargo, debemos
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  puede averiguar el
cuadro general de desconcentración preten
dido. Para que dicho cuadro sea inteligible,
emplearemos la tipología desarrollada hasta
aquí.

4. Modelación de los Escenarios de
Desconcentración del caso Concreto según
los Conceptos Desarrollados

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 pro
vincia ya no circunscrita al propósito espe
cífico 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 generali
zado 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 com
petencial: educación, salud, fortalecimiento
municipal, recursos naturales y medio am
biente, caminos e infraestructura, ventanilla
única, tesorería, turismo, saneamiento básico,
procesamiento de trámites y seguridad ciu
dadana. Para fines de clasificación analítica
se puede suponer que, buena parte de estos
descensos, parecen pretender más un acer
camiento de intereses prefecturales al ciuda
dano provincial, con lo cual esta disposición
parecería acercarse mejor a la antes mencio
nada desconcentración territorial de asuntos
de interés superior.
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Gráfico 17
DP 06 según categorías de desconcentración

La idea es que estos descensos “puntua
les”, 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 co
nocía el FPFPP, si bien se normaba que los
recursos generables en la provincia, como
efecto de tramitaciones llevadas a ella,  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, más alla de confirmar nuestra hipótesis
de que se activa la Desconcentración Terri
torial de Interés DTIS, imprime un mandato

de estructuración generalizado del órgano
“subprefectura”. Nótese en la gráfica 17 que
se presupone una desconcentración “míni
ma” traducida en la planta inercial de gasto
básicamente corriente actual de la subpre
fectura.

Interpretación de la Resolución del Con
sejo Departamental 071

Con la tipología de desconcentración
desarrollada intentemos, ahora, una
clasificación del la RCD 071. En todo caso
ésta parece inaugurar una concretización de
DTIP (Desconcentración Territorial de In
terés 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.
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Gráfico 18
RCD 071 según categorías de desconcentración

La llamaremos desconcentración de se
gundo 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.
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Gráfico 19
Articulación simultánea de modalidades según categorías de desconcentración

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 es 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 fuese, la necesidad de un dispositivo
“pro-equidad” haría parte del ámbito de
DTIS en la medida en que respondería a
fórmulas y lógicas agregadas de interés
departamental y se denominará D3 o
desconcentración de tercera fase.

6 Se adelanta este ejercicio en la segunda parte de este volumen en los estudios de caso propiamente dichos.
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Todo lo que el prorrateo inicial hubiera
podido distorsionar al no considerar asig
naciones 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 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 alivian
la pobreza. Surge, pues, un nuevo dilema
teórico; a saber, cómo integrar en los cál
culos pro equidad el efecto de gasto mu
nicipal, cuando ello corresponda, debido
a que el bienestar del poblador provincial
se cubre en parte con el gasto municipal;
con el gasto que, por 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 pers
pectiva de las cuentas financieras.
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Gráfico 20
Articulación de D3 según categorías de desconcentración
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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. Parte del mismo surge de
ser depurado en dos formas: por calibramien
to de escala y por aclaración organizativa.
Se puede generalizar en cuanto al volumen
de este gasto diciendo que:

GAp= GNac p+GPre p+GsPp (1)

Donde GAp = Gasto agregado de escala provincial;
GNac p = Gasto nacional de escala provincial; Gpre
p = Gasto prefectural de escala provincial; GsPp =
Gasto Subprefectural de escala provincial propio.

El gasto subprefectural de escala provin
cial es parte del gasto subprefectural agre
gado de escala provincial que incluye aque
llas partidas transferidas por el nivel nacional
o departamental de escala provincial pero
formalmente apropiadas por la subprefectura.
Se supone que no hace parte del gasto
subprefectural agregado de escala provincial
aquél de escala cantonal.

No incluir en este gasto aquél de los
municipios que se efectiviza dentro de la
provincia y 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 pro

vincial que específicamente desemboca en
la canasta de bienes y servicios sociales. Por
ello, la variable del gasto municipal dentro
de la provincia se retomará cuando se
evalúen 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 acep
table de internalización dentro de la provin
cia, incluso aunque no se encontrasen for
malmente apropiados como parte del
presupuesto subprefectural; y, por otra parte,
impactan en más de un municipio. Si a esto
añadimos la clarificación por organización
administrativa, descubrimos que gasto de
escala 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 de escala provincial; GNacp
a=  Gasto nacional de escala  provincial apropiado
en la subprefectura; GNac p~a= Gasto Nacional de
escala provincial no apropiado a la subprefectura;
Gpre p a= Gasto prefectural de escala provincial
apropiado en cuenta subprefectural; GPre p ~a =
Gasto prefectural de escala provincial no apropiado
en cuenta subprefectural; G spp =  Gastos subprefec
tural de escala provincial con financiamiento propio.

Si vinculamos estas fórmulas a la tipología
de desconcentración, advertiremos sin pro
blema que GNac p~a o  GPre p~a  son
expresiones de desconcentración por fuera
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7  Debería decirse “presupuesto de gasto”. Se hablará, empero, de “gasto” con esa reserva.
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de órgano (DFO). Bajo el supuesto de que,
para nuestro país, en la actualidad, las ope
raciones de gasto nacional (sea cual fuese
su modalidad) de escala provincial, no re
presentarían un monto considerable, pode
mos 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 no
minal de techos financieros, dichos recursos
se cediesen administrativamente a la subpre
fectura. Sin embargo, no se excluye la otra
opción que es GPre  p~a en el entendido de
que finalmente sería, 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 constatar por las defi
ciencias de ordenamiento espacial en Bolivia
y la tendencia hacia una atomización del
gasto subdepartamental sea por efecto de la
presión e intereses de consejeros departa
mentales 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 no quede un margen de
gasto de escala provincial (nacional o pre
fectural) aún no desconcentrado que se pu
diera 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 puede haber algún gasto
de escala provincial prefectural que no tiene
porqué ser desconcentrado.

Retomando las definiciones precedentes,
se puede inferir que parte del gasto prefec
tural 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 desconcen
trado adicional que se etiquetó con D1. Si
la RCD 071 acabase finalmente cediendo
los recursos de los techos al circuito admi
nistrativo subprefectural, entonces tendría
mos:

GPre  p a = Dmin+D¹+D² (4)

El gasto mínimo es el derivado de sueldos
básicos de subprefectos (excluyendo nueva
mente el de los corregidores por las razones
de escala aplicadas a los cuantificadores en
las fórmulas).

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 descon-
centración territorial de poder. Simplemente
permiten entender mejor, y proyectar 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 formal en un presupuesto anual
prefectural.
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Gráfico 21
Ciclo de colocación política de proyectos en el presupuesto anual prefectural

Buena parte del ciclo político de la
generación de un presupuesto anual es
informal. En todo caso, no es siempre
rastreable en los reportes numéricos finales
del presupuesto prefectural aprobado. Un
primer campo de tensión proviene del
juego entre secretarías y el consejo depar
tamental. Otro actor suelen ser las brigadas
parlamentarias uninominales y, eventual
mente, 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 departamen
tales representan una dimensión local-
provincial de intereses, es probable que
la activación de los “Consejos Provinciales
de Participación Popular” desplace gra
dualmente _ en la proporción específica
que implica la RCD 071_ el margen de
influencia histórica que ejercían los con
sejeros  depar tamentales  sobre  la
configuración del presupuesto anual, salvo
que estos últimos vean la forma de incidir
en los cuerpos deliberativos provinciales.
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Cuadro 1
Comparación histórica de inversión frente impacto presupuestario de la RCD 071

Por el momento, la parte afectable
represen ta  a l rededor  de  1 /4  de l
presupuesto de invers ión públ ica
programada para 2006. Se supone que,
de no haber mediado la RCD 071, este
monto se habría concretado en proyectos

para los cuales el consejo departamental
hubiera gozado de un mayor margen del
que ahora cuenta en la medida en que,
los cuerpos provinciales incrementarían
su poder de influencia al amparo de la
RCD 071.
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Presupuesto  de  inversión*

2003

2004

2005

2006 (p)

2007 (p)

15,149,452  (26.3%)

31,127,252

31,554,261

36,737,445

57,513,873

89,259,044(**)

Alícuota  derivada  de  la  RCD
071

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.
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La cuestión regional
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1. Planteamiento del Problema

1.1. Hipótesis General: La Apropiación
Estatal del Espacio no Siempre es Terri
torial

El espacio existe en diversas formas. Una
parte del mismo está automáticamente apro
piado por el Estado en términos de
administración y adquiere, así, la universal
forma del territorio. En la gráfica 22 hemos

representado este fenómeno con un cajón
anaranjado denominado “espacialidad esta
tal-territorial”. Otros asuntos, 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 administra
tivas 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.

Dentro de este espacio no apropiado
técnicamente, aunque bajo tutela estatal
general, existen  porciones que eventual

mente sí podrían llegar a serlo pero sin
que tal apropiación implique, necesaria
mente, territorialidad en sentido estricto.

FRANZ XAVIER BARRIOS SUVELZA

Gráfica 22
La territorialidad como modalidad básica de espacialidad
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En otros términos, no todo ámbito espa
cial estatal tiene que acabar siendo una
unidad político-administrativa. Cuando por
ciones de ese espacio que, originalmente,
no eran parte de la espacialidad estatal acaban

siendo apropiadas por el Estado, la espacia
lidad estatal puede expandirse en la forma
de una espacialidad estatal que llamaremos
“funcional/homogénea” por las razones que
se explicará en seguida.

Gráfica 24
Expansión de la espacialidad estatal

Gráfica 23
Porciones del Estado potencialmente afectables por el Estado
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Algo tiene que 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 ha "coagu
lado", en función de algún rasgo o criterio
común que existe independientemente de la

apropiación. Por ejemplo, se ha "coagulado"
un espacio geoeconómico específico que,
por decisión del Estado, es apropiado para
ser políticamente afectado. Esas coagulacio
nes en el espacio se representa ahora en el
gráfico como nodos que surgen, indepen
dientemente de que el Estado se apropie o
no de ellos.

Gráfica 25
Formación de nodos espaciales fuera del Estado

Una vez técnicamente apropiados por el
Estado, queda claro que estos espacios no
pueden librarse de estar afectados por ele
mentos de estatalidad (coerción, aparato
administrativo, monopolio legítimo de la
violencia, territorialidad). El Estado se inte
resa por ellos, 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 es
tatal se expande, aquí, por efecto de lo que
a partir de este momento llamaremos una
regionalización primaria.

1 Weber, M. (1921) Soziologische Grundbegriffe, Mohr Siebeck, p. 92.
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Gráfica 26
Apropiación de un nodo y expansión de la espacialidad estatal o regionalización primaria

Espacialidad estatal

apropiación

Por tanto, dentro del ámbito de
actuación estatal, el espacio parece adoptar
dos dimensiones: una clásica o estructural
(la territorialidad), otra ad-hoc y de
propósitos específicos (la espacialidad
funcional/homogénea). Esta peculiar

configuración ratifica el principio básico
de que una cosa es espacio y, otra, territo
rio, aunque el territorio sea la forma espa
cial estructural del Estado y parte del
espacio, sin ser territorio, puede acabar
dentro del ámbito de afectación estatal.
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Gráfica 27
Espacialidad estatal binaria: territorial y funcional
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Cuando en los capítulos precedentes se
dijo que existen “desconcentraciones espa
ciales” no se pudo, en ese momento, formu
lase la precisión que ahora sí haremos: se
trata de apropiaciones técnicas del espacio
para  operaciones estatales sin llegar a lo
territorial. 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, se dijo,
puede que nunca llegue a ser técnicamente
apropiado por las operaciones estatales.

1.2. Hipótesis Especial:La Regiona-
lización tiene Tres Grados de Realización

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” 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”). Así,
puede darse que un país, de inicio, decida
bautizar como “regiones” lo que otros países
llamarían provincias, distritos o departamen
tos. En otros casos sucede que las regiones
del tipo funcional pueden, bajo determinadas
circunstancias, acabar como regiones del
tipo territorial. Esto sucedió en cierta forma
en  Francia, con la “región”, que sin cambiar
de nombre dio lugar a lo que llamaremos
una regionalización secundaria, como vere
mos más abajo. En este caso, el país se
regionaliza no porque unidades políticas
existentes se agregan o rebautizan, sino,
porque las regiones funcionales previas se
convierten en las unidades político-
administrativas de un nivel territorial del
Estado.
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Gráfica 28
Transición de lo funcional  a lo territorial o regionalización secundaria
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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.

En todo caso, la conversión de regiones ori
ginalmente funcionales en regiones político-
administrativas (regionalización secundaria) no
es siempre posible. Ello debido a que las “regio
nes” 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 puede
ser la funcional, o un grado decisivo de homoge
neidad. Es precisamente esta homogeneidad la
que explica gran parte del atractivo que represen
tan 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, puede acabar
con el tiempo, configurando una identidad social
regional tan sólida que acaba superando el origen
funcional.

Cuando la transición entre una y otra final
mente 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
sectorial 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.

Esta transición no excluye que se mantengan
espacios funcionales estatales que no se conver
tirán en unidades político-administrativas. Que
dará, pues, latente y operante la otra versión de
región, cuyo sustrato será el espacio funcional
estatalmente apropiado, sin llegar a ser parte de
la territorialidad.
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Gráfica 29
Fusión de unidades político-administrativas previas en regiones o regionalización terciaria
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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
o de homogeneidad. Se trabajará, 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;

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.

2. Desarrollo Conceptual

2.1. El Espacio y la Región

Se ha dicho que en los humanos, la noción
de espacio precede a la de tiempo2

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.).
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Gráfica 30
Latencia de regionalización primaria
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,aunque en distintas épocas, el interés por
uno u otro aspecto puede ser pendular. En
la época de los grandes descubrimientos
geográficos habría primado el espacio; en
la actual, de la simultaneidad global, pare
cería primar un desinterés por lo espacial.3
Las formas de entender el espacio han ocu
pado 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 linaje.4 No es que en condi
ciones de lazos sanguíneos los humanos no
vivan vinculados al espacio, sólo que 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
envuelve.5 Por eso un autor ha dicho que se
debe hablar, en este caso, de un espacio
relacional.6

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 esto 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 cer
canía, lejanía u otros.7

Está claro que ésta es una senda reflexiva
opuesta al espacio absoluto8 newtoniano
que admite un espacio como algo indepen
diente de los objetos o, incluso, como algo
independiente del tiempo.9 Se sabe que sólo
la revolución de la física, a principios del
siglo XX, pondría en duda estas dos inde
pendencias del espacio: aquella frente al
tiempo y aquella frente a los objetos que
contiene.

Para efectos de una teoría de la
regionalización que se busca 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 Leibniz,10

sobre la base de espacio como contenedor,
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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.
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 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.
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Habrá un momento en que ese rasgo
común, a partir de un determinado umbral,
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
borde.12 En realidad, tener borde no convierte

un fenómeno en algo territorial, aunque no
hay fenómeno territorial sin borde.

Como quiera que fuese, 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 fijos.13 Tener borde o una masa
crítica de fijez no implica, por supuesto,

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 cris
talizaciones del espacio alrededor de algo
en común. Estas cristalizaciones son espacios
prácticamente amalgamados con los objetos
que contienen.
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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”.

12 Así 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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que los nodos espaciales no intercambien
información, energía o materia con sus en
tornos para su misma reproducción.14

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, se ha
propuesto hablar de que se produce una
regionalización 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 decidiese no
apropiarse de esos nodos, es importante
recordar –siguiendo a Schatzky–, que los
mismos seguirían existiendo como espacio
objetivo.15  Esta hipótesis está, por supuesto,
alejada de la comprensión kantiana que se
resiste a concebir un espacio empírico exis
tente por fuera del observador, considerán
dolo como una suerte de habilidad cognitiva
dada a priori en el sujeto en su apropiación
perceptiva el mundo.16

En consecuencia, la “región” implicaría
una apropiación técnica por parte del Estado
de esos nodos en su versión espacial-
funcional/homogénea. Sin embargo, en otra
interpretación, lo que aquí se dejaría nom
brado simplemente como “nodo”, mientras
no sea apropiado por el Estado, puede apa
recer como “región”. En cualquier caso, la
funcionalidad y homogeneidad en el espacio
se daría como premisa aunque no se produ

jera apropiación del mismo por el Estado.17

Otros autores van más allá y generalizan
“región” como concepto para todo movi
miento de trayectos de vida con cierta
demarcación espacial.18 La que se
autodenominó “ciencia regional” de los 60
en los EEUU, trató más bien de centrar la
conformación regional a lo funcional, aunque
siempre y cuando ello dependiera de proce
sos de interrelación de orden económico.19

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 con
tiene para este autor un contenido de “área
de control” que inclina el fenómeno hacia
el espacio propiamente territorial.20 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 temporalidad.

Frente a todas estas opciones, y aprove
chando el mismo origen etimológico del
término región,21 lo emplearemos cuando el

nodo específico en el espacio (la
cristalización de la que hemos hablado) es
técnica o administrativamente apropiado por
el Estado.
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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. Por eso, Giddens 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.
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.
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Si se ha  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/homogénea).22

El problema es que, como ya se advirtió
muchas veces, el término “región” puede
emplearse también para significar la espa
cialidad política; o sea, unidades territoriales
como sucede en Italia, Inglaterra o Chile.
Muchas veces las unidades políticas admi
nistrativas nacen bautizadas como “regio
nes”. También se vio que, en otras ocasiones,
puede suceder que regiones originalmente

concebidas como espacios funcionales pre
tendan convertirse en unidades político-
administrativas, arrastrando o no el nombre
de región.

En síntesis, las regionalizaciones prima
rias 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 respectiva.

Si se forjan regiones uniendo unidades
político-administrativas sin que se hubiese
producido una “nodificación” espacio-
funcional previamente o, incluso, habiéndolo
intentado, se tiene regionalización terciaria.

Gráfica 32
Nodos y nodos regionalizables

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, sin embargo, que aquí el autor da por hecho la
territorialidad de la urbe metropolitana cuando ella puede ser también una unidad no territorial.
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No hay que olvidar, en todo este contexto,
que una intersección peculiar entre espacio-
funcional/homogéneo apropiado (“región”)
y espacio-político (“territorio”) es la figura
de una mancomunidad de municipios que a
pesar de conectar unidades político adminis
trativas opera aún como unidad espacial-
funcional. En los términos más laxos que se
empleó arriba al tratar la tipología de
desconcentración, se diría que la figura
mancomunitaria es más “espacial que terri
torial” (ahorrándonos lo de “-funcional” para
fines de simplificación expositiva). No sor
prenderá que algunos autores sostengan que
una mancomunidad puede ser también con
cebida como una forma de “región”.23

En el presente caso, salvo aclaración
previa, emplearemos la región en un sentido
espacial-funcional/homogéneo, ya que en
los otros casos es más probable que se use
denominativos alternativos pegados a la
división político-administrativa convencional
(provincias, municipios, distritos, etc.)

2.2. Lo Funcional y lo Homogéneo en
el Espacio y la Región

Taxonomías de lo regional según otros
enfoques

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 este
lares de asentamientos,24 mientras que el

criterio de “homogeneidad” ha sido emplea
do para denotar las porciones de un espacio
coherente en sí según algún atributo espe
cífico.25

Tanto al espacio delimitado por efecto
del alcance espacial de enmarañamientos o
redes funcionales como a aquel surgido por
un atributo común, Weichhart los ha llamado
“regiones” que fungirían como “artefactos”.
El primer tipo de espacio sería una “región
red”; el segundo una “región estructural”.26

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 inminente
mente afectada por consideraciones político-
administrativas. A esta región, como desti
nataria de acción estatal de propósito espe
cífico se le ha llamado también “región
normativa”,27 y coincide con la propuesta
de apropiación estatal de un nodo funcional
del espacio o regionalización primaria.

Lo “homogéneo”, entonces, suele vincu
larse a lo que se ha 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”.28
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23 Así en Blotevogel, H.H. op. cit., p. 44 ss.
24 Weichhart, P. (1996) “Die Region-Chimäre, Artefakt oder Strukturprinzip sozialer Systeme? en Region und Regionsbildung in

Europa, Brunn, G (Edt), Nomos, p. 34.
25 Idem., p. 29.
26 Weichhart, op.cit.
27 Wiechmann, op.cit., p. 176.
28 Así Bourne, L (1980) “Urban and regional systems” en Progress in Human Geography, Vol. 4, p. 400
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Blotevogel propone29 como criterios de
homogeneidad a) un lugar con densidad
poblacional"Ω" y un asentamiento espacial
de umbral “•”; o b) una zona que abarca
municipios que comparten una estructura
económica comparable. Coincidiría con lo
que Weichhart llamó la “región estructural”
o región homogénea.

Blotevogel llama a ésta una “región ho
mogénea” a diferencia de la “región funcio
nal” que, según él, describiría los efectos
del radio de acción de una jerarquía estelar
de asentamientos humanos o el campo de
red generado por el movimiento de una
población pendulando diariamente a sus
trabajos, por mencionar una de las caracterís
ticas.

Para Blotevogel, tanto lo que él llama
región “homogénea”, como la que califica
como región “funcional”, harían parte de la
gran familia de “regiones reales” o “regiones
de descripción y análisis” (la región “arte
facto” de Weichhart). Esta idea de “regiones
reales” coincide plenamente con la hipótesis
planteada de nodos espaciales existentes
independientemente de que el Estado se
interese por ellos en términos de intervención
(a los que no llamamos “región” mientras
no se produzca la apropiación estatal).  Como
se acaba 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 Blote
vogel 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, ya que 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 po
lítico-administrativo serían, según Blotevo
gel, 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 se mencionará
en seguida, hay que distinguir aquella
planificación que no desemboque en acción
estatal concreta.

Para completar la taxonomía de Blotevo
gel, 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 “imá
genes colectivas de regiones” o “regiones
como fruto de identidad social”.

En síntesis, habría que distinguir los nodos
espaciales que, según nuestra definición,
son  los  fenómenos  regionalizables  de lo

29  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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que son “zonas estadísticas” o lo que vendría
a ser un mapeo geográfico de rasgos comu
nes, que sería lo que arriba otros análisis
llamaron “región estructural” u “homogénea”
o “descriptiva”. Curiosamente, se vio cómo
se encuentra también la opción de llamar
“región” a estas zonas estadísticas.30

Estos mapas son de alta utilidad para la
gestión pública, pero en ellos 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 en
foque, 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, et
nonacionalismos, un corredor dentro de una
casa, una habitación o el cuerpo, etc.31).

Los nodos espaciales regionalizables tie
nen que contener variables espaciales espe
cíficas como los efectos de distancia o de
posicionalidad de objetos de tal forma que
ellos al ser analizados estén, realmente afec
tados 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 pobla
cional y la distancia a los costos de transpor
te.32 Bourdieu advirtió, 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
espacio.33

Concordancia entre lo espacial-funcional
y lo espacial-territorial

Como quiera que fuese, los nodos espa
ciales claramente no se ciñen a las fronteras
político-administrativas pues los lazos fun
cionales descritos son variables o, como se
ha dicho de los sistemas urbanos, son casua
les en cuanto a su escala, impacto y tempo
ralidad.34 Decir que los nodos desbordan las
fronteras de la espacialidad territorial con
vencional no es otra cosa que aceptar que
muchos problemas de provisión estatal,
simplemente reclaman una modalidad de
internalización espacial alternativa, por ejem
plo, la región funcional. Es el recurrente
tema de la frecuente, por no decir natural,
tensión de concordancia entre “espacio fun
cional” y “espacio administrativo”.35

30 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.

31 Una tal definición amplia en Paasi, A. (2003) „Region and place: regional identity in question“ en Progress in Human Geography,
27 (4), p. 478.

32 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.

33 Bourdieu, P. (1991) “Physischer, sozialer und angeeigneter physischer Raum” en Stadt-Räume, Wentz, M. (Hrg.) Campus Verlag,
p. 33.

34 Así Bourne, L (1980) “Urban and regional systems” en Progress in Human Geography, Vol. 4, p. 400
35 Rumley, P. (2002) “L´Aménagement du territoire entre changement et continuité” en DISP, 148, p. 20.
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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 cre
cientes 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 espacial36. En este sentido, los
bordes regionales serían fluidos en función
de los “requerimientos funcionales”.37

Por funcionalidad entenderemos, enton
ces, esas configuraciones de redes de
connotación claramente espacial. Tiene mu
cho 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”.38 Estos
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 asen
tamientos humanos u otros.39

La región como fenómeno subjetivo

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 Estado.40 En cierta forma coincidiría
con lo que hemos llamado nodo o
cristalización de espacios específicos, inde
pendientemente de que el Estado los apropie.
Sólo que, en nuestro caso, estas cristaliza
ciones no sólo se pueden producir entre
actores sociales, sino entre estos y naturaleza,
o entre hechos u objetos sólo naturales. Esta
última idea 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 mate
rializando sin que hubiera preexistido, en
muchos casos, una genuina identidad regio
nal previa como se ha dicho que ha sucedido
en España. 41

La dimensión subjetiva de región gene
rada por los procesos más identitarios, o por
los significados espirituales que confiere la
gente, suele confluir en las otras dos dimen
siones de explicación regional: la funcional
(social o económicamente hablando) y la
político-administrativa.42
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36 Cf. Kunzmann, K (1996) “Die Region in der Raumplanung” en Region und Regionsbildung in Europa, Brunn, G (Edt), Nomos,
p. 87.

37 Idem., p. 92.
38 Idem., p. 40.
39 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 región 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.

40 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 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.

41 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.

42 Agnew, 2000, p. 106.
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Región y temporalidad

¿Cuánto dura una región? Este fue un
tema que abordó Hägerstrand en sus comen
tarios sobre aquella corriente norteamericana
de la “ciencia regional”.43 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 institu
cionalidad, se debe insistir que, a partir de
las definiciones planteadas en el presente
estudio, 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 inter
ventivo, el nodo mismo que se hizo atrayente
para la gestión pública, al punto de regiona
lizarse, permanecería como tal sin ser ya
región, ahora tanto como 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 dimensio
nes.

Nodos espaciales geoeconómicos y desa
rrollo económico “regional”

Una cosa  es  una  pol í t ica  de
regionalización específica basada en un nodo
espacial geoeconómico que puede tomar la
forma de aglomerados dinámicos44 como
distritos industriales, clusters, “medios inno
vativos”, 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 – ,puede
referirse a la escala territorial meso del
Estado o a otra escala subnacional.

Se ha escrito, por ejemplo, que en el
proceso británico de descentralización (re
ferido como “devolución”), los argumentos
para desconcentrar en Inglaterra vía “regio
nes” (entendidas ahora como unidades polí
tico-administrativas) fueron más economi
cistas que los argumentos político-
culturalistas aplicados para las llamadas
“naciones celtas” británicas (Escocia o Ga
les).45

En la tradición inglesa, en general, la
discusión en torno a las regiones de corte
territorial suele venir atada a preocupaciones
de lo económicamente funcional,46 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
regiones.47
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43 Hägerstrand, op.cit., p. 114.
44 Cf. Bunnel, T./Coe, N. (2001) « Spaces and scales of innovation » en Progress in Human Geography, Vol. 24 (4), p. 570.
45 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.
46 Cf. Evans, R./Harding, A. (1997) “Rationalization, regional institutions and economic development” en Policy & Politics, Vol.

25, p. 20.
47 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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En el contexto de la experiencia de la
región inglesa se ha formulado una hipótesis
relevante para nuestra teoría de la
regionalización, ya que se ha cuestionado
que nodos geoeconómicos deban indefecti
blemente acabar apropiados por el Estado
(diremos entonces “regionalizados” en sen
tido 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 las bondades
de incidencia económica desde tinglados
político-administrativos burocráticos, podría
ser que los efectos reales de dinamismo
económico se expliquen por peculiares con
fluencias en torno a un nodo espacial con
creto de específica conducta tecnológica,
factores de escala, cultura e impactos desde
el lado de la oferta,48 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 burocra
cias planificadoras, develándose más bien
como producto de decisiones particularistas
de los oficiales electos.49

Si bien la intervención estatal para nodos
geoeconómicos puede ser importante, se ha
advertido50 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
otros 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, eventual
mente _ menos recomendable que simple
mente subsidiar a empresas locales existen
tes.51 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
por mucho que no impidan el crecimiento
económico de la periferie.52

Desde una perspectiva más general de
los impactos de la descentralización y el
desarrollo, incluido el económico, un estudio
reciente53 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.

Como quiera que fuese, ciertamente, debe
analizarse la posibilidad de coincidencia
entre nodo geoeconómico regionalizado y
su estatus político-administrativo. Pues una
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48 Idem., p. 28.
49 Reese, L. (2006) “The planning-policy connection in US and Canadian economic development” en Environment & Planning C,

Vol. 24, p. 567.
50 Más en Agnew, J. (2000) “From political economy of regions to regional political economy” en Progress in Human Geography,

Vol. 24 (1), p. 101.
51 Idem., p. 105.
52 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.
53 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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cosa es que la región implique una
apropiación estatal y otra diferente el que,
además, ella extraiga capacidad política
por su elevada coincidencia con una unidad
político-administrativa. Muchas veces, la
“ciudad-región” como estandarte del cre
cimiento económico puede padecer de un
déficit político si el nivel local que envuel
ve a la ciudad es estructuralmente débil
en el marco de las relaciones interguber
namentales.54

De cualquier manera, habría que retener
la tesis de que, para el caso espacial-
funcional se requiere de un nodo espacial
mente compacto, como acabamos de ver
para el elemplo de un nodo geoeconómico.
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 ,  independien temente  de  l a
apropiación por parte del Estado;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 se ha centrado el análisis
en la región como nodo espacial apropiado
estatalmente por  sus  vir tudes de
especialización surgidas de un referente
de homogeneidad, articulación funcional,
y, en especial, de perfil monotemático

(geoeconomía, medio ambiente, transpor
te). 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 ar
bitrariedad limítrofe. En este sentido, está
claro que la planificación espacial desde
una unidad política administrativa será
necesariamente multitemática.

No obstante, nada impide que se intente
pensar regiones multitemáticas, indepen
dientemente de que así se explote en menor
medida las ventajas de la versión monote
mática; o se sienten las bases de una
tensión –por no decir conflicto latente–
con las unidades político-administrativas,
necesariamente multitemáticas. Hay varios
ejemplos de regiones multitemáticas. Fue
el caso de los llamados “planes estructu
rales” ingleses, un instrumento curioso de
planificación que fuera eliminado en 2004
con la introducción en Inglaterra de las
“Estrategias Regionales Espaciales”. For
mulados  por “sub-regiones”, aquellos
“planes estructurales” procuraron, antes
de su eliminación, abarcar varios temas y
no sólo los referidos al uso de suelo.55

Luego de su eliminación, la nueva moda
lidad de planificación regional inglesa no
abandona la dimensión subregional, pero
insiste en nodos funcionales ad hoc56 que
no sean temáticamente multiabarcativos.
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54 Idem., p. 106.
55 Bianconi, M./Gallent, N. (2006) “The changing geography of subregional planning in England” en Environment & Planning, Vol.

24., p. 321.
56 Idem, p. 320.
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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 garantizada
al punto que ahora se ha “subido”, vía refor
ma, 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 duda.57 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 se volverá 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, probablemen
te, 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, preci
samente, 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 reci
ben 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 más de tipo “persona
lizable” como salud, cultura y cuestiones
sociales58 surgidos como efecto de externa
lidades municipales y provinciales.

Otro caso en Alemania lo representan las
“regiones de espacios de aglomeración ur
bana”, 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 suelo.59 Luego están las
“regiones de planificación” cuya aspiración
multitemática suele darse por sobreentendida
al tener que dar cuenta de todas las medidas
espacialmente relevantes.60

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
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57 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.

58 Mecking, C. (1995) Die Regionalebene in Deutschland, Boorberg Verlag, p. 138.
59 Idem.,p. 229.
60 Idem., p. 257ss.
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son prácticamente desconocidas y las regio
nes de corte más cultural y de tareas perso
nalizables, son menos conocidas de lo que
uno hubieran esperado. Al contrario, unida
des político-administrativas a escala entre
muncipio/provincia y meso estarían previsi
blemente más ancladas en el imaginario
ciudadano.61

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 ambien
tales) se complejiza bajo tales condiciones
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, como ha dicho un autor, hasta
encontrar la zona de más fuerte coincidencia
espacial de los campos geográficos de in
fluencia de las diversas funciones.62

Hecha esta referencia a la opción de re
giones multitemáticas, advertimos que la
versión que mejor supera los límites inhe
rentes de la espacialidad territorial es la
región monotemática. Veamos, en conse
cuencia, elementos adicionales acerca de la
idea de espacio funcional, de criterio homo
géneo y monotemático, para profundizar la
regionalización según los lineamientos aquí
propuestos.

Región y escala

Entre los elementos que suelen aparecer
como consideración de definición regional
figura la escala. Se propone que lo regional
se vincule necesariamente a una escala media
o intermedia.63 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 específica.64 Sí, advierte, que
el tamaño influye, pues a mayor tamaño de
la unidad regional, mayores serían los pro
blemas de control local.

Para quienes sostienen que “región” viene
casada a una escala preferentemente “inter
media”, siempre surge la duda de que si esta
cualidad  _ el ser algo “intermedio”_ se
aplica restringida o ampliamente. En aquel
caso, podría decirse que “región” es el con
cepto para escalas entre nación y municipio,
o entre meso y municipio. En el otro caso,
el amplio, podría extenderse región a espa
cios 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).65

Para nuestro caso, podríamos decir que se
puede forjar microregiones para la escala
sublocal, regiones para aquella entre

61 Idem., p. 335.
62 Poeschel, J. (2004) “Zum verfassungspolitischen Problem der Region” en Die Öffentliche Verwaltung, mayo, Heft 10, p. 422.
63 Idem., p. 55.
64 Paasi, 1986., p. 122.
65 Fürst, D (2005) “Entwicklung und Stand des Steuerungsverständnisses in der Raumplanung“, DISP 163, p. 17.
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municipio y meso; y macroregión66 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, la región.

El porqué de esta variabilidad de escalas
para lo regional se explica, precisamente,
por la oposición entre lo funcional y lo
político67 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, conexio
nes entre asentamientos humanos, usos de
suelo...que pueden diferir de límites admi
nistrativos”.68

¿Nivel o escala?

Aunque interrelacionados, estos dos con
ceptos reponen nuevamente la tensión entre
la dimensión espacial-territorial y la espacial-
funcional en el Estado.69 En la literatura

especializada se ha intentado profundizar
en el factor escala que no aparecía con la
fuerza de otros como el mismo concepto de
espacio, el de “lugar” o el de medio ambiente
para entender “totalidades geográficas”.70

Se ha insistido en no contentarse con  la
explicación del concepto de escala sólo desde
las variables de “altura” y “tamaño” del
nodo espacial correspondiente, proponiendo
indagar la eficacia específica de factores de
escala.71 Al contrario de la hipótesis de Neil
Brenner, para el tema de escalas no parece
ser relevante, por ejemplo, el fenómeno de
jerarquías72 que sí es decisivo en la cuestión
de niveles territoriales.73

Frente a las premoniciones de un debili
tamiento del nivel/escala nacional ante 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 ciudadana.74

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
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66 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.

67 Así Agnew, 2000, p. 106.
68 Bianconi, M./Gallent, N. (2006) “The changing geography of subregional planning in England” en Environment & Planning, Vol.

24, p. 320.
69 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.

70 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.

71 Cf. especialmente a Howitt, R. (1998) “Scale as relation: musical metaphors of geographical scale” en Area, Vol. 30 (1), p. 56.
72 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.
73 Brenner, N. (2001) « The limits to scale ? Methodological reflections on scalar structuration” en Progress in Human Geography,

Vol. 24 (4), p. 609.
74 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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que, para aspectos más prácticos de
asignación competencial territorial, puede
ser iluminador, ya que insiste en transitar
reflexivamente de la costumbre de buscar
prácticas que ocurren a diferentes escalas,
hacia una comprensión de la dimensión de
escala que tiene cualquier práctica socio-
estatal.75

Así como vimos que algunos autores
sostenían que “regionalización” podía co
menzar en el pasillo de una casa (Giddens),
también se ha intentado teorizar sobre la
producción de escala en diferentes estadios:
cuerpo, ciudad, nación, etc.76 A pesar de
ello, estos autores se cuidan de no caer en
una banalización de los pesos de las diferen
tes escalas. Al parecer, unas pueden ser más
potentes que otras; por ejemplo, para la
innovación económica por poner un referente
entre otros.

La constatación de que la dimensión es
pacial-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
ideal.77

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 “re

gional” es un cuerpo autogenerado o una
agregación de lo local. En Bolivia, la
composición de los consejos departamenta
les, por ejemplo, expone un vaciamiento
ostensible de la escala meso por su
composición municipalista. En forma análo
ga, 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 locales.78

Hay que recordar que las Asambleas regio
nales inglesas, en 1999, estaban compuestas
por autoridades locales en un 70%.79

Región y planificación

La “región de planificación” es otra po
sibilidad 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 efectiva
en el nodo seleccionado ya que, de lo con
trario, 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 espa
cial impacte en la realidad. En países desa
rrollados se ha criticado frecuentemente el
divorcio entre visiones de desarrollo espacial
y disponibilidad efectiva de recursos para
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75 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.

76 Bunnel/Coe, op.cit, p. 570/571.
77 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.

78 Pearce/Ayres, op.cit. p. 913
79 Idem, p. 912.
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su materialización. Muchas veces estos están
monopolizados por los resortes sectoriales
clásicos.80

 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 establecidas.81. En
ese sentido, no sólo se planifica en un sentido
proyectivo, sino que se llega a conducir el
comportamiento de los actores.82

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 sectoria
les.83 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 con
junto” y la “coordinación de actores”.84

Frente a ello basta recordar que ni siquiera
con supuestos procesos de descentralización
fuertes, como el realizado con Escocia, pa
rece 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
goza.85

Como se anticipó, 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 identitaria.86

Lo cierto es que, según las escalas van
ascendiendo, se llega a afectar el carácter
de la planificación. Por un lado, conforme
sube la escala el plan pide más compatibili
dad que conformidad.87 Por otra parte, ya
que los niveles de planificación no son igual
de jerárquicos en función de su escala, es
obvio que  con el alcance espacial crezca el
rango de los planes, provocando que los
planes de los niveles superiores establezcan
metas sobre los correspondientemente infe
riores.88

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
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80 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.

81 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.

82 Así para el caso alemán Fürst, D. op.cit., p. 16.
83 Idem, p. 19.
84 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.

85 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.

86 Así lo cree Sagan, op.cit.,p. 142.
87 Peyrony, J (s/f) Territorial cohesion and the European model of society: French perspectives, DATAR, p. 12.
88  Fürst, op. cit., p. 18.
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espaciales. Muchas veces las planificaciones
sectoriales han debilitado las aspiraciones
dirigistas de planes espaciales más compren
sivos.89

Del mismo modo, se ha discutido hasta
qué punto lo rural sigue siendo un sujeto
privilegiado de ordenamiento espacial y, por
tanto, de planificación regionalizada. Algu
nos autores suponen que habría más diferen
cia 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 bloque.90 Sin embargo, otros
autores mantienen la distinción entre el
espacio de aglomeración por un lado, y el
espacio rural-periférico como “tipos regio
nales”,91 por el otro; aunque reconocen igual
mente que, en el pasado, la parte rural
apareció como más urgida de intervención
ordenadora suponiendo, tal vez apresurada
mente, que los aglomerados urbanos hallarían
por sus propios medios su manera de desa
rrollo.

En lo acordado que “región” son nodos
espaciales, siempre y cuando estos 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 deducirse de

enfoques que distinguen entre “planificación
espacial” para uso de suelos, y “política
regional” para desarrollo de economías sub
nacionales.92

La  l lamada  jus t i c ia  e spac ia l

Si el ordenamiento espacial parecía, al
principio, más abocado a una distribución
ordenada de infraestructuras en el espacio,
ha crecido en los últimos años el interés en
la llamada equidad derivable de estos pro
cesos espaciales.93 De esta forma, el ordena
miento 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 espacial.94

En todo caso, la definición política de los
derroteros y problemas espaciales, incluyen
do una selección de las medidas para solu
cionarlos, es asunto de los políticos, quedán
dole a la técnica del ordenamiento espacial
una tarea de racionalizada articulación entre
medios y objetivos.95 En este sentido, con
razón un autor96 advierte contra el riesgo
de que los administradores de carrera o
expertos auspiciados por ellas impongan
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89 Más en Aring/J./Sinz/M. (2006) “Neue Leitbilder der Raumentwicklung” en DISP 165, p. 44.
90 Idem., p. 48.
91 Frey, R/Zimmermann, H. (2005) „Neue Rahmenbedingungen für die Raumordnung als Chance für marktwirtschafliche Instrumente“

en DISP, 161, p. 6.
92 Como proponen Frey, R./Zimmermann, H. op.cit., p. 5.
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.
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metas o estándares técnicos para venderlos
como “criterios objetivos para una política
correcta” cuando, en realidad, esta definición
pertenece al mundo democrático-político al
cual le tiene sin cuidado la moderación del
poder y la demostración científica de algo.
Al mundo democrático-político le apetecen
otros derroteros, entre ellos, la justicia.97

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
electores, enmarañando más esta actividad
con cuestiones políticas.98 Para el nivel local
inglés incluso se ha hablado de la
planificación, no sólo como algo técnico,
sino como función cuasi-jurisdiccional.99

2.3. Algunos Referentes Comparados
(Perú, Francia, Colombia, Brasil y Argen
tina)

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 la regla.
En el Perú, empero, a mediados de los
2000,101 esta constatación fundamentó una
política que superara esa falta de correspon
dencia; es decir, que intentara cuadrar nodos

geoeconómicos con moldes administrativos.
Al contrario, si uno asumiese una actitud
más escéptica sobre esta correspondencia,
sería porque aceptó 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 efec
tos contra-equidad que estos arreglos pudie
ran generar, sea mediante redistribuciones
financieras, fusiones territoriales u otros
mecanismos.

Sin embargo, las mismas fusiones pueden
no sustentarse en los nodos geoeconómicos,
sino en otros de naturaleza más histórica o
cultural, siendo posible que lo nuevo fusio
nado siga sin coincidir con lo funcional. Es
la fatalidad de lo político ser algo heterogé
neo y de perfil multipropósito frente a lo
funcional, cuya base es otra; si de explotar
sus virtudes se trata, es ser preferencialmente
de un perfil monopropósito.

Si seguimos la línea argumentativa ex
puesta arriba, una “región económica” no
puede ser de por sí “un territorio” y menos,
necesariamente, uno “organizado por los
mercados y el Estado”.102 Se ha 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 que deban pasar por
regionalización alguna.
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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.
100 Así Gonzales de Olarte, E. (2006) “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.
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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 históricas.103 Pero el esfuerzo apuntó a
fusionar unidades político-administrativas en
regiones económicamente congruentes. Es
una aspiración loable y con muchos argumen
tos a favor, sólo que altamente irrealizable
ya sea por razones práctico-políticas (como
en el Perú donde los referéndums de consulta
fracasaron) o estructurales (ya que la con
gruencia entre lo funcional y lo territorial no
es precisamente lo usual).

El constructivismo implícito en el ensayo
peruano se devela también en el programa
mismo y en el cronograma de aplicación.
En efecto, la secuencia racional imaginada
devela puntos que refuerzan la hipótesis de
irrealizabilidad concreta que caracterizó el
proyecto desde un inicio. Una primera fase
implicaba un acondicionamiento infraestruc
tural de las futuras regiones que, recién
después, pasaba a la conformación de orga
nismos político-administrativos para desem
bocar, en un tercer momento, en la iniciación
de la integración económica propiamente
dicha cuyo detonante era la “aprobación de
un plan”.104

La mezcla de las dimensiones espacial-
funcionales con las espacial-territoriales

impide calibrar el sustento social más com
plejo de conformación regional, pues no
parece viable extrapolar 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 espa
cial-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 concediese el argumento de
que lo geoeconómico o geoambiental sí
parecen ser nodos muy especializados como
para forjar algo heterogéneo en dirección
territorial. Recordemos que según la teoría
espacial de Simmel, la división política
administrativa fue uno de los procesos natu
rales de superación del predominio de crite
rios justamente sanguíneos o de parentesco
hasta diluirlos en moldes organizacionales
indiferentes. En esto habría radicado justa
mente el arte que dejaría calificar la reforma
territorial de Kleistenes en la Grecia clásica
como una de las más notables de nuestra
historia.105

Esta tesis es tan fuerte que no nos sor
prende que la provincia inca hubiera acogido
a varias etnias en su interior sin afanarse por
cortarla según cuencas o etnias.106 En otros
términos, el mero sustrato más identitario
tampoco garantiza un éxito de proyectos
construccionistas que empalmen espacio
funcional con territorial.

82

103 Idem., p. 32/33.
104 Idem, p. 35.
105 Simmel., op.cit. p. 202.
106 Pärsinnen, M. (2004), Tawantinsuyu, IFEA, p. 257, 258

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia PRIMERA PARTE



La arbitrariedad consustancial (no la ac
cidental que, por supuesto, también existe
por efecto de groseras prebendas vía crea
ciones cantonales) de los de límites territo
riales genera, naturalmente, indisposición
tanto a un enfoque de ingeniería social como
a uno de revolución justiciera refundacional
o a una combinación de ambas. 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 limí
trofes que, lo que hacen, es agravar las
desigualdades. En los jacobinos ambas an
siedades se fusionaron.107

Colombia

La Constitución colombiana al declarar
que los departamentos (espacialidad territo
rial) podrán constituirse en “regiones admi
nistrativas y de planificación con personería
jurídica, autonomía, patrimonio propio,
etc...” cuyo “objetivo principal será el desa
rrollo económico y social del respectivo
territorio”, mantiene el perfil espacial-
funcional de región como se ha propuesto
aquí.108 Ahora bien, se devela en la misma
frase dos ruidos conceptuales. Por un lado,
como en la tradición francesa, se usa el
término “territorio” como sinónimo de es
pacio. Por otro lado, podría uno pensar que
esta “región” es territorio o algo “más estatal”
al mencionarse lo de “personería jurídica”

y, en especial, lo de “autonomía”. 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, a la que el Art. 1º, vincula
expresamente la “autonomía”  En otros tér
minos, por disposición constitucional la
región colombiana no es de por sí espaciali
dad territorial salvo que se dispare el proceso
de conversión constitucionalmente previsto
que conlleva; además, una consulta ciuda
dana en los departamentos concernidos.

Sin embargo, el haber mencionado para
la región ciertos formatos “jurídicos” no
sólo confirma la apropiación estatal de la
que se viene hablando, sino la confirmación,
discutida en la parte inicial de este estudio
sobre tipologías de desconcentración, de
desconcentraciones materializadas por espa
cio 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 articular su
acción en un mismo complejo geoeconómico
y social  tendiendo a su desarrollo y a la
reducción de las desigualdades regiona
les”.110 Cuando allá se anticipa, además, que
una ley determinará a los “organismos re
gionales” que asumirán la
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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.
110 Art. 43 de la Constitución brasileña.
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ejecución de planes de desarrollo, se vuelve
a incidir en el formato organizacional y
desconcentrado de esta modalidad de
intervención estatal en el espacio.111

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- adminis
trativo.

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 que, en temas de
reforma tributaria, se prevea un ajuste
impositivo que procure dejar cierto margen
de modulación tributaria para las regiones
en el caso del impuesto interno sobre pro
ductos petroleros.112 El que la región fran
cesa 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 desarro
llo económico.114

En contraste con la hipótesis de sustitu
ciones 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 reforzán
dose con los años a pesar del despliegue
inusitado del fenómeno regional.115

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 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 geográfico.116 Ya se
dijo que no porque una región, en este sen
tido, no sea molde político-administrativo,
tiene que carecer de un contorno “fronterizo”
o borde relativamente trazable.117 Sin em
bargo, hemos visto cómo en Alemania es
también múltiple la forma de concretización
de lo regional.

84

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.
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.
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Argentina

Un e j emp lo  l l ama t ivo  de
combinación de estas opciones se conoce
de la experiencia118 de regionalización rea
lizada en el meso argentino correspondiente
a Córdoba.119 Se decide allí, en primer lugar,
“usar” el molde histórico del “departamento”
(sub-meso) dentro de la “provincia” (meso
argentino) sin pelearse con este molde. Una
pelea hubiese sido posible con el argumento
que éste fuera un resabio colonial, de algo,
culturalmente inadecuado o estrecho en lo
espacial.

En segundo lugar, se distingue entre el
molde político-administrativo (el departa
mento) y la sustancia social que finalmente
decide configurar, dentro del mismo, la
“comunidad regional” propiamente dicha
con dos rasgos: en ella recae una 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 respec
tivo, se abre un margen para que las regiones

dispongan de un campo privilegiado de
acción _ aunque no único _ que sería aquel
donde el “radio urbano” no llega. Conocemos
el modelo diametralmente opuesto que trajo
la Ley de Participación Popular LPP al ex
tender el radio gubernativo local a toda la
superficie de la sección provincial boliviana.
En el caso cordobés, el modelo implica que
los límites de un municipio no tocan nece
sariamente los límites de otro municipio, y
el 90% del territorio departamental queda
por tanto como “zona gris” al no haber sido
cubierto por los respectivos “radios urba
nos”.120

En quinto lugar, se establece una
articulación con organizaciones de la socie
dad civil restringidas a una labor que no
debe mezclarse con las instancias de “go
bierno regional” y que se concreta en  la
emisión de opinión no vinculante.121

Si bien el departamento provincial se
emplea  como e l  molde  de  una
regionalización que no ha buscado una
“invención sociológica” según homogenei
dades geoeconómicas o culturales,122 no deja
de llamar la atención que la propuesta hable
de un “gobierno” siendo que no deja de ser,
por lo menos de inicio, una variante de
asociativismo municipal. No obstante,
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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”.
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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las facultades que la ley le otorga a esta
regionalización coinciden, efectivamente,
con muchas de aquellas que se presuponen
de un gobierno. Sin embargo, inmediatamen
te 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 visible
mente contra la estabilidad definitoria de lo
territorial.

Resumamos los hallazgos del caso cor
dobés

Un paquete de preocupaciones ex
tractable 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 in
esperada, 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”
o no abarcadas 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 dele
gaciones 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 manco
munidades, opción que, dicho sea de paso,
la opción cordobesa tampoco elimina.123

El tercer aspecto es el de clarificar la
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 muni
cipal.125

Finalmente, no se puede obviar el mensaje
de esta experiencia ya anotado vinculado a
cuán “gobierno” es su formato de región en
este 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 llamó desconcentraciones es
tructurales. Eso se advierte cuando los au
tores 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.
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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. 16º de la Ley Orgánica de Regionalización de la provincia de Córdoba.
125 Idem., p. 41.
126 Idem, p. 42.
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A diferencia del modelo alemán de la
provincia, que ha perdido mucho de su
connotación de agrupamiento municipal _

sin dejar de estar formado geográficamente
por municipios _ para conformar más bien
una corporación territorial de por sí, la co
munidad regional cordobesa se define como
ente intermunicipal más que como uno su
pramunicipal.127

Como sucede en Bolivia con su provincia
(sub-departamental), el departamento cordo
bés está dado y los municipios no podrían
crearlo o alterarlo; es un área geográfica de
administración que coloca el Estado, espe
cíficamente, la provincia argentina, para
m a t e r i a l i z a r  s u s  p o l í t i c a s  d e
desconcentración. Al mismo tiempo, los
municipios cordobeses, “de abajo hacia
arriba”, pueden voluntariamente formar su
comunidad empleando el molde departamen
tal 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 orga
nizativo de cada comunidad regional.129

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 departamento cor
dobés como instancia genuinamente supra
local y gubernativa. Vale la pena anotar que
el modelo cordobés contiene una cláusula
de flexibilización excepcional, pues la regla
establece que se tenga una comunidad regio

nal 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 regio
nal.130 De esta forma, en un esquema más
bien gradual, se abriría la posibilidad de que
el departamento cordobés dentro de la pro
vincia meso argentina, deje de ser sólo área
geográfica para acabar cobijando una iden
tidad histórico-cultural.

3. Conclusiones

A lo largo de las líneas precedentes, se
ha demostrado 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 ho
mogénos 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 referen
cias comparadas internacionales. En especial,
tuvo que abordarse la cuestión del perfil
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127 Idem. p. 42.
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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temático de las regiones o espacios estatales,
así como el asunto de parámetros usuales e
imprescindibles referidos a escala, duración,
nivel y planificación espacial. Se introdujo,
además, la vinculación entre ordenamiento
espacial y justicia espacial.

Para fines de los capítulos posteriores,
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 imponién
dose, así, una revisión detallada de teoría de
ordenamiento espacial en relación con sus
conexiones a aspectos de ordenamiento te
rritorial. Además, con esas premisas se tiene
un marco conceptual para lidiar con la recu
rrente 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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Consideraciones jurídicas

89

1. Evaluacion  Jurídica  General  del
Proceso  de  Desconcentracion a Nivel
Provincial

Cualquier proceso de desconcentración
administrativa de una entidad del Estado
tiene dos escenarios lógicos de realización
sobre la base de modelos o diseños que
conlleven cambios a la estructura de la enti
dad, a su dinámica o, de manera combinada,
a su estructura y dinámica.

El diseño estructural de desconcentración
está caracterizado por las siguientes particu
laridades:

1. Transferencia de competencias de la en
tidad emisora a la entidad receptora por
decisión de una norma o instancia supe
rior. La titularidad de la competencia le
pertenece a la entidad receptora.

Existen algunas manifestaciones especia
les de esta transferencia de competencias
 en las que su titularidad se mantiene en
la entidad emisora, la cual encarga su
ejercicio a la entidad receptora como si
la titularidad de la competencia fuese de
ésta última de la competencia ejercida.

2. Creación y organización de una nueva
entidad que reciba la competencia trans
ferida.

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 compe
tencias recibidas.

6. Normas generales y de vigencia indefini
da para la implementación del proceso.

El diseño dinámico de desconcentración
está caracterizado por las siguientes particu
laridades:

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 perte
nece a la entidad o autoridad delegante.
No hay transferencia de competencias
sólo delegación de su ejercicio para situa
ciones determinadas.

2. Es suficiente una sola entidad dentro de
cuya estructura se produzca la dinámica
de la delegación del ejercicio de compe
tencias No es necesaria la existencia de
dos entidades distintas.

3. No existe una nueva repartición de com
petencias, 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 autori
dad inferior que realizó el acto en cum
plimiento de la delegación.

5. Responsabilidad compartida entre la au
toridad superior y la inferior por el ejer
cicio de la delegación.

CARLOS ALARCÓN
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El artículo 7º parágrafos II y IV de la
Ley 2341 (Ley de Procedimiento Adminis
trativo) establece que el delegante y el
delegado serán responsables solidarios por
el resultado y desempeño de las funciones
y que las resoluciones administrativas dic
tadas por delegación se considerarán dicta
das por el órgano delegante. Esta responsa
bilidad solidaria y la autoría de la resolución
en el órgano delegante llevan a 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 59º 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 59º del
D.S. 27113 (Reglamento de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo para el Poder
Ejecutivo).

A pedido de un particular, mediante
Recurso de Revocatoria (artículo 64 de la
Ley 2341), la autoridad delegante, por
razones de violación al ordenamiento jurídi
co vigente, puede revocar el acto o
resolución emitida, en aplicación del artícu
lo 61º 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 llevarán a
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
este proceso es la siguiente:

A) Constitución.

B) Ley de Descentral ización.

C) Decretos Supremos 25060 y 28666.

D) Resolución Prefectural – Reglamento
de Desconcentración (Organización interna
de la Prefectura)

E) Resoluciones Subprefecturales – Re
glamentos de Organización (Organización
interna de las subprefecturas)
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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 estruc
tural 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 institucio
nales y de organización de las subprefecturas;
delimitación de competencias entre la Pre
fectura y las Subprefecturas; procedimientos
para el ejercicio de las competencias trans
feridas y/o de la delegación efectuada; y
régimen financiero para la asignación,
distribución y uso de recursos.

En el marco jurídico vigente las opciones
que se presentan para implementar este pro
ceso son las siguientes: i) Modificaciones a
la Ley de Descentralización; ii) Modifica
ciones a los Decretos Supremos reglamen
tarios 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 (Sen
tencia 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 jurídi
camente 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 Ejecu
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El proceso de desconcentración lleva
a cambios en la estructura y organización
de la Prefectura. De acuerdo a la Ley de
Descentralización, la organización de la
Prefectura será establecida mediante De
creto Supremo. El Decreto Supremo 28666
ha transferido esta atribución a las prefec
turas para que se haga efectiva a través de

Resoluciones Prefecturales emitidas al
efecto – Reglamentos Prefecturales -. En
éstas se podría transferir a las subprefecturas
la atribución de regular todos los aspectos
necesarios para la implementación de la
desconcentración que no estén expresamen
te contenidos en la Resolución – Reglamen
to emitido por la prefectura.
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La estructura básica de la Resolución
Prefectural recomendada debería ser la si
guiente:

1. Naturaleza y estructura de las subprefec
turas.

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 desconcen
tradas y delegadas.

5. Organización interna de las subprefectu
ras.

6. Régimen de asignación y distribución de
recursos financieros.

2. Análisis de Sentencias del Tribunal
Constitucional en sus Efectos sobre la
Desconcentración a Nivel Provincial

Sentencia constitucional 0064/2006

Hechos relevantes:

Mediante Recurso Abstracto de Inconsti
tucionalidad, un Diputado Nacional demandó
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Los artículos 10 inciso b), 28º 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 estable
cen que la Máxima Autoridad Ejecutiva
(MAE) es la encargada de decidir los pro
cedimientos 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.

tivo, con el Decreto Supremo 28666, delegó
en las prefecturas su atribución de
organización de las mismas, las prefecturas,
en la Resolución Prefectural señalada, po
drían delegar en las subprefecturas todos
aquellos aspectos de su organización que no
estén expresamente regulados en esta norma.

Por lo expuesto, con la Resolución Prefec
tural de Institucionalización de las Subpre
fecturas 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 pri
mera, 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
Autoridad Ejecutiva (MAE), que es el
subprefecto, en el marco de las normas vi
gentes en esta materia, que decida en primera
instancia los procesos de contratación de
obras, bienes y servicios.
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la inconstitucionalidad de los artículos 11º,
12º y 16º 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 Departamen
tales. En el primer caso, el Prefecto es elegido
como consecuencia de una elección popular
basada en el sufragio universal y, en el se
gundo, los Consejeros Departamentales son
designados por los Concejales Municipales,
sin vinculación directa con la soberanía
popular.

Valoración del Recurso:

No existen razones suficientes para de
mandar la inconstitucionalidad de los artícu
los 11º y 12º 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 lleva a la renuncia del prefecto
censurado y que el órgano competente para
disponerla no inviste una representación
directa del pueblo, el recurso tiene funda
mento 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.

Decisión del Tribunal Constitucional:

El Tribunal Constitucional declaró la
inconstitucionalidad del artículo 16 de la
Ley 1654 (Ley de Descentralización Admi
nistrativa), 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.

Valoración del fallo:

Tomando en cuenta que los Consejeros
Departamentales no son elegidos directa
mente por el pueblo a diferencia de los
Concejales Municipales que son los encar
gados de su designación, la decisión del
Tribunal Constitucional tiene 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 anulación 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.
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Vinculación de la sentencia con la
desconcentración a nivel provincial

El Recurso Abstracto de Inconstituciona
lidad presentado por un Diputado Nacional
contra los artículos 11º, 12º y 16º de la Ley
1654 (Ley de Descentralización Administra
tiva), relativos a la composición del Consejo
Departamental, forma de designación de los
Consejeros Departamentales y régimen de
censura del Prefecto, llevó al dictado de la
Sentencia Constitucional 0064/2006, me
diante la cual el Tribunal Constitucional
declaró la inconstitucionalidad del artículo
16º de la Ley 1654, con efectos derogatorios
de este artículo.

Esta sentencia tiene una vinculación con
el proceso de desconcentración a nivel pro
vincial en el tema de la fiscalización de los
subprefectos. Al haber derogado el artículo
16º 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 estable
cido en el artículo 14º incisos k) y m) de la
Ley 1654 que establecen como atribuciones
del Consejo Departamental las de requerir
informes al prefecto sobre la gestión admi
nistrativa 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 58º
parágrafo IV y 62 inciso h) del Decreto
Supremo 27431. Estas normas disponen:
artículo 58º, parágrafo IV.- En caso que la
presentación del informe oral no sea satis
factoria para la mayoría del pleno del Con
sejo Departamental, constituirá causal de
censura del prefecto; artículo 62º inciso h).-
 En el marco de lo establecido en el artículo
16º de la Ley de Descentralización Admi
nistrativa, constituye causal de censura del
prefecto de departamento el rechazo del
informe oral, de conformidad con el parágra
fo IV del artículo 58º del presente Decreto
Supremo.

Al haberse anulado la censura por el
Tribunal Constitucional, ha quedado inope
rante 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 op
ciones:

1. Modificaciones y adecuaciones a la Ley
1654 (Ley de Descentralización Admi
nistrativa).

2. Modificaciones y adecuaciones al Decreto
Supremo 27341, desvinculando la
fiscalización de los subprefectos y corre
gidores 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 Con
sejos Provinciales de la Participación
Popular, incorporándolos como parte de
la estructura de las subprefecturas.
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El artículo 35º de la Ley 1551 (Ley de
Participación Popular) establece que los
Consejos Provinciales de Participación Po
pular se articularán de forma consultiva con
la instancia pública que corresponda. Toman
do en cuenta que este órgano tiene asignada
una naturaleza consultiva por la norma que
lo establece, constituye un argumento defen
dible 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 eje
cutivo.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL
0066/2006

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 urba
no, 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 compe
tencia, 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) está bajo dependencia de las
Prefecturas, y en la violación de los artículos
35º y Disposición Transitoria Décima de la
Ley de Reforma Educativa (LRE) en cuanto
no fue publicado el reglamento necesario
para la designación de directores de unidades
educativas y no se respetó la exigencia legal
de que los actuales directores de unidades
educativas se mantengan en sus cargos su
jetos a evaluación conforme al nuevo Regla
mento.

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 110º
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 5º inciso g) de la Ley 1654 (Ley de
Descentralización Administrativa) prescribe
que el Prefecto tiene la atribución de admi
nistrar, por delegación del Gobierno Nacio
nal, 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 9º parágrafo III, del
Decreto Supremo 28666, que establece que
cada una de las Prefecturas de Departamento
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tiene bajo su dependencia directa el Servicio
Departamental de Educación.

Por tanto, como consecuencia de la
correlación de las normas señaladas, los
recurrentes debieron plantear que la compe
tencia 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.

Decisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional mediante Sen
tencia Constitucional 0066/2006, de fecha
26 de julio de 2006, declaró fundado el
Recurso Directo de Nulidad interpuesto
contra la Convocatoria e infundado el inter
puesto 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 com
petencia para optar al cargo de director de
unidad educativa corresponde al ámbito de
 las políticas educativas que son de compe
tencia de las autoridades nacionales del
Poder Ejecutivo, que en el presente caso se
concretaron a través de la resolución minis
terial impugnada; y ii) que la publicación
de la Convocatoria modelo a examen de
competencia en el ámbito departamental es

una atribución que debe ser compartida entre
los Directores Distritales y el SEDUCA, que
también le corresponde al Prefecto del De
partamento, y no al Ministerio de Educación
y Culturas.

Valoración del Fallo

La decisión del Tribunal Constitucional
consistente en separar los aspectos de índole
reglamentaria, cuya atribución le correspon
dería al ministerio del ramo, de los relativos
a la sustanciación del procedimiento y toma
de decisión para la designación de los Di
rectores de Unidades Educativas cuya
atribución les correspondería a las autorida
des departamentales competentes no realiza
una adecuada evaluación de los alcances de
la llamada descentralización administrativa
en el tema de la administración de los servi
cios personales de educación. En base a una
razonable interpretación del artículo 110º
parágrafo I de la Constitución, del artículo
5º 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.

 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
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Resolución Ministerial (RM) 101/06 y la
Convocatoria a concurso de méritos y exá
menes 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 pro
vincial en el tema de las atribuciones regla
mentarias de los prefectos y subprefectos.
Según los fundamentos del Tribunal Cons
titucional, 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 departamen
tales solamente pueden ser reglamentadas
por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto
Supremo correspondiente. Por ello, toda
normativa que emita la Prefectura del De
partamento 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, regla
mentarios de la Ley 1654, constituyen ins
trumentos útiles para la implementación del
proceso de desconcentración a nivel provin
cial.

De la interpretación de los fundamentos
centrales de esta Sentencia Constitucional
se deducen las siguientes conclusiones jurídi
cas 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 5º de
la Ley 1654 se limita a la administración,
supervisión y control, por delegación del
Gobierno Nacional, de los recursos humanos
y de 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 provin
cial, 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
q u e  h a b i l i t a n  e s t e  p r o c e s o  d e
desconcentración a nivel provincial son los
Decretos Supremos 25060 y 28666. El pri
mero 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 Depar
tamento a establecer su organización me
diante Resolución Prefectural. Optimizando
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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.

Sentencia Constitucional 0056/2006

Hechos relevantes:

Mediante Recurso Directo de Nulidad,
un representante del Prefecto de Santa Cruz
demandó la nulidad de la Resolución Minis
terial (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 estas facultades son privativas de los
Prefectos de los Departamentos, conforme
a los artículos 109º y 110º de la Constitución,
artículo 5º incisos g) y p) de la Ley 1654,
artículos 25º y 26º del D.S. 25060 y al D.S.
25232, que establecen que el Director De
partamental del SEDUCA es seleccionado
mediante concurso y designado por el Pre
fecto del Departamento de acuerdo a las
normas emitidas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.

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 cum
plir eficazmente este cometido.

Decisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional mediante Sen
tencia 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. 8º
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.

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
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de Departamento puede lo más que es de
signar 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 Depar
tamento podría regular aspectos reglamen
tarios 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 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.

Vinculación del  fal lo  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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Práctica de
desconcentración

SEGUNDA PARTE
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1. Introducción

La política de la Prefectura del Departa
mento de Santa Cruz de desconcentrar com
petencias hacia sus provincias, representa
un reto muy singular desde el punto de vista
teórico puesto que dichas provincias se cons
tituyen 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. 108º 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
d e s c o n c e n t r a c i ó n  p u r o  ( n o  d e
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 aún con el rango
de “gobierno” propiamente dicho, puesto
que no cumple con los requisitos de una
verdadera cualidad gubernativa.1 Sin embar
go, la reciente elección del Prefecto por voto

universal y directo y la voluntad como de
partamento de adquirir autonomía, expresada
en el referéndum de julio de 2006, represen
tan 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 com
petencias hacia una instancia territorial des
concentrada, 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 comu
nes en la literatura especializada, aunque en
la práctica es posible evidenciar su
aplicación, tanto en países con Modo de
Estado Simple (comúnmente conocidos co
mo Unitarios) como también en países que
cuentan con Modo de Estado Compuesto.2
Por fortuna, los criterios de transferencia
que sirven de base en procesos de
descentralización tradicionales, pueden tam
bién ser empleados en casos particulares
como el que se aborda en este estudio, cui
dando en todo momento las salvedades ya
mencionadas de escala y capacidad institu
cional del ente receptor.

El concepto de competencia a ser emplea
do a lo largo de todo el documento, es coin
cidente con el marco teórico desarrollado
en Barrios (2005) y Villarroel (2006a), donde
se señala que la competencia, territorialmente
hablando, es un ámbito acotado y autorizado
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de acción estatal, que el ordenamiento jurídi
co 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 “ma
teria” que lo sustenta como por ejemplo:
salud, educación, caminos, desarrollo pro
ductivo, etc.

2. Antecedentes

2.1. Organización del Estado a Nivel
Provincial

Antes de empezar con el análisis de tras
pasos 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 insta
ladas existentes y sus respectivas competen
cias en ejercicio.

2.1.1. Subprefecturas

Tal como establece el Artículo 109º 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 Subpre

fecto, quien cumple sus funciones en apego
estricto a las atribuciones y competencias
conferidas a través del Artículo 9º de la Ley
No. 1654 de Descentralización Administra
tiva y el Artículo 32º del Decreto Supremo
No. 25060 de Estructura Orgánica de las
Prefecturas de Departamento.3 Específica
mente, 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 compe
tencias asignando al Subprefecto responsa
bilidades en los campos de: i) desarrollo
productivo; ii) gestión ambiental y uso ra
cional de recursos naturales; iii) fortaleci
miento de municipios, comunidades campe
sinas, pueblos indígenas, pueblos originarios
y juntas vecinales de la provincia; y iv)
atención de Ventanillas Únicas de Trámites.4

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 depen
diendo del Departamento. En el caso parti
cular de Santa Cruz, cada subprefectura
contaba al momento de elaborar el presente
estudio (gestión 2006) con una planta per
manente compuesta por un Subprefecto, una
secretaria, un chofer que también cumplía
las funciones de mensajero y finalmente un
coordinador. Sólo en el caso particular de
la provincia Sara se pudo constatar la pre
sencia de un funcionario adicional que pres
taba  servicios  como  auxiliar  de  archivo.
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3 Cabe destacar que el 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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El personal temporal que trabajaba en los
diferentes programas y proyectos tenía ca
racterísticas particulares y estas serán abor
dados 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 ubi

carlo 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 mos
trada a continuación en el Gráfico.15
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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 20º y 22º 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. 20º) y unidades organizacionales (Art. 22º). 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.

Gráfico 1
Estructura del Personal de Planta en las Subprefecturas del

Departamento de Santa Cruz
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Como se puede apreciar en el Gráfico 1
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 Prefec
tura en el marco de políticas de
desconcentración de competencias hacia las
provincias, tienen como uno de sus objetivos
primordiales modificar la estructura organi
zativa de las Subprefecturas, potenciando la
proporción de personal de operación com
petencial en las mismas. Para este fin, se
tiene previsto un traslado de recursos huma
nos desde las diferentes reparticiones de la
Prefectura a las respectivas Subprefecturas,
tal como establece el Artículo 8º del Decreto
Departamental No. 006/2006. El presente
estudio pretende servir de guía en dicho
proceso de reingeniería institucional, sugi
riendo 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 primera parte
del libro.

2.1.2. Proyectos de Inversión

Los proyectos de inversión representan
la forma más importante de presencia Pre
fectural en las distintas provincias. Para la
gestión 2007 se tenía previsto un volumen
de ejecución de 127 proyectos de continui
dad, 89 de los cuales iban a ser implemen
tados a través de las Secretarías Departamen
tales, 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 en la gestión 2007, éstos ya fueron
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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Todos estos proyectos de inversión pre
fecturales 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 pro
vincial y abarca a más de una de estas uni
dades 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 pro
vincia que permite llevar adelante las activi
dades 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, rom
piendo 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, limi
tándose 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 tras
paso de competencias, la Subprefectura

asumirá un rol más protagónico, coadyuvan
do a una mejor y más eficiente provisión de
bienes y servicios públicos, a través del
personal operativo incremental ubicado en
sus instalaciones.

2.1.3. 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 1º 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. 10º), la
norma determina que dichos servicios y
establecimientos de salud están organizados
en redes que corresponden a diferentes ni
veles 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 el
año 2005 existían en total 103 redes, 68 de
las cuales correspondían a redes intermuni
cipales (red compuesta por varios munici
pios), 20 a redes intramunicipales (dos o
más redes son conformadas en un sólo
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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 3.1.1. 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 3.1.2.) , ya que no existe una relación entre ambos
usos de la palabra “alcance”.
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municipio) y finalmente 15 a redes munici
pales (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, llegan
do así a constituirse una gerencia de red por
provincia7 y cuatro gerencias urbanas adi
cionales 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 gestión 2006
(SEDES-SC 2006a y 2006b). En lo que a la
naturaleza institucional se refiere, el Regla
mento 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 funcio
nal y operativa del Directorio Local de Salud
(DILOS). Además, la Gerencia es la encar
gada de ejecutar las decisiones aprobadas
por el DILOS, al cual reportan e informan
permanentemente de sus actividades. Asi
mismo, 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 Departamen
tales 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.
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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 7º 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.

Cuadro 1
Estructura Organizativa de Gerencias de Red en Santa Cruz

Cargo Cantidad     Dependencia Cargo Cantidad Dependencia
Gerente de Red 1 TGN/SEDES 1 TGN/SEDES
Supervisor 1 TGN/SEDES 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 1 TGN/SEDES
Encargado Almacén y Banco
de Vacunas 1 Alcaldía

Técnico Control y Vigilancia
Ambiental-Polivalente 1 TGN/SEDES

Estadístico 1 TGN/SEDES 1 Alcaldía
Resp. SNUS-Farmacéutico 1 TGN/SEDES 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 Total 15 Gerencias Provincia 135

Gerencias de Red ProvincialesGerencias de Red Urbanas

FUENTE : SEDES-SC (2006ª) y SEDES-SC (2006b)

56

Gerente de Red

Chofer-Mensajero
Limpieza

Estadístico

Supervisor
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Como se puede observar en el Gráfico 3
existían solamente 79 funcionarios en todas
las gerencias, pudiéndose evidenciar un
déficit de personal equivalente al 41.5% con
respecto a la estructura ideal. Las proporcio
nes en las cuales se subdividen estos funcio
narios muestran que un 62% corresponde a
personal de operación competencial, 19% a
personal de soporte y 19% a personal jerár
quico.

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 competencia
les claves de planificar, operar y supervisar8

la materia de salud pública en el área geo
gráfica de su jurisdicción, conduciendo la
gestión técnica y administrativa de la red de
servicios, definiendo estrategias, movilizando
financiamiento, controlando procesos, pro
ductos 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 huma
nos de salud correspondientes.
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8 Más adelante, en el subíndice 3.2. 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 6º 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.

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, la mayoría de
las gerencias no han logrado consolidar plena

mente 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 en la gestión 2006.

Gráfico 3
Estructura Actual de Gerencias de Red en Departamento de

Santa Cruz

Gerentes de Red
15; 19%

15; 19%Competencial
49; 62%

Personal de SoportePersonal de Operación
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2.1.4. Direcciones Provinciales de Ca
minos del SEPCAM

El proceso de desconcentración del Ser
vicio Prefectural de Caminos (SEPCAM)
hacia las provincias del Departamento de
Santa Cruz, fue iniciado el año 2004 cuando
mediante Resolución Prefectural No.
081/2004 de 26 de febrero de 2004, el Pre
fecto 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 manteni
miento 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 en
tonces Direcciones Provinciales de Caminos,
con la finalidad de coordinar la planificación
y ejecutar la materia competencial de man
tenimiento de caminos,11 en forma perma

nente, 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 pro
vincia, compuesto de una motoniveladora,
una volqueta, una pala cargadora o una
retroexcavadora y un vehículo liviano.12

Cuatro meses después de la emisión de esta
Resolución Prefectural, se consolida aun
más el proceso mediante la Resolución Ad
ministrativa No. 22/2004 de 02 de agosto
de 2004, que aprueba el Reglamento Espe
cífico de las Direcciones Provinciales de
Caminos, ratificando que el Director Provin
cial 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 manteni
mientos 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.
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10 Hasta antes de la emisión del Reglamento, existían únicamente seis Residencias que atendían a las quince provincias.
11 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

Director Provincial
De caminos

Seccional
Encargado de
Campamento

Operadores
Choferes
Volqueta Mecánico Sereno
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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 directa
mente relacionados con la materia compe

tencial de mantenimiento) y personal jerár
quico (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 com
petencial) en las quince provincias.

Gráfico 4
Estructura del Personal de las Direcciones Provinciales de Caminos

del SEPCAM Santa Cruz
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2.1.6. Consejos Provinciales de
Participación Popular

Por último, una instancia fundamental
cuyo ámbito de acción también se circuns
cribe a la jurisdicción provincial, es el Con
sejo 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. 35º). Posterior
mente, 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, obje

tivo, conformación, ámbito y funcionamiento
de los CPPP.

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 9º la atribución
de presidir dichos CPPP, atribución que
luego sería ratificada a través del Artículo
32º del Decreto Supremo No. 25060 de 02
de junio de 1998, el cual determina la Es
tructura Orgánica de las Prefecturas de De
partamento.

Sobre la base de esta estructura legal, la
Prefectura de Santa Cruz, emite el 13 de
abril de 2004 la Resolución Prefectural No.
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Cuadro 2
Detalle de Juzgados de Instrucción y Partido en la Ciudad

2.1.5. Juzgados Provinciales y
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.

Juzgado Ciudad Capital
de Departamento

Provincias

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
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132/04 que pone en vigencia el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de los
Consejos Provinciales de Participación Po
pular, indicando que dichos CPPP 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 Eje
cutivo del nivel jerárquico superior y otro
del Concejo Municipal; iii) un representante
por cada Comité de Vigilancia; iv) un repre
sentante de 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 adicio
nal 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 provin
cial.

Si bien la aprobación del Reglamento
constituyó un avance importante en el pro
ceso de articulación de los CPPP, 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 los programas y proyectos de
desarrollo a ser financiados con el 90% de
los recursos provenientes de las regalías
hidrocarburíferas, mineras y de las patentes
forestales.13

Fruto de esta iniciativa que refleja la clara
intención de desconcentrar hacia las provin
cias una de las funciones competenciales
como es la de planificar, se genera durante
todo el mes de septiembre de 2006 una
dinámica muy interesante de intensas sesio
nes de CPPP 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 de
sarrollo humano (23.2%), productivo
(23.6%), sostenible (20%) e infraestructura
(33.1%).

La mayoría de estos proyectos se encon
traban todavía a nivel de idea (56.6%), aun
que se pudo constatar también algunos que
ya contaban 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.
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13 El detalle de la forma de distribución de los recursos entre las diferentes provincias productoras y no productoras, será abordado
más adelante en un estudio de caso aparte dedicado específicamente al tema financiero.

14 No se pudo identificar la fase exacta de avance en un total de 29 proyectos priorizados.
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3. Analisis Material de Competencias

3.1. Definición de Criterios de
Desconcentración

Si existe la voluntad política de descon
centrar algunas materias competenciales a
niveles inferiores de administración estatal,
el siguiente paso es identificar cuáles de
estas materias son susceptibles de ser tras
pasadas, 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 mez
cla de intuición por parte del emisor y de
mandas de los beneficiarios finales en el
nivel receptor.

Para evitar esta discrecionalidad en el
traspaso de materias competenciales, la lite
ratura especializada15 en la materia plantea
una serie de criterios técnicos que permiten
evaluar de forma más objetiva aquellas com
petencias que pueden ser provistas de manera
óptima desde los distintos niveles territoria
les. Durante varios años, el criterio más
común empleado para justificar los traspasos
de competencias a instancias locales, fue el
de subsidiariedad (ver definición más ade
lante en subíndice 3.1.4.), 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 decisio

114

15 El nombre empleado en la literatura especializada para referirse al análisis competencial es el de “asignación de gasto” o su
equivalente en inglés “expenditure assignment”.

Diagrama 2
Instancias Estatales en el Nivel Provincial del Departamento Santa Cruz
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nes de traspaso, puesto que existen otros
criterios complementarios que permiten
evaluar los procesos de desconcentración
desde otras perspectivas, enriqueciendo y
validando aún más las posiciones a ser to
madas. 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 Catálogo 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 compe
tenciales 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 compe
tenciales de un nivel superior a otro inferior,
a través diferentes normativas como ser ley,
decreto reglamentario, resolución, etc. Cuan
do 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. Infraestruc
tura 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 pro
puestas de traspaso, ya que se pretende
identificar aquellas competencias que se
encuentran en este momento en la Prefectura
del Departamento de Santa Cruz y eventual
mente 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 traslado de cada uno de los subcompo
nentes identificados en las distintas reparti
ciones de la Prefectura (Secretarías Depar
tamentales, 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 desa
rrollado 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 ade
lante para examinar de manera pormenori
zada todos los subcomponentes.

3.1.1. 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 dupli
car su nivel de provisión del bien o ser
vicio sin que esto implique una
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duplicación de los costos de factores en
los que es necesario incurrir, entonces se
dice que la institución cuenta con eco
nomías de escala.

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 gastroen
terología implica una gran inversión en
equipo sofisticado que sólo se justifica
si existe una cantidad mínima de pa
cientes 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 ape
nas cuentan con unos cuantos pacientes
que requieren de este servicio al año.

Cuando se presentan este tipo de limi
tantes, resulta económicamente más ven
tajoso mantener funcionando un único
hospital especializado en un nivel territo
rial superior, que brinde el servicio a
todos los municipios pequeños que even
tualmente lo requieran.

Pregunta:

¿Se requiere de una jurisdicción mayor
a la provincial para lograr una provisión
costo-efectiva de este BB o SS público?

3.1.2. Economías de Alcance

Tradicionalmente se entiende que
existen economías de alcance cuando
la provisión de dos o más bienes o ser
vicios 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 ma
teria competencial de desarrollo produc
tivo, puesto que si se decide bajar a un
nivel territorial inferior sólo un subcom
ponente como es el de capacitación de
mano de obra, a corto o mediano plazo
este servicio aislado resulta insuficiente
puesto que para su adecuado aprovecha
miento debe ir acompañado de otro tipo
de servicios complementarios (ya sea de
la misma materia competencial o de otra
materia complementaria 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 sepa
rada, 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 con
junto 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 complemen
tarios, desde un solo nivel territorial?
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3.1.3. 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 ser
vicio 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 con
sumido dicho bien o servicio.

Ya sea que la externalidad producida
es positiva (beneficio a no residentes) o
negativa (costo asumido por no residen
tes), su provisión debe ser manejada desde
un nivel territorial que pueda internalizar
estos efectos. Entonces, mientras más
grandes sean las externalidades, más gran
de 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 alcan
zan a personas no residentes en la
jurisdicción provincial?

3.1.4.  Subsidiariedad

La definición tradicional de subsidia
riedad establece que todas aquellas com
petencias cuya provisión es indudable
mente más “efectiva” desde el nivel local,
corresponden con mayor propiedad a este
nivel que a otro superior.16

El principio fundamental que está de
trás 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 “cer
canía” 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 com
petenciales a niveles locales, lamentable
mente 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 cer
canía o proximidad con el beneficiario
final del bien o servicio público. Sólo en
algunos casos particulares de materias
privativas del nivel nacional como Rela
ciones 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 adicio
nalmente otros criterios que permitan
tomar en cuenta factores como escala de
provisión o externalidades.

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?
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3.1.5.  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 reali
zarse de manera uniforme en circunstan
cias de diversidad cultural, empresarial
y geográfica.

Claramente, el principio que esta de
trás de este criterio es el de "adaptación
a entornos", ya que las condiciones geo
gráficas, culturales y de ambiente em
presarial de un país presentan caracterís
ticas sustancialmente diferentes al
interior del mismo y justifican cierto
grado de ajuste en la forma y fondo de
cualquier tipo de intervención guberna
mental. Esta heterogeneidad de entornos
está presente en todos los niveles terri
toriales 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 determi
nada jurisdicción, siempre deberá eva
luarse 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 com
petencias debido a la necesidad de
adaptación a entornos geográficos, puede
ser observado en la competencia turismo,
ya que ciertamente no es lo mismo regla
mentar u operar esta competencia de
manera uniforme desde niveles territoria

les superiores, siendo que las condiciones
geográficas a las cuales deben adaptarse
los hoteles y demás operadores del servi
cio, 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 subcompo
nente de comercialización cuando se
evalúa su traspaso desde el nivel depar
tamental 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 jurisdic
ciones) 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 in
termedio.

Pregunta:

¿Existen entornos (culturales, empre
sariales, geográficos) marcadamente di
ferentes en las distintas provincias a los
cuales es necesario adaptarse para pro
veer el BB o SS público de forma óptima?
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3.1.6.  Participación Social

Finalmente, este criterio plantea que
las competencias deberían ser gestionadas
desde niveles inferiores, ya que general
mente son los niveles locales los que
están en condiciones de desarrollar me
jores 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. Ob
viamente el criterio es aplicable sólo en
la medida en que las autoridades respec
tivas tengan la intención de introducir
ciertas formas de participación social
como por ejemplo los Consejos Provin
ciales de Participación Popular implemen
tados en el Departamento de Santa Cruz.

A pesar de su validez indiscutible para
el presente estudio, este criterio también
adolece del problema de excesiva ampli
tud, 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 pro
vincial?

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 avan
zada 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 ob
serve 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 anterior
mente de cierta ambigüedad y excesiva
amplitud de este criterio.

3.2.  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 alcanzar. Un camino corto que puede
ser utilizado como primera aproximación,
consiste en analizar toda la normativa exis
tente relacionada con un determinado nivel
territorial (en este caso el Departamental) y
extraer de dicha normativa todas las compe
tencias 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.
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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 disgregarlas 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 nor
malmente está sujeto a varias interpretacio
nes. Por ejemplo, es muy común encontrar
en el marco normativo actual atribuciones
como la de: promover acciones destinadas
a la conservación de la biodiversidad.17 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 com
ponente Recursos Naturales y el subcompo
nente recién biodiversidad. Además, el verbo
promover puede ser interpretado de varias
formas, desde sacar un boletín informativo
sobre la necesidad de conservar la biodiver
sidad, hasta llegar a proteger efectivamente
alguna especie en extinción en un área res
guardada.

El segundo inconveniente que surge cuan
do se toma en cuenta únicamente la norma
tiva vigente, es el de suponer que todas las
competencias asignadas están siendo efecti
vamente 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 sufi
cientes para llevar adelante ciertas tareas
especializadas. En los casos en que se ana
lizan instituciones bien consolidadas, de
gran envergadura y con recursos suficientes,
como la Prefectura de Santa Cruz, la posibi
lidad 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 inevi
tablemente los recursos y el personal de
forma asimétrica entre entidades de un mis
mo nivel territorial. En el caso particular de
la Prefectura de Santa Cruz, se hace impres
cindible cuantificar con un alto grado de
exactitud la cantidad de los funcionarios y
recursos directamente relacionados con cada
una de las competencias, a fin de dimensionar
el universo potencial de materias desconcen
trables a las provincias.
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Una forma más exhaustiva de abordar la
identificación de componentes y subcompo
nentes, es a través del 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 estructu
radas con los actores directamente involu
crados 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 Fun
ciones de la institución y la planilla sala
rial de todo el personal pagado por la
Prefectura. En los casos particulares del
SEDES y SEDUCA, esta planilla incluye
sólo al Director de dichos Servicios De
partamentales.

• Al revisar esta información se pudo evi
denciar que cada una de las Secretarías
y Servicios Departamentales estaba rela
cionada a una materia competencial pura
(con la excepción de la Secretaría de
Autonomía, Descentralización y Desarro
llo Democrático que abarcaba tres mate
rias).18 En el nivel organizativo inmedia
tamente inferior al de las Secretarías se
encuentran las Direcciones, mismas que
pueden abarcar uno o más Componentes.
Inmediatamente después de dichas Direc
ciones se encuentran los Equipos que
pueden agrupar a uno o más Subcompo
nentes. En el caso de los Servicios De
partamentales, el SEDES y el SEDUCA
cuentan con Unidades que son equipara

bles 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 respecti
vos Subcomponentes. Finalmente, en el
caso particular del CIAT, existen Depar
tamentos que abarcan a un Componente
e inmediatamente después Unidades que
pueden contener uno o más Subcompo
nentes.

• 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  dis t intos
subcomponentes. Dimensionando en
última instancia el verdadero alcance de
las tareas realizadas.

• Finalmente se evaluó la conveniencia de
t raspaso  de  cada  uno de  los
subcomponentes, aplicando los criterios
descritos en el subíndice anterior.

El Diagrama 3 resume las etapas de
ident i f icación de componentes  y
subcomponentes, empleando como ejemplo
la Secretaría de 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 potencial
mente asignable a este nivel, teniendo siem
pre en cuenta que al menos cierta cantidad
de funcionarios por subcomponente descon
centrable debería permanecer en la Prefec
tura, a fin de llevar adelante las funciones
competenciales  de supervis ión 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, 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 punto 4 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
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Diagrama 3
Ejemplo de Identificación de Componentes y Subcomponentes

en la Materia Desarrollo Productivo

Materia
Pura

Staff
(6 Per)

Staff
(3 Per)

Componente

Subcomponente

Competitividad

Comercialización

Staff

Se somete cada uno
a criterios

de traspaso

Eq
ui

po
 de

D
es

ar
ro

llo
In

du
st

ri
al

 P
A

D
I(

5
Pe

rs
on

as
)

Eq
ui

po
 d

e
In

ve
rs

ió
n 

y
Pr

od
uc

ci
ón

(8
 P

er
so

na
s)

Eq
ui

po
 d

e
Co

m
pe

tit
iv

id
ad

 y
Co

m
er

cia
liz

ac
ió

n
(5

 P
er

so
na

s)

Di
r. 

D
es

ar
ro

llo
 e

In
te

gr
ac

ió
n 

de
Pu

eb
lo

s O
rig

in
ar

os
(7

 P
er

so
na

s)

D
ir.

 P
ro

m
oc

ió
n

De
sa

rr
oll

o C
ul

tu
ra

l
Y 

Tu
rís

tic
o

(1
1 

Pe
rs

on
as

)

D
ir.

 d
e R

ie
go

(6
 P

er
so

na
s)

D
ir.

 Pr
od

uc
tiv

id
ad

,
C

om
pe

tit
iv

id
ad

 y
Es

ta
dí

st
ic

a
(2

1 
Pe

rs
on

as
)

SE
C

R
E

TA
R

IA
 D

E
PT

A
L

. D
E

“D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 P

R
O

D
U

C
T

IV
O

”
(5

1 
Pe

rs
on

as
)

D
ir

. P
ro

du
ct

iv
id

ad
,

C
om

pe
tit

iv
id

ad
 y

 E
st

ad
ís

tic
a

(2
1 

Pe
rs

on
as

)

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



desconcentración que podría ser adoptado,
sobre la base del marco conceptual planteado
en la primera parte del libro. En algunos
casos, dadas las características singulares
de ciertos subcomponentes, se llega a plan
tear opciones de desconcentración vía Ge
rencias Interjurisdiccionales o Transprovin
ciales, las cuales se constituyen en
alternativas paralelas al modelo de
desconcentración básico hacia las Subpre
fecturas.

Finalmente, una vez tomada la decisión
de traspaso de algunos de los subcomponen
tes, es bueno hacer notar que todavía resta
decidir cuáles de las cinco funciones com
petenciales 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 fun
ciones competenciales, se hace imprescindi
ble recurrir al marco teórico referido a las
Facultades de un Estado, y más específica
mente a lo que se conoce como “funciones
competenciales” de la Facultad de Adminis
trar. 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 abor
dada con mayor detalle en el proximo estudio
de caso financiero, mientras que la Facultad
de Legislar no entra en juego en el caso
p a r t i c u l a r  d e  l a  p r o p u e s t a  d e
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 Facultad de Administrar,
misma que se encuentra compuesta por cua
tro funciones competenciales, a saber: i)
reglamentar; ii) planificar; iii) operar; iv)
supervisar; y v) regular.

La última de estas funciones competen
ciales está relacionada con la actividad de
corrección de fallas de mercados
monopólicos vía superintendencias, por lo
tanto, tampoco es correcto introducirla en
el análisis. Por su parte, la función compe
tencial de reglamentar se hace presente cuan
do 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 si
quiera 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 De
partamentales, sí valdría la pena replantear
esta decisión de traspaso de la función com
petencial de reglamentar, ya que el Subpre
fecto se encuentra facultado por el Artículo
9º 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 im
pedimentos para lograr un adecuado apro
vechamiento de esta potente herramienta
reglamentaria, dentro de los márgenes per
misibles.
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Quedan entonces tres funciones compe
tenciales 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
competencia.19 Todo el análisis de traspaso
efectuado en el presente estudio, ha sido
llevado adelante teniendo en mente la
desconcentración de esta función competen
cial 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 identificados
en el subíndice 3.1. 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 funcio
nes 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 competen
cia, 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 involucra
miento operativo, dado que nunca tiene la
posibilidad de influir en la planificación.
Por otro lado, se debe tener en cuenta tam
bién que quien 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 competen
cial 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 terri
torial, la primera está relacionada con la
actividad de control, seguimiento y monito
reo 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 ejem
plo 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 efec
tuada alguna supervisión, puesto que resulta
muy problemático para una instancia terri
torial superior como la Prefectura, aceptar
un fallo negativo emitido por una instancia
inferior, sobre la operatividad de una com
petencia que le pertenece.

En cambio, si se traspasa primero la
función competencial de operar y luego la
de supervisar horizontalmente, la Subprefec
tura asumirá la responsabilidad de ambas
funciones complementarias entre sí de ma
nera más eficiente, dejando a la Prefectura
la función de supervisar verticalmente su
trabajo en todo momento.
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19 Para mayores referencias sobre la subdivisión en cinco categorías de esta funcional competencial de operar, ver Villarroel (2006a).
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Como se verá más adelante en el subín
dice 3.2.3. 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 fun
ciones competenciales se refiere, todo el
aná l i s i s  subs iguien te  p lan tea  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 Departamental, el Plan Estra
tégico Institucional y la Agenda Estratégica.
No obstante, es de esperar que como conse
cuencia de este nuevo dimensionamiento de
materias competenciales, resulte imprescin
dible un ajuste o rediseño de ciertas respon
sabilidades de planificación entre los dos
niveles, a fin de armonizar en el mediano y
largo plazo los objetivos que se pretende
alcanzar.

3.2.1. 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 terri
torial, deben ser asumidos por la instancia
pública receptora en dicho nivel. En otras

palabras, todos aquellos proyectos rela
cionados con subcomponentes traspasa
dos al nivel provincial, deberán en el
futuro ser operados, supervisados y par
cialmente planificados desde la Subpre
fectura respectiva, permaneciendo en el
nivel Prefectural la responsabilidad de
supervisión vertical y planificación estra
tégica agregada, junto con algunas carac
terísticas administrativas como el pago
de salarios, desembolsos para compra de
materiales, etc.

En aquellos casos en los que se evi
dencie un alcance del proyecto (relacio
nado 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 primera parte del
libro. Sólo cuando ambas opciones no
sean viables, se podrá considerar la
ejecución del proyecto desde la Prefectu
ra, a pesar de tratase de una materia com
petencial 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 su
perior.

Entonces, a partir de la próxima
gestión, cuando se haga efectivo el tras
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paso 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 cuen
ta, es la posibilidad de utilizarlos como
Enclaves para facilitar el proceso de
generación de capacidades en las entida
des receptoras, en este caso las Subpre
fecturas. 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 gradual
mente es asimilada a la estructura propia
de la entidad. Por lo general, estas instan
cias 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 formal
de la entidad, es decir, cierta cantidad de
personal existente en el proyecto es in
corporada paulatinamente a la planta
permanente de la Subprefectura, depen
diendo de los requerimientos de la
institución. En líneas generales, los En
claves cuentan con las siguientes carac
terísticas favorables:

• Los costos de equipamiento de com
putadoras, mobiliario de oficina, ve

hículos, etc., son asumidos por el pro
yecto a fondo perdido y permanecen
en la institución objetivo luego de
concluido dicho proyecto.

 • Los costos de capacitación y transfe
rencia de conocimiento especializado
son también asumidos por el proyecto.

• El periodo de aprendizaje y generación
de capacidades en el Enclave no per
judica el normal desenvolvimiento de
la institución objetivo.

• El proceso gradual de asimilación de
los funcionarios del proyecto a la plan
ta operativa de la institución, permite
amortiguar el costo adicional de ser
vicios 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 poste
rior 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 pri
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maria como es en este momento la Subpre
fectura, parece conveniente considerar seria
mente 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.

3.2.2.  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
materia.20

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 algunos 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 proce
samiento 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 conve
niente 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 pri
mer 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 dife
rentes requisitos del trámite) y la eliminación
del contacto beneficiario-tramitador (que
reduce la corrupción y aumenta la transpa
rencia), 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 trámites,21 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
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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 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.

20 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.
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Como se puede observar en el Gráfico 5
existen en total 270 funcionarios (67%)
vinculados directamente con subcomponen
tes 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 Pre
fectural de desconcentración hacia las pro
vincias es precisamente el de reducir esta

elevada proporción de personal operativo,
trasladándolo a las Subprefecturas. En ade
lante, 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 del presente docu
mento.

traspasos de subcomponentes planteados en
el presente documento, éstos deberán ser
atendidos por las Subprefecturas y procesa
dos en su integridad en este nivel territorial.

3.2.3.  Secretarías Departamentales

El primer gran grupo de reparticiones por
el cual es conveniente empezar el análisis
de traspasos, es el de las Secretarías Depar
tamentales.22 En total existen nueve Secre

tarías bajo la nueva estructura adoptada,
luego de la aprobación del Decreto Supremo
No. 28666 que faculta a las Prefecturas a
contar con una organización interna propia.

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 3.2.
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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.

Gráfico 5
Distribución del Personal en las Secretarías Departamentales
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Los cuadros resumen, por repartición de
la Prefectura, que se presentan a continuación
rescatan sólo aquellos subcomponentes po
tencialmente susceptibles de traspaso en un
escenario ideal,23  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 per
sonal de enclave y, por último, la cantidad
de personal desconcentrable desde la Prefec
tura que estaría disponible en este momen
to.24

Secretaría Departamental de Desarrollo
Sostenible

La única Secretaría que hasta el momento
ha cumplido con lo estipulado en el Artículo

7º 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 descentrali
zados [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 esta
blecidos en el presente estudio, se obtiene
los resultados mostrados en el Cuadro 3.
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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.

25 Nótese que dicha Resolución es inclusive anterior a la emisión del "Decreto" Departamental 006/2006.

21
Recursos Naturales 9

Biodiversidad Subprefectura Asimetría NO 6
Forestal Subprefectura Asimetría NO 3

0
Áreas Protegidas Transprovincia        Asimetría SI ---

11
Gestión Ambiental Subprefectura Asimetría NO 5
Control Ambiental Subprefectura Asimetría NO 6

1
Ordenamiento Territorial y PLUS Subprefectura Asimetría NO ---
Cuencas Transprovincia        Asimetría SI 1

Áreas Protegidas

Ordenamiento Territorial, Cuencas y PLUS

Calidad Ambiental

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Materia / Componente / Subcomponente

FUENTE: Elaborado con base en el Anexo

Personal
Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración

Cuadro 3
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la Secretaría de Desarrollo Sostenible
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Cómo se puede observar en el Cuadro 3
sólo fueron incluidos aquellos subcompo
nentes que de acuerdo a los criterios emplea
dos sí serían susceptibles de traspaso (esta
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.

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 pre
sencia 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 manejo e implantación. Esto
no implica por supuesto que las Subprefec
turas se excusen de ayudar en el registro,
organización y actualización de la
información ambiental provincial (tal como
establece el Art. 12º de la R.A. 46/2006),
que luego deberá ser enviada al nivel Depar
tamental para su sistematización y difusión.

El resto de los subcomponentes sí serían
sujetos de traspaso y la única diferencia con
respecto a lo establecido en la R.A. No.
46/2006, radica en que tanto el subcompo
nente 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 mencio
nada 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 competen
cia, modelo simétrico, o solamente aquellas
que así lo requieran por su proximidad con
la materia analizada, modelo asimétrico,26

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. trámi
tes de fichas ambientales, manifiestos am
bientales, estudios de impacto ambiental,
etc.) se encuentran localizadas aproximada
mente 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 den
samente pobladas.

Por estas razones de asimetría, el personal
desconcentrable (sugerido) desde la Prefec
tura que asciende a 21 funcionarios, llegaría
a ser suficiente para abastecer aquellas
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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.
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Subprefecturas vinculadas a estas activida
des.27

Finalmente, es bueno resaltar que existen
trámites vinculados tanto al área de calidad
ambiental (los anteriormente citados trámites
de fichas ambientales, manifiestos ambien
tales, 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 Yacaré, etc.), que deberán ser
atendidos por las Subprefecturas al momento
de hacerse cargo de los subcomponentes
antes mencionados.

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 competen
ciales en esta Secretaría, adquiere singular
importancia para la toma de decisiones en
el futuro inmediato.

El Cuadro 4 muestra los resultados alcan
zados luego de aplicados los criterios de
traspaso.
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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.

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.

Tal como se puede apreciar en el Cuadro
4, el subcomponente de riego presenta ca
racterísticas 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 riego.28

Turismo 3

Cuadro 4
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la

Secretaría de Desarrollo Productivo

10 13
6 5

Competitividad Subprefectura Asimetría SI 2
Productividad Subprefectura Asimetría SI 3

2
Proyectos de Riego Interjurisdicciona Asimetría SI 2

3
Desarrollo e Integración de Pueblos Originarios Transprovincia Asimetría SI 3

4 3
Subprefectura Asimetría SI

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

Materia / Componente / Subcomponente
Personal

Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración
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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 (guara
nies, 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 competitivi
dad y productividad, la asignación deberá
efectuarse sobre la base de vocaciones pro
ductivas de carácter secundario o manufac
turero, mientras que en el caso de turismo,
la asignación deberá priorizar aquellas pro
vincias donde está actividad ocupe un lugar
preponderante para el desarrollo. Teniendo
en cuenta estos aspectos, aparte del personal
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 li
cencias para guías turísticos) que deberán
ser traspasados junto con la respectiva ma
teria competencial.

Secretaría Departamental de Desarrollo
Humano

El único subcomponente identificable en
esta Secretaría fue el de Políticas y Progra

mas 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 imposibi
lidad de emitir cualquier tipo de normativa,
se vio por conveniente no sugerir el traspaso
de este subcomponente.30

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 tam
bién canalizar las demandas emergentes de
los recientemente activados CPPP, obliga a
encontrar una alternativa de solución imagi
nativa 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
CPPP, 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 CPPP
para conformar dichas comisiones de desa
rrollo humano (93 participantes en las dis
tintas comisiones provinciales).

Los funcionarios que podrían pasar a
desempeñar funciones como secretarios téc
nicos, serán analizados más adelante cuando
se evalué las características del Servicio
Departamental de Gestión Social (SEDE
GES).
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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.
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Como se puede observar en el Cuadro 5
todos los subcomponentes resultan ser sus
ceptibles 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 instancia,31

sólo del componente de fiscalización de
obras concurrentes con los gobiernos muni
cipales, ya que dichas obras representan una
buena proporción del total de proyectos
llevados adelante por la Prefectura, aproxi
madamente 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.

Secretaría Departamental de Obras
Públicas

Una de las interrogantes que existe ac
tualmente 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 me
diano plazo los proyectos de preinversión e
inversión de obras, priorizados en los CPPPs.

El Cuadro 5 presenta los resultados del
análisis de traspaso que puede ayudar a
despejar esta duda.
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31  Esta alternativa ya fue evaluada con anterioridad en la Secretaría de Obras Públicas.

Cuadro 5
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la

Secretaría de Obras Públicas

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
Proyectos

Fiscalización de Obras

FUENTE: Elaborado con base en el Anexo

Materia / Componente / Subcomponente
Personal

Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración
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Posteriormente, al cabo de un año o pre
feriblemente menos, cuando las Subprefec
turas hayan adquirido ciertas capacidades
mínimas de fiscalización de obras concu
rrentes y procesos de contratación de pro
yectos 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 pro
ceso cauteloso y gradual de estas caracterís
ticas, es posible garantizar una etapa de
transición segura que no ponga en riesgo la
continuidad en la ejecución de obras
públicas.

La cantidad total de personal desconcen
trable 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
los 15 puestos (uno por provincia), proven
drán del SEPCAM como se verá más ade
lante.

En este caso no existen trámites que deban
ser traspasados junto con los subcomponen
tes, 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 financie
ros brindados por la Secretaría de Hacienda
a las demás Secretarías son un complemento
indispensable para el óptimo desenvolvi
miento del resto de las materias competen
ciales. El Cuadro 6 muestra cuáles son las
características de traspaso en el caso parti
cular de esta Secretaría.
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Cuadro 6
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la

Secretaría de Obras Públicas

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
Proyectos

Fiscalización de Obras

FUENTE: Elaborado con base en el Anexo

Materia / Componente / Subcomponente
Personal

Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración
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Los resultados presentados en el Cuadro
6 muestran que únicamente las actividades
administrativas básicas presentan posibili
dades 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 finan
cieros sino únicamente  ejecución presupues
taria. Entonces, lo que se plantea no es el
traspaso de una contabilidad integrada como
tal, sino más bien la asignación a las provin
cias 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 conse
cuencia del traspaso de otros subcomponen
tes más significativos como son los admi
nistrativos o financieros, ya que no tiene

sentido hablar de un traspaso únicamente
de estos subcomponentes colaterales en
ausencia de estas otras materias competen
ciales relevantes.

La cantidad total de personal desconcen
trable 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 trá
mites 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 desarro
llo 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

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

SECRETARIA DPTAL. DE JUSTICIA Y DESARROLLO NORMATIVO

FUENTE: Elaborado con base en el Anexo

Materia / Componente / Subcomponente
Personal

Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración
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De la información contenida en el Cuadro
7 se puede concluir que el componente de
coordinación jurídica general y administra
tiva 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 fa
cultada 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 traspa

sados desde la Prefectura son 5, requirién
dose de 10 contrataciones adicionales por
la vía del Enclave.

En lo que se refiere a trámites, los dos
subcomponentes de Notaría de Gobierno y
Personalidad Jurídica mencionados anterior
mente, involucran en realidad procedimientos
de protocolización que son trámites en su
más pura esencia.

Secretaría General y de Planificación

La última de las Secretarías que presenta
alternativas claras de traspaso al nivel pro
vincial es la Secretaría General y de
Planificación. El Cuadro 8 resume los prin
cipales hallazgos de desconcentración rela
cionados con esta Secretaría.

Organización y Sistemas Administrativos 3

Cuadro 8
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la Secretaría General y de

Planificación

5 10
5 7

Planificación Estratégica Subprefectura Simetría SI 2
Inversión Pública Subprefectura Simetría SI 2
Programación Subprefectura Simetría SI 3

3
Subprefectura Simetría SI

Planificación, Inversión y Programación

Desarrollo Organizacional

SECRETARIA GENERAL Y DE PLANIFICACION

FUENTE: Elaborado con base en el Anexo

Materia / Componente / Subcomponente
Personal

Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración
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Como se puede apreciar en el Cuadro 8
tanto el componente de Desarrollo Organi
zacional 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 considera
dos para su traspaso al nivel provincial.

Secretaría Departamental de Gobierno
y Seguridad Ciudadana

Si bien ambos subcomponentes identifi
cados en esta materia (ver Anexo) son sus
ceptibles de ser traspasados al nivel provin
cial, actualmente ya es posible señalar que
los mismos son hasta cierto punto cumplidos
por el Subprefecto con la ayuda de su res
pectivo coordinador. En consecuencia, no
resulta conveniente volver a traspasar estos
subcomponentes a las respectivas Subpre
fecturas.

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.

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 Subpre
fectural, 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 Democráti
co

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 tras
pasada al nivel provincial.

Del mismo modo, el proceso de
descentralización [desconcentración] em
prendido por la Prefectura, implica un tras
paso de competencias del nivel Departamen
tal 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 mo
mento resulta incoherente.

3.2.4. Servicios Departamentales

En toda la Prefectura existen 7 Servicios
Departamentales, aparte del Servicio encar
gado de tratar asuntos puntuales relacionados
con la cuenca del río Piraí (SEARPI). La
mayor parte del personal (72%) existente
en estos Servicios está vinculada también a
subcomponentes competenciales, tal como
muestra el Gráfico 6 presentado a
continuación.
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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 remu
neraciones son asumidas por la Prefectura.

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 organiza
tiva analizada en el subíndice 2.1.3. todos
los traspasos planteados en el Anexo del
presente documento.32 Por este motivo, no
se procederá a discutir los pormenores de
desconcentración de este Servicio, recomen
dando 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 mu
nicipal, también asumen hoy en día todos
los subcomponentes  planteados en el Anexo
del presente documento (asistencia técnico-
pedagógica, seguimiento y administración),
en consecuencia, tampoco resulta convenien
te 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 re
quiere de una escala espacial óptima para la
provisión de ambas materias competenciales,
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Gráfico 6
Distribución del Personal en los Servicios Departamentales

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.

Personal  Jerárquico Personal de Apoyo

Personal de Soporte Personal de Operación Competencial

Personal  Administrativo
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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 caracterís
ticas prácticamente uniformes y no requieren
de inversiones adicionales en equipo sofis
ticado.33 Debido a esta razón de ausencia de
escala, la actual distribución de subcompo
nentes al nivel territorial más bajo, como es
el municipal (donde se encuentran las Direc
ciones 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 seguimien
to 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 funcio
nario tiene a su cargo aproximadamente 2
provincias ó 7 Direcciones Distritales). En
consecuencia, la opción de asignar de forma

simétrica 1 funcionario por provincia (lo
que implicaría la contratación de 7 funcio
narios adicionales) sólo para llevar adelante
funciones de supervisión, no parece por el
momento muy adecuada, dadas las actuales
condiciones de provisión aceptable del ser
vicio 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 (SEDEDE) que por razones de
política Prefectural, no se encuentra incluido
dentro de los sectores priorizados en el
Artículo 7º 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 2.1.4.
ya asumen la mayoría de los subcomponentes
susceptibles de traspaso planteados en el
Anexo. 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.
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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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Servicio Departamental de Gestión So
cial

Como ya se anticipó en el acápite referido
a la desconcentración de la materia compe
tencial de Desarrollo Humano, la modalidad
de traspaso sugerida en ese caso es la de una
Secretaría Técnica instalada en la Subpre
fectura, encargada de promover y articular
la conformación de comisiones permanentes
de Desarrollo Humano en los respectivos
CPPP. A fin de poder implementar esta pro

puesta, se ve por conveniente aprovechar
cierta cantidad de funcionarios susceptibles
de ser traspasados desde el SEDEGES, que
cumplan las funciones de Secretarios Técni
cos de dichas comisiones permanentes y
además sean capaces de operar de forma
desconcentrada los subcomponentes del área
de Gestión Social señalados en el Anexo. El
Cuadro 10 presenta dichos subcomponentes
traspasables desde el SEDEGES, junto con
el personal desconcentrable que llevaría
adelante ambas tareas.

Cuadro 10
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el Servicio de Gestión Social

Cuadro 9
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el Servicio Prefectural de

Caminos

Mantenimiento

3
0

Contabilidad Dir.  Provincial Simetría ---
Archivo Dir.  Provincial --- --- ---
Almacen Dir.  Provincial --- --- ---
Activo Fijo Dir.  Provincial --- --- ---
Servicios Generales Dir.  Provincial --- --- ---

1
Supervisión Subprefectura Simetría 1

2
Estudios y Proyectos Viales Subprefectura Simetría 2

0
Dir.  Provincial --- --- ---

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS (SEPCAM)
Administración y Finanzas

Fiscalización y Supervisión

Estudios y Proyectos Viales

Mantenimiento de Equipos

FUENTE: Elaborado con base en el Anexo

SI

SI

SI

Materia / Componente / Subcomponente
Personal

Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración

1Programas y Proyectos

8 7
8 7

Administración Subprefectura Simetría SI 1
Programa de Asistencia Social Subprefectura Simetría SI 5

Subprefectura Simetría SI

SERVICIO DEPTAL. DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES)
Gestión Social

FUENTE: Elaborado con base en el Anexo

Materia / Componente / Subcomponente
Personal

Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración
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Servicio de Fortalecimiento Municipal
y Comunitario

Finalmente, en lo que al Servicio de For
talecimiento Municipal y Comunitario se
refiere, también es posible identificar dos

subcomponentes susceptibles de traspaso
simétrico hacia las provincias, con la salve
dad de que en este caso resulta conveniente
proceder con la desconcentración luego de
adquiridas las autonomías departamentales,
ya que el nivel de relacionamiento futuro
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Como se puede observar en el Cuadro 10
existirían 7 personas desconcentradas desde
las instalaciones del SEDEGES en la Pre
fectura, 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 can
tidad 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 funcio
narios 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 po
tencialmente 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 aque
llas 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.

Cuadro 11
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el

Servicio Departamental Agropecuario

2Desarrollo Agropecuario

FUENTE: Elaborado con base en el Anexo

2
2

Administración Provincia --- --- ---
Subprefectura Asimetría SI

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)
Sector Primario Agropecuario

Materia / Componente / Subcomponente
Personal

Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración
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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 sola
mente a manera de referencia se incluye a

continuación el Cuadro 12, que resume el
análisis efectuado y permite observar las
características de personal actualmente des
concentrable desde el Servicio y los reque
rimientos adicionales a ser completados vía
Enclave.

Cuadro 12
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el Servicio de Fortalecimiento

Municipal y Comunitario

3.2.5.  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 de
sarrollar 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.

Esta Institución fue creada mediante De
creto Supremo Nº 12251 de 14/02/1975 y
cuenta con un Directorio propio conformado
por actores del sector privado que es presi

dido 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 estruc
tura 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.

Gestión de Programas y Proyectos

12 3
12 3

Fortalecimiento Municipal y Comunitario Subprefectura Simetría 3
Subprefectura Simetría ---

Fortalecimiento Municipal y Comunitario
SERVICIO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO

FUENTE:  Elaborado con base en el Anexo

SI
SI

Materia / Componente / Subcomponente
Personal

Desconcen-
trable desde
Prefectura

Personal
de

Enclave

Simetría /
Asimetría

Modelo de
Desconcen-

tración
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Como se pude apreciar, inclusive en
este segmento de personal administra
tivo, el 64% de los funcionarios está
vinculado a los subcomponentes identi
ficados y sólo el 36% corresponde a

personal jerárquico y de soporte.

Los subcomponentes competenciales sus
ceptibles de traspaso pueden ser observados
en Cuadro 13.

Cuadro 13
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el CIAT

7; 18%

7; 18%
24; 64%

Personal Jerárquico Personal de Soporte

Personal de Operación Competencial

Gráfico 7
Distribución del Personal Administrativo en el CIAT

Desarrollo de Métodos y Módulos ---

Simetría /
Asimetría

Personal
de

Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

CIAT
0
0

Asesoría Legal ---
0

Planificación Interjurisdiccional Asimetría ---
Estudios y Proyectos Interjurisdiccional Asimetría SI ---
Seguimiento y Evaluación Interjurisdiccional Asimetría ---

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 ---

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

Interjurisdicciona Asimetría

Asimetría
Asimetría
Asimetría

Asimetría

Asimetría
Asimetría
Asimetría
Asimetría

Asimetría
Asimetría
Asimetría
Asimetría

Asimetría
Asimetría
Asimetría

SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
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Dadas las características propias de esta
institución, cuyo trabajo de campo se lleva
a cabo casi exclusivamente en áreas rurales
vinculadas a las actividades agrícolas y
apartadas de las ciudades donde se encuen
tran las Subprefecturas, todos los subcom
ponentes analizados en el Cuadro 13 tienen
e n  c u e n t a  u n a  m o d a l i d a d  d e
desconcentración asimétrica a través de
Gerencias Interjurisdiccionales.

Dicha modalidad es ya hoy en día imple
mentada en gran medida por la institución
pero a través de proyectos regionales que
hacen las veces de dichas Gerencias, las
cuales se encuentran estratégicamente loca
lizadas y agrupan ciertas competencias com
plementarias entre sí. Este hecho explica en
gran medida la ausencia de personal descon
centrable 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 encuen
tran 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 trans
feridos a las Subprefecturas en aquellos
casos en los que dichas reparticiones no
cuenten con espacios propios de trabajo.

3.3. Línea de Base de Desconcentración
Competencial Ideal

Teniendo en cuenta todo el análisis pre
cedente, es posible llegar a determinar un
p r i m e r  e s c e n a r i o  m a t e r i a l  d e
desconcentración, agregando ciertos sub
componentes compatibles entre sí, de manera
tal que los funcionarios asignados a provincia
puedan desempeñar sus funciones, optimi
zando el tiempo disponible.

3.3.1. 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.
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3.3.2.  Prognosis  de  la Normativa
Actual

Suponiendo por un momento que no hu
biese 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 resul
t ado  h ipo té t i co  de l  p roceso  de

desconcentración, fruto de una prognosis
que por naturaleza es independiente de cual
quier 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 re
particiones de la Prefectura pretendan des
concentrar las distintas materias competen
ciales de su incumbencia en un nivel de
abstracción demasiado elevado, sin tomar
en cuenta la desagregación de dichas materias

145

Diagrama 4
Materias Competenciales a ser Traspasadas al Nivel Provincial

y Nueva Estructura Subprefectural Propuesta

Subprefecto

División de Desarrollo
Sostenible

División de Desarrollo
Productivo

1
Encargado
de RRNN

Secretaría

Chofer-Mensajero

División de Administración
y Supervisión de Obras

Secretario Técnico Comisión
Permanente de Desarrollo Humano

(CPPP)

Coordinador  General

ASIMETRÍA ASIMETRÍA ASIMETRÍA ASIMETRÍA ASIMETRÍA SIMETRÍA SIMETRÍA SIMETRÍA

Coordinador Jurídico

SIMETRÍA

SIMETRÍA

E EE E E E

E

EE 10

8

583

E => Personal de Enclave => Funcionarios actualmente en Subprefecturas

1
Encargado
de Calidad
Ambiental

1 Encargado
Desarrollo

Prod.
Agropecuario

1 Encargado
Desarrollo

Prod.
Manufacturero

1 Encargado
Desarrollo
Turístico

1 Encargado
Administrativo

Contable

1 Encargado de
Fiscalización de

Proyectos
Concurrentes y
Preinversión

1  Encargado
Planificación y

Desarrollo
Organizacional

Subprefecto
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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 compe
tenciales en sus respectivos componentes y
subcomponentes, es la imposibilidad de
identificar con claridad la cantidad de per
sonal de operación competencial directamen
te involucrado en las diferentes tareas, este
hecho ocasiona no sólo malas cuantificacio
nes de personal potencialmente desconcen
trable, sino peor 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 Servi
cio), de emitir una norma propia (Resolución
Administrativa) donde se determinen las
funciones y los procesos a ser desconcentra
dos, tal como establece el Artículo 7º del
Decreto Departamental No. 006/2006, oca
sionaría 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 mí
nimos de articulación, empleando la termi
nología clásica de identificación de materias
competenciales en forma de verbos, con
muy poca clar idad en lo  que a
desconcentración de funciones competencia
les 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 for
z a d o s  a  t o m a r  d e c i s i o n e s  d e
desconcentración sobre la base de una serie
de parámetros y procedimientos determina
dos unilateralmente, empleando una mezcla
de intuición y experiencia acumulada como
entes emisores, junto a demandas y peticio
nes que vendrían de los beneficiarios finales
en el nivel receptor, posiblemente a través
de los CPPP.

En cuarto lugar, si no se maneja adecua
damente la facultad otorgada a las diferentes
provincias de priorizar sus respectivos pro
gramas y proyectos a través de los CPPP, es
posible que en el corto plazo el proceso de
planificación en su conjunto llegue a desbor
darse al no enmarcarse dichos programas y
proyectos dentro de los lineamientos estra
tégicos 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 alcance y los límites
permisibles de una herramienta de gestión
tan importante como es la planificación.

En quinto y último lugar, un efecto per
verso pero posible de llegar a materializarse
es el de la desconcentración únicamente de
funciones y procesos administrativos,34
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34 Existe la posibilidad de que algunas personas lleguen a esta interpretación, a partir de lo dispuesto en el Art. 7º del Decreto
Departamental No. 006/2006.
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que respaldan o sirven de soporte a la
operación de otras materias competenciales
como ser las de desarrollo productivo, desa
rrollo sostenible, etc. Bajo este enfoque,
inclusive es posible llegar a desconcentrar
formalmente a través de la normativa emiti
da, la operación de dichas materias compe
tenciales, con la variante no muy recomen
dable 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 Subprefec
tura.35 Si se tiene en cuenta que uno de los
objetivos primordiales del proceso de
desconcentración emprendido por la Prefec
tura, es el de potenciar y dar mayor protago
nismo a las Subprefeturas, este último esce
nario resulta inevitablemente desacertado,
puesto que de lo que se trata es precisamente
de convertir a las Subprefecturas en entidades
con posibilidad de generar capacidades ins
titucionales propias, no solamente en proce
sos 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 perso
nal administrativo, incapaz de llevar adelante
tareas técnicas especializadas.

4. Síntesis y 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 emi
tida, 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 ac
tividades que a juicio del autor pueden con
tribuir 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 la
elaboración de un Manual de Funciones
Subprefectural, donde se especifique en
detalle las nuevas funciones a ser asumi
das por el personal en provincia.

• A pesar de que las alternativas de
desconcentración vía Gerencias Interju
risdiccionales o Transprovinciales son
viables desde el punto de vista técnico,
la implementación de las mismas requiere
todavía de una etapa previa de 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 Estraté
gico Institucional y Agenda Estratégica)

147

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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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 gra
dual 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 reparti
ciones 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 espe
cializados en los cuales se llegué a un
nivel de concertación adecuado.

• El traspaso de personal hacia a las dife
rentes provincias debe seguir una estra
tegia 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 tras

lado que sea posible y evaluar si coinciden
o no con los puestos desconcentrales
planteados en el Anexo. Si no existiera
coincidencia, entonces existe la posibili
dad de recurrir a negociaciones con otros
funcionarios involucrados en la propuesta
de desconcentración, a fin de que aquellos
que desean trasladarse a provincias vo
luntariamente puedan intercambiar ítems
con otras personas que prefieran perma
necer en la Prefectura, obviamente ha
ciendo intercambio también de tareas
asignadas, para lo cual será necesario
evaluar las similitudes entre los cargos
en cuestión y las capacidades profesiona
les de ambos interesados. Luego de ago
tadas estas alternativas, todavía es posible
optar por la otorgación de ciertos incen
tivos para el traslado a provincias, como
por ejemplo la posibilidad de reducir los
costos de mudanza faci l i tando
automóviles pertenecientes a la Prefectu
ra, o brindando subsidios para la
cancelación de guarderías en provincias.
Sólo después de evaluadas todas estas
posibilidades resultará pertinente emplear
medidas más fuertes para el traspaso de
funcionarios a las diferentes subprefectu
ras.

• 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 capa
cidades adquisitivas existentes en las
distintas provincias.
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1. Antecedentes del Proceso de
Desconcentración en Santa Cruz

En los antecedentes del proceso de
desconcentración cruceño no se puede olvi
dar la importancia de la demanda autonómica
que estuvo guiada por una élite que tomó
cuerpo a partir de la Revolución de 1952,
esa nueva burguesía agraria e industrial que
 se formó gracias al excedente de las nacio
nalizaciones y de las subvenciones ofrecidas
por el Estado.1

Pero no es sólo 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 episo
dio marcó el punto culminante de las movi
lizaciones en la región:2 ha obligado al go
bierno 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 departa
mentales, que hasta el momento eran desig
nados por el presidente. De esta manera, se
procedió a una modificación sustancial del
sistema decisional y participativo de la de
mocracia en Bolivia.

El proyecto cruceño lucha por obtener
cuatro condiciones político-administrativas:3
a) órganos de gobierno autónomos; b)

división horizontal de los poderes Ejecutivo
y Legislativo; c) capacidad de tomar deci
siones estratégicas e independientes que
impliquen inmunidad y autonomía y d) ma
jestad 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, tra
bajadores sindicalizados, entidades barriales,
pequeños comerciantes y otras organizacio
nes 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 Zalles,4 Santa Cruz
fue quizás la región más favorecida por la
revolución, pues el excedente de la
nacionalización de las minas permitió finan
ciar 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
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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.
4 Zalles, Alberto A., idem.
5 Fundado el 24 de noviembre de 1945.
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matriz de la planificación departamental,6
priorizo su accionar en la “ciudad capital”,
elaborando el primer plano urbano y mar
cando el inicio de la planificación como un
proceso regional propio. A fines de la década
del 60 promueve la reflexión sobre el “de
sarrollo 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 Departa
mento, 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 promo
ver 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 implementación,9 que concluye con la
publicación _ por la nueva Prefectura esta
blecida 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 planificación,10 al liderar la
constitución de las Corporaciones de Desa
rrollo 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 estraté
gica formulada en la década de los 80, la
planificación departamental con fuerte
orientación al desarrollo rural.  Esta línea
está expuesta en los documentos de la Estra
tegia Departamental de Desarrollo, los Planes
de Desarrollo de CORDECRUZ, y los Planes
Microrregionales. De estos esfuerzos parti
ciparon 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 Jor
nadas Santa Cruz 2000, de los años 80.11

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 país.12

Desde el Comité de Obras Públicas (CO
OPP) y la Corporación Regional de Desa
rrollo, “este poder se asentó en un marco
institucional con fuerte autonomía, gracias
al manejo autárquico de los ingresos gene
rados por las regalías petroleras” (Prado et
al. 2003, p. 117). La creación del Comité
Cívico y de las Cooperativas de Servicios
Públicos, ante la falta de respuestas del
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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.
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “Informe de Desarrollo Humano en Santa Cruz 2004”, enero 2004.
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gobierno central, asentaron la legitimidad
de las elites locales y expresaron su capaci
dad 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 gre
mial 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 con
cretos se señala que durante la gestión Pre
fectural 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 prefec
turales:

• Se planteó una estructura organizacional
de funcionamiento de las Sub-
prefecturas.14

• Se definieron las funciones del Subpre
fecto 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 servi
cios personales-gastos corrientes y monto
anual para caja chica).

Adicionalmente, se ha planteado la
desconcentración del Proyecto de Fortaleci
miento Municipal, del SEPCAM, del SEDES
y del SEDUCA, cada uno de ellos amplia
mente explicado en el Reglamento de
Desconcentración Prefectural elaborado en
marzo del 2004.

2. Situación Económica del Departa
mento de Santa Cruz

El departamento de Santa Cruz se cons
tituye en el más extenso del país con una
superficie de  70,621 Km2, pero no sólo el
tamaño de su territorio llama la atención,
este departamento se ha convertido en el
principal aportante al crecimiento de la eco
nomía 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%).

159

13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), idem.
14 Subprefecto, Secretaria, Chofer/Mensajero y Profesional de la Subprefectura.
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Esta importante ponderación y aporte
del departamento de Santa Cruz en 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 millones $US. en 1994 a 2.684

millones de dólares para 2004. A pesar de
estos grandes logros, la economía cruceña
atraviesa en la actualidad una disminución
del ritmo de crecimiento ejemplificado en
la línea de tendencia de la tasa de creci
miento de su economía.

Gráfico No. 1
Participación del PIB departamental en el PIB nacional

Santa Cruz 1995 – 2004
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE.
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Gráfico No. 2
Tasa de crecimiento del PIB Departamental

Santa Cruz 1995 – 2004

Los cuatro sectores más importantes que
sustentan el crecimiento de la economía
departamental y 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%).

El gráfico No. 3  muestra, 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 impor
tancia el comercio (6%), y 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).
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El interés de mostrar estos datos radica
en que el lector pueda identificar los sectores
sobre los que se asienta la economía depar
tamental, la evolución del principal indicador
de la actividad económica, la estructura del
PIB y el peso específico de esta economía
en el contexto nacional.

Como se mencionó 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 ins
tancias orientadas a generar desarrollo inte
gral 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 res
ponsabilidad, a partir de una administración
eficiente de estos recursos, generar las con
diciones para promover el tan ansiado desa
rrollo.

3. 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
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15 Se refiere a 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.
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Gráfico No. 3
Tasa de crecimiento promedio anual del PIB sectorial

Santa Cruz 1995 – 2004
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debido a que la transferencia de responsabi
lidades 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 20º de la
Ley 1654.

La concesión de las responsabilidades de
gasto es más amplia (aunque no absoluta) y
se halla estipulada en los incisos f), g) y h)
de la Ley de Descentralización Administra
tiva.

La mencionada administración de recur
sos es una tarea que no sólo está delegada
al Prefecto sino que, también, es una función
del Tesoro Departamental cuyo rango es el
de Secretaría Departamental.16

 De acuerdo al artículo 25 de la Ley No.
1654 las entidades descentralizadas y las
dependencias desconcentradas fueron trans
feridas a la administración del Prefecto, esta
transferencia engloba a los recursos huma
nos, físicos y financieros.

La gran cantidad de flujos y transferencias
fiscales en los tres niveles (nacional, depar
tamental 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 20º 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 Departamen
tal (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 ante
rior:

• El Impuesto Directo a los Hidrocarbu
ros (IDH).

La evolución de los ingresos prefecturales
de Santa Cruz puede ser observada en el
gráfico adjunto, los ingresos totales, inclu
yendo 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 millones
de dólares; a eso hay que agregarle los re
cursos del alivio a la pobreza HIPC II que
para el mismo año equivalen a $US 7 millo
nes con lo que tenemos la suma de 102.3
millones de $us. que se destinan al gasto
social en el departamento de Santa Cruz.
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16  Artículo 8º del Decreto Supremo No. 24206 del 29 de diciembre de 1995 “Organización del Poder Ejecutivo a nivel Departamental”.
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En el siguiente gráfico se muestran los
dos componentes más importantes de los
ingresos prefecturales eliminando la influen
cia 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 Hidrocar
buros 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.
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Gráfico No. 4
Evolución de los Ingresos Prefecturales Santa Cruz 1996 – 2007
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El resto de los ingresos cubre el restante
46.5% entre los que se destacan los ingresos
de capital (Recursos de Capital Propio, Fuen
tes Financieras y Empréstitos externos e
internos) con 36.1% de participación prome
dio, siguiendo en orden de importancia la
venta de bienes y servicios de las adminis
traciones 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
otorga a las Prefecturas la tuición sobre los
ingresos que se señalan en el Artículo 20º

de dicha norma, pero la Ley no les da com
petencias 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 requeri
dos 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 representan un
ingreso relativo marginal. En la gestión 2003
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Gráfico No. 5
Composición de los Ingresos Prefecturales Santa Cruz 1996 – 2007
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fueron 0.03 millones de $us. y en la gestión
2006 ya no figuran.

3.1. Transferencias Fiscales y Recursos
Propios de Gobiernos Municipales

Los macroflujos fiscales a gobiernos mu
nicipales se caracterizan por contar mayori
tariamente con transferencias provenientes
de fuentes externas (Saric, 2005). Sólo las
transferencias por coparticipación tributaria
y la generación de recursos propios se con
sideran recursos de fuente interna.

La Ley No. 2235 del Diálogo 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 Necesi
dades 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 po
bres, 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 millones de $us. y para el 2006 el
monto asciende a 5.1 millones de $us.

Los recursos por coparticipación tributaria
significaron en los últimos años la fuente de
ingresos más sólida de los gobiernos muni
cipales de Santa Cruz (57.3 millones de
$us.), constituyéndose básicamente en la
principal fuente para el pago de deudas y de
contraparte de proyectos.

Adicionalmente, los gobiernos municipa
les cuentan con impuestos de su dominio
(entre los más importantes el Impuesto a la
Propiedad y Transferencia de Bienes Inmue
bles, a la Propiedad y Transferencia de Ve
hículos Automotores), entre otros ingresos
de importancia están los ingresos por tasas,
derechos y patentes. La generación de im
puestos municipales se halla en relación con
la capacidad administrativa y desarrollo
económico del municipio (Saric, 2005).

3.2.  Transferencias Fiscales Adicionales

Según Barrios (2003), las transferencias
adicionales o discrecionales no son un
sinónimo de ilegalidad al estar estas trans
ferencias respaldadas por el sistema norma
tivo. Sin embargo, responderían a decisiones
de asignación del Gobierno para cubrir re
querimientos de corto plazo o aprovechar
ofertas de financiamiento externo. Los re
cursos provenientes de transferencias adicio
nales 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 prefec
turas a gobiernos municipales están más
relacionadas con la dinámica propia de las
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regiones y la oportunidad que brinda las
normas legales (Saric 2005); como ejemplo
se tiene a la Disposición Modificatoria pri
mera 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 progra
mas y proyectos de inversión pública con
currentes con los gobiernos municipales
siempre que los recursos sean otorgados con
criterios de equidad concertados con el Con
sejo Departamental.

Las transferencias no sistemáticas o adi
cionales de la Administración Central a la
Prefectura de Santa Cruz significó 1.14
millones en la gestión 2006. Las transferen
cias no sistemáticas de la Administración

Central a los Gobiernos Municipales de
Santa Cruz fue de 0.15 millones de dólares
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 fueron de 0.4
millones de $us.

Todo este análisis de las transferencias
fiscales se puede apreciar en el esquema
simplificado de los Macroflujos Fiscales
Interterritoriales que muestra la distribución
de recursos que condiciona y regula el ac
cionar de la administración pública (Saric,
2005).
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Gráfico No. 6
Macroflujos Fiscales Interterritoriales Santa Cruz 2006
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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 millones de $us. De
ahí que deban basar su actividad principal
mente sobre los ingresos en regalías y el
IDH, situación que puede variar en un esce
nario 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 alcanzó
al 2.6%. Si se le agrega 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.

4. Línea de Base Financiera de
Territorialización del Gasto

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 homogé
neo en las evaluaciones de las capacidades
prefecturales constató que una prefectura
tipo no contaba con autoridades legítimas,
carecía de una visión de largo plazo, funcio
naba sin una clara orientación hacia resultado
y reflejaba una falta de flexibilidad para
adaptarse a las particularidades regionales.17

En e l  marco  de l  p roceso  de
profundización de la descentralización, que
tiene como aspecto central el rediseño del
nivel intermedio, se realizó, en diciembre
de 2005, 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 legiti
midad de las máximas autoridades departa
mentales, configurando un nuevo escenario
que deberá ser acompañado 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 institucional,18 lo que implica
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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.
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llevar una transición institucional hacia una
estructura funcional que responda a los ob
jetivos de desarrollo sostenible del departa
mento. Este fortalecimiento debe tomar en
cuenta la nueva estrategia y lineamientos de
desarrollo a implementarse así como las
nuevas competencias a traspasarse a la pre
fectura y subprefecturas.

El resultado fue la aprobación de la nueva
estructura organizacional mediante
Resolución Prefectural No. 153/06. Esta
estructura está compuesta por un nivel de
control donde destaca la Secretaría de Audi
toría Interna y Control de Gestión; un nivel
de apoyo al Prefecto conformado por la

Dirección de Gabinete Prefectural, el Des
pacho de Coordinación Social y la Dirección
de Ética y Transparencia; un nivel de aseso
ramiento (Asesoría General); un nivel eje
cutivo y operativo compuesto por 9 Secre
tarías Departamentales y 23 Direcciones y
un nivel desconcentrado organizado territo
rialmente por las 15 Subprefecturas, los
Servicios Departamentales (Salud,
Educación, Deporte, Gestión Social, Agro
pecuario, Caminos, Fortalecimiento Muni
cipal), el Centro de Investigación Agrícola
del Trópico (CIAT) y el Servicio de Encau
zamiento de las Aguas del Río Piraí (SEAR
PI).
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Gráfico No. 7
Estructura Organizacional
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4.2. Estructura del Personal

La planilla de la Prefectura de Santa
Cruz está compuesta por los funciona
rios de la partida 117, que son los fun
cionarios permanentes de planilla y el
personal de proyectos contratados por
un tiempo o por un  producto determi
nado. El 28.6% del personal está bajo

contrato y el resto son funcionarios de
planilla.

Al interior de la prefectura la Secretaría
Departamental de Hacienda alberga al
11.25% del total del personal; en términos
de los Servicios Departamentales el SEP
CAM representa el 29.4% del total del per
sonal.
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Fuente: Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz.

Cuadro No. 1
Planilla de Personal de la Prefectura de Santa Cruz

TOTAL

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

SECRETARIA DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA 10
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO HUMANO 12 64

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO - SEDAG 10

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - SEDUCA
SERVICIO DPTAL. DE GESTION SOCIAL - SEDEGES 26
SERVICIO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE - SEDEDE 15
CIAT 192

SUBPREFECTURAS 61

Personal 117 Personal
Proyectos

DESPACHO PREFECTURAL 30 4

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 51 75
SECRETARIA DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS 35 67
SECRETARIA DPTAL. AUTONOMIA Y CONSTITUYENTE 9

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS - SEPCAM 317
SERVICIO DE FORT. MUNICIPAL Y COMUNITARIO 16 79
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES 1

SEDUCA: 33,019 ítems de Educación SEDES: 4,207 ítems de Salud TGN + HIPC

Prefectura: 620 ítems Prefecturales de Salud

1,075 432 1,507
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En el caso de los Servicios Departamen
tales 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 Orga
nizacional, está elaborando la versión final
del Manual de Organización y Funciones
basada en la nueva estructura. Paralelamente
se revisan los reglamentos interno de perso
nal y de los subsistemas de la Ley SAFCO
para ser ajustados en función a los cambios
planteados por la nueva estructura organiza
cional.

Pese a estos avances, y como mencioná
bamos 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 pre
supuesto de 112.6 millones de $us. se destina
el 30% a transferencias que efectúa la Pre
fectura 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 millones de
$us.) hacia las 15 provincias del departamen
to a ser efectivo desde la gestión 2007.

Los 15.1 millones de $us. significan el
32.4% de las regalías de la gestión 2007
(46.8 millones 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.

Estudio de caso Santa Cruz
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recurrentes
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13%

Presupuesto
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112.6 Mill.
de $us.

Fuente: Secretaría Departamental de Hacienda, Prefectura de Santa Cruz.

Gráfico No. 8
Presupuesto de Gastos 2007, Prefectura del Departamento de Santa Cruz

La RCD No. 071/06 distribuirá los recur
sos de las regalías departamentales (Hidro
carburíferas, Mineras y Forestales) previa
deducción de los ítems del Art. 3ro y 5to19

de dicha resolución de la siguiente manera:20

• 50% Provincias Productoras,

• 40% Provincias no Productoras, y

• 10% Gobierno Departamental.

Cuando se analiza la evolución del pre
supuesto de gastos en el período 2003-2007
se observa que la inversión y las transferen
cias que realizó 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 Prefec
tura de Santa Cruz alcanzaron un promedio
anual de 12% y los servicios delegados
llegaron 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.
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Al igual que en los ingresos, si se calcula
el peso del presupuesto de gastos con relación
al PIB departamental se tiene que durante
las gestiones 2001-2004 la participación del
presupuesto de gastos en el PIB departamen
tal fue de 5% promedio anual.

4.3. Proyectos de Inversión

El análisis de la inversión pública en una
economía pequeña y abierta como la boli
viana 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
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Fuente: Secretaría Departamental de Hacienda, Prefectura de Santa Cruz.

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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$us 1.471,7 millones, y finalmente, el depar
tamento 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 departa
mentos (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 evi
dencia empírica,21 por cuanto la totalidad
de ellos ha orientado sus recursos de
inversión al sector de infraestructura (trans
portes, energía, comunicaciones y riego),

dentro de un rango que varía entre 27% y
39% del total.

En el caso de Santa Cruz, en los ultimos
6 años el histórico 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
Secretaría de Desarrollo Productivo con
13.2%, estas tres Secretarías concentran el
90.2% de la inversión del departamento de
Santa Cruz.
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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.

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: Secretaría General y de Planificación, Prefectura de Santa Cruz.

Cuadro No. 2
Presupuesto de Inversión Pública

Gestión 2007

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



175

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 Secretarías. Las pro
vincias 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. Servicios Departamentales

A continuación se pasa a territorializar
el presupuesto de los Servicios Departamen
tales, 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 caso del Servicio de
Fortalecimiento Municipal y Comunitario22

(SDFMC) es importante aclarar que si se
analiza por el lado del personal de planilla
tampoco existe presencia en la escala pro
vincial. Sin embargo, si examinamos a partir
del personal contratado por proyectos el
SDFMC cuenta con funcionarios y presu
puesto asignado a escala provincial.

En consecuencia se procederá a territo
rializar los servicios departamentales (SE
DES, SEDUCA y el SEPCAM) cuyo presu
puesto 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.

4.4.1. Servicio  Departamental de Salud
(SEDES)

El Decreto Supremo No. 25233 en su
Artículo 2º define a los Servicios Departa
mentales de Salud, SEDES, como “órganos
desconcentrados de las Prefecturas de De
partamento”, con “estructura propia e inde
pendencia de gestión administrativa, com
petencia 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 direccio
nes distritales, generados por la venta de
valores fiscales y prestación de servicios,
serán destinados para financiar sus presu
puestos de funcionamiento en partidas de
gasto distintas a la de servicios persona
les…..”.

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 distri
buidos 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 mayor número de personal por la cantidad
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.
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Los servicios personales son cubiertos por
el Ministerio de Salud y por la Prefectura. Se
distribuyen dentro de la provincia de acuerdo
al Cuadro No. 4, entre la planilla de adminis
trativos por red provincial de salud y la planilla

del personal de salud por provincia que es la
que opera 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. 3
Personal del SEDES de alcance provincial

Fuente: Servicio Departamental de Salud (SEDES), Prefectura Santa Cruz.

Prefecturales

TOTAL 4,128 79 620 4,827

Personal Personal Personal Total

Por Gerencias de Items

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

Provincia Red

MédicoMédicoMédico

3,065
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Cuadro No. 4
Territorialización del Presupuesto del SEDES de alcance provincial

Gestión 2006

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 costo anual de $us
4.1123 millones. Cuando este compromiso se
asumió a fines  del  año 2005 el costo alcanzaba
aproximadamente a $us 2.7 millones,  con  587
funcionarios,  costo  que  aumenta  se  incrementa
año  a  año  por  la adición de los incrementos
de la  categoría  profesional,  beneficios  sociales
 y demás obligaciones.

Configuración administrativa territo
rial y espacial del SEDES

En el ámbito provincial, el SEDES está orga
nizado 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 sólo 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 esta provincia.

23  Este costo, además del haber básico, incluye la categoría profesional, el bono de frontera, los beneficios sociales y aporte patronal.

Provincia Andrés Ibañez 2,093,866 15,425,177 17,519,043
Provincia Ignacio Warnes 160,960 377,477 538,436

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 Guarayos 134,310 192,815 327,125

TOTAL 4,116,887 21,545,708 25,662,595

SEDES
Pref. TGN+HIPC

SEDES
TOTAL

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 Ñuflo Chávez 245,591 511,770 757,361
Provincia Angel Sandoval 64,136 150,435 214,571
Provincia Manuel María Caballero 85,496 153,556 239,052
Provincia Germán Busch 56,756 253,267 310,023

Fuente: Servicio Departamental de Salud (SEDES), Prefectura Santa Cruz.

SEDES
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Gráfico No. 10
Configuración administrativa territorial y espacial del SEDES

Provincia Santiesteban

Asimismo, en esta provincia existen 150
funcionarios entre médicos, enfermeras,
auxiliares de enfermería, odontólogos, etc.,
cuyo costo en la planilla alcanza a $us 1.54
millones.

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 departamen
tal,  independencia  de  gestión  administra
tiva mediante  Decreto  Supremo 25232
(Artículo 2º).

Asimismo, en su Artículo 27º dicho De
creto establece que “los recursos propios de
los Servicios Departamentales y de las Di
recciones 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 mu
nicipio de Santa Cruz de la Sierra, el resto está
distribuido en las 15 provincias del departa
mento. El 6.7% de estos funcionarios pertenece
a la planilla de directores y administrativos, y
el restante 93.3% lo integran los docentes.

Caja Nacional de Salud: 1
Centro de Salud

Iglesia: 3 Centros de Salud
1 Puesto de Salud

Públicos: 2 Hospitales de 2donivel
4 Hospitales Materno Infantil
5 Centros de Salud
16 Puestos de Salud

OBISPO
SANTIESTEBAN

164 .550 Hab .

C . S .
DISTRIT O 5

C . S .
CRUZ ROJ A

HOSP.
ALFONZO

GUMUCIO  REYES
(MONTERO)

HOSP.
RENE  BALDERAS

(MONTERO)

MONTERO
92.587 Hab.

GRAL.
SAAVEDRA
19.625 Hab.

MINERO
22.653 Hab.

H .M. I.
ABEL ARDO

SU AREZ

P . S .
AR OMA

C . S .
LA FLOR EST A

P . S .
CHANE

BEDOY A

C . S .
MAXILIAN O

KOLBE

P . S .
CRUZ SOLETO

P .S .
VILL A D EL
ROSARIO

C . S .
RENE

BALD ER AS
(GUABIR A )

P . S .
CAIMAN ES

P .S .
SAN JOSE D EL

NORTE

FERNANDEZ
ALONZO

12.970 Hab.

SAN PEDRO
16.715 Hab.

C.S .
CHANE

H . M. I.
GIANNI SETTIA

H .M .I.
VIRGEN D E

FAT IMA

C . S .
HARD EM AN

P. S .
AGU AHIS

C . S .
SAN PEDRO

P .S .
LITOR AL

P .S .
CANANDOA

P .S .
MURILLO

P .S .
COLONIA PIR AI

C . S .
SAN ALBERTO

C . S .
VILL A

COCHABAMBA

C. S . C. N . S .
MONTER O

C . S .
CLEM

P . S .
NAR AN JAL

DON BOSCO

P . S .
VIRGEN D E

FAT IMA
(GUABIR A )

P . S .
PICO DE
MONTE

P . S .
SAN JU AN DE

LOS
AM ARILLOS

H. M. I.
MARIO D AZA
CRONEMB OL

P .S .
LA PORFIA

P .S .
LITOR AL
MAROTA

P .S .
PUEBL O
NUEVO

ONG: 3 Centros de Salud

Iglesia: 3 Centros de Salud
1 Puesto de Salud

Personal Médico: 150 funcionarios de
los servicios de salud públicos

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.

Costo de la Planilla: 1,544,958 dólares
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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. 5
Personal del SEDUCA de alcance provincial

Cuadro No. 6
Territorialización del Presupuesto del SEDUCA de alcance provincial

Fuente: Servicio Departamental de Educación (SEDCUCA), Prefectura Santa Cruz.

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 Chávez 1,798 49 1,847
Provincia Angel Sandoval 315 19 334
Provincia Manuel María 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 (SEDUCA), Prefectura Santa Cruz.

Provincia Ichilo 3,821,742

Provincia Vallegrande 2,952,937

Provincia Angel Sandoval 886,599

SEDUCA
Provincia Andrés Ibañez 46,467,549
Provincia Ignacio Warnes 2,314,675
Provincia José Miguel de Velasco

Provincia San José de Chiquitos
Provincia Sara 2,234,039
Provincia Cordillera 6,002,688

Provincia Florida 1,911,567
Provincia Obispo Santiesteban 7,308,740
Provincia Ñuflo Chavez 4,330,248

Provincia Manuel Maria Caballero
Provincia Germán Busch 1,664,077
Provincia Guarayos 1,395,106

TOTAL 89,473,025

1,297,735

3,504,785

3,380,538
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En esta provincia se desempeñan 2,620
ítems de educación entre personal docente,
directores de las unidades educativas y per
sonal administrativo, con un costo de $us
7.3 millones.

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 De
partamento, con competencia de ámbito
departamental e independencia de gestión
técnica…..”.
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Quitando del análisis a la provincia An
drés Ibañez, que se lleva más del 50% del
presupuesto, la segunda en importancia es
la Provincia Obispo Santisteban y en tercer
lugar la Provincia Cordillera, similar
situación se presenta en el caso del SEDES.

Configuración administrativa territo
rial y espacial del SEDUCA

En la provincia Obispo Santisteban, según

información del SEDUCA, existen 209 uni

dades educativas, de las cuales el 56.4%

(118) son unidades educativas públicas,

36.3% (76) son unidades educativas que

pertenecen a convenios, dos unidades edu

cativas privadas y una unidad comunitaria.

Montero
(89)

Pública
(58)

Convenio
(19)

Privada
(12)

Mineros
(89)

Pública
(33)

Convenio
(54)

Privada (2)

Saavedra
(31)

Pública
(27)

Convenio
(3)

Comunitari
a (1)

Personal: 2,620 funcionarios de los
servicios de educación

Costo de la Planilla: 7,308,740 dólares

PROVINCIA OBISPO
SANTIESTEBAN

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA),
Prefectura Santa Cruz.

Gráfico No. 11
Configuración administrativa territorial y espacial del SEDUCA

Provincia Santiesteban
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El monto de $us 2.13 millones 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 SEP
CAM que figura en el Proyecto de Presu

puesto 2007 se ubica en la categoría de
inversión delegada,24 para la gestión 2007.
Contempla un monto de $us 3.4 millones.

4.4.4. Centro de Investigación Agrícola
del Trópico (CIAT)

En aplicación del Artículo 25º de la Ley

El mismo decreto en su Artículo 18º,
indica como fuente financiera a los “recursos
propios, provenientes de alquileres de equi
pos 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 cam
pamentos 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.
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Cuadro No. 7
Territorialización del Presupuesto y cantidad del personal del SEPCAM a escala provincial

Gestión 2006

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.

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 Chávez 61,775
Provincia Angel Sandoval 51,781
Provincia Manuel María 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 Chávez 13
Provincia Angel Sandoval 11
Provincia Manuel María Caballero 9
Provincia Germán Busch 11
Provincia Guarayos 10

TOTAL 354

Fuente: Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM), Prefectura de Santa Cruz.
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La planilla del CIAT está compuesta por
220 funcionarios, de los cuales aproximada
mente un 22% son administrativos, un 36%
apoyo de campo y el restante 42% son téc
nicos. 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 pro
yecto que atienden los distintos programas

a escala provincial.

El presupuesto 2007 del CIAT asciende
a $us 4.2 Millones. 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.

No. 1654 las entidades descentralizadas y
las dependencias desconcentradas fueron
transferidas a la administración de la Prefec
tura. El CIAT se constituye en la única enti
dad descentralizada de la Prefectura de Santa
Cruz, con directorio y patrimonio propio.

La Prefectura, como miembro del direc

torio del CIAT, participa en esta entidad y
cubre la planilla de sueldos de los profesio
nales 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.
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Cuadro No. 8
Territorialización del Presupuesto prefectural del CIAT a escala provincial y Fuentes de

Financiamiento del Presupuesto 2007

25  SIBTA: Sistema Boliviano de Tecnología Agrícola, proyecto del Ministerio de Agricultura.

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 María Caballero
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.

240,554
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 Configuración administrativa territo
rial y espacial del CIAT

Usando nuevamente a la Provincia San
tisteban se puede evidenciar que existen

alrededor de 15 proyectos distintos distribui
dos a lo largo de la provincia, los cuales son
manejados por 69 funcionarios del CIAT.
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4.5. Modelo de Territorialización del
Gasto

En el modelo de territorialización del
gasto Subprefectural propuesto por Barrios,
se explicita en la primera parte del documen
to 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 terri
torial compuesto por los municipios que
también desarrollan y efectúan gasto e
inversión provincial.

Fuente: Centro de Investigación Agrícola del Trópico (CIAT), Prefectura de Santa Cruz.

Gráfico No. 12
Configuración administrativa territorial y espacial del CIAT

SAN PEDRO
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4.- Trigo

5.- Arroz

6.- Maíz

7.- Frutales

8.-Ganadería

9.- Agroforestales

10.- Bosques

11.- Soya

12.- Algodón

13.- Laboratorio suelos

14.- Rhizobiología

4 5 6 7 8 9 10
11 12

13 14

4 5 6 9 10 11

20

20

20.- PIEN Suelos Z. Integrada - Expansión

19

19.- PIEN Maíz Chaco – T. Humedo

20

19

20

20 25

25.- Arroz Santa Cruz, La Paz, Beni

PROVINCIA
OBISPO SANTIESTEVAN

16
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Personal asignado a la Provincia:
69 funcionarios
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Sobre la base conceptual implícita en las
fórmulas de agregación del gasto expuestas
en la Parte Primera del presente volumen,
recordemos que el gasto mínimo es el deri
vado de sueldos básicos de subprefectos
(incluyendo hipotéticamente los de los co
rregidores.26) 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 se inició territorializó 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.

Sub-
Prefectura A

Dmin

D0 D0

Sub-
Prefectura B

Dmin

D1

D1

D2

Gobierno Nacional

Inversión

Municipal

Transferencias de
Salud y
Educación

Municipalidades

D0: Desconcentración por fuera de la subprefectura
D1: Desconcentración por dentro de la subprefectura según DP06
D2: Desconcentración por dentro de la subprefectura según RCD 071

Dmin: Presencia de personal y activos actual en cada subprefectura

Fuente: Elaboración propia en base a diseño conceptual de Franz Barrios.

Gráfico No. 13
Modelo de Territorialización

Prefectura
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Cuadro No. 9
Territorialización del Presupuesto del Gasto Corriente de las Subprefecturas y

de la RCD 071/2006  -  Gestión 2007

Si uno quisiese 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.

Provincia Ignacio Warnes 760,622
Provincia José Miguel de Velasco 642,663
Provincia Ichilo 2,404,365

Provincia Cordillera 2,100,980
Provincia Vallegrande 467,303
Provincia Florida 467,411

Provincia Manuel Maria Caballero 422,859
Provincia Germán Busch 500,712
Provincia Guarayos 492,152

Provincia Ichilo 46,320
Provincia San José de Chiquitos 43,682
Provincia Sara 46,707
Provincia Cordillera 54,233
Provincia Vallegrande 48,958

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 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 San José de Chiquitos 664,571
Provincia Sara 1,203,311

Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351
Provincia Ñuflo Chavez 862,456
Provincia Angel Sandoval 381,303

TOTAL 15,149,452

Fuente: Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz.
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Adicionalmente, cuando se hace una
agregación del gasto territorializado a
nivel provincial se tiene que el monto
asciende a $us 227.4 millones., de los
cuales el 49.8% se encuentra localizado
en la Provincia Andrés Ibáñez. Esto tiene

una explicación, los ítems que distorsio
nan son la coparticipación tributaria que
reciben los municipios en correlación a
la población, el presupuesto del SEDES
y del SEDUCA que vienen del nivel na
cional.

Gráfico No. 14
Gasto Territorializado Provincial Provincia Ichilo

Fuente: Elaboración propia.

Provincia José Miguel de Velasco 642,663

Provincia Sara 1,203,311

Provincia Florida 467,411

Provincia Angel Sandoval 381,303

Provincia Guarayos 492,152

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

Provincia Sara 119,534 356,885 476,419

Provincia Angel Sandoval 64,136 150,435 214,571

Provincia Sara 119,534 356,885 476,419

Provincia Angel Sandoval 64,136 150,435 214,571

Proyectos de Inversión (2007)

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

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

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 Ichilo 2,404,365
Provincia San José de Chiquitos 664,571

Provincia Cordillera 2,100,980
Provincia Vallegrande 467,303

Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351
Provincia Ñuflo Chavez 862,456

Provincia Manuel Maria Caballero 422,859
Provincia Germán Busch 500,712

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 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 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

Yapacani

Santa Carlos

Buena Vista
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El cuadro No. 11 resume  y presenta
los resultados de la territorialización del
gasto agregado a nivel prefectural, que
como se observa difiere del monto total
de los gastos de escala provincial que
ascienden a $us 227.46 Millones, el gasto
agregado prefectural (GA p) alcanza a
$us 150.74 millones, que incluye 111

Millones de $us del gasto nacional asig
nado a escala provincial, más el gasto
prefectural que se ejecuta en la provincia
$us 37.7 millones, y por último el gasto
transferido a la Subprefectura por con
cepto de gasto corriente ($us 1.93 Millo
nes.) más un componente pequeño de
inversión.27

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.

4,034,840

1,108,385

538,666 38,406

0 0 0 0 0 0

Provincia Ichilo 46,320 162,775 521,400 3,821,742 207,111 39,820 3,994,941 12,828,949

Provincia Vallegrande 48,958 100,932 296,720 2,952,937 108,641 44,786 1,826,764 6,488,122

Provincia Angel Sandoval 64,136 150,435 886,599 46,680 37,253 0 1,762,175

Multimunicipal Santa Cruz 0 8,295,844 8,295,844

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 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 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 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

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.

Cuadro No. 10
Gastos territorializados a nivel Provincial  -  Gestión 2006-2007
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Cuadro No. 11
Resultados de la Territorialización del Gasto Agregado Prefectural  -  Gestión 2007

La principal diferencia es que el gasto agre
gado prefectural no considera la inversión mu
nicipal, que es ejecutada si bien en el mismo
ámbito territorial, por una entidad diferente y
autónoma como es el gobierno municipal.

4.6. Integración con el Componente Ma
terial y Costeo Histórico de Materias Com
petenciales

En relación al presupuesto Prefectura para
la gestión 2007, la prefectura destinará un monto
de $us 10.7 Millones en gasto corriente en tanto
que para gastos de inversión se tiene presupues
tado un monto de  $us 56.4 millones (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 ($us 10.3 millones), las trans
ferencias ($us 32.8 millones) para proyectos de
inversión concurrentes con el nivel nacional
(SPNF, IPSFL, Instituciones Públicas Descen
tralizadas, SNC,28 entre otras), caja y banco
($us 1.67 millones) y otros por valor de $US
0.59 millones.

En consecuencia, el presupuesto de gastos
de la prefectura alcanza a $us 112.4 millones
más los $us 15.14 millones que se destinarán
a las provincias en cumplimiento a la RCD
071/2006, lo que termina generando un presu
puesto de $us 127.54 millones.

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.

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Administración y
Finanzas, Prefectura de Santa Cruz.

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

En dólares americanos
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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 secretarías departamentales, de la
prefectura y posteriormente se realiza el
mismo ejercicio para el caso de los servicios
departamentales.

4.6.1. Secretarías Departamentales

En base a los traspasos efectuados y al

análisis técnico de desconcentración efec
tuado en el capítulo precedente, a
continuación se pasa a mostrar el detalle del
costo que supone la desconcentración de
cada una de las secretarías en términos fi
nancieros.

Sin embargo, es importante aclarar que
para proceder al costeo del monto de recursos
que supone la desconcentración de un fun
cionario no solo se debe considerar el gasto
corriente de la partida 10029 (sueldos y

189

29 Conocido también como los Servicios Personales.

En dólares

Fuente: Anteproyecto de Presupuesto 2007, Secretaria Departamental de Hacienda

Cuadro No. 12
Gastos corriente  y de inversión por dependencia  -  Gestión 2007

SECRETARIA AUDITORIA INT. Y CONT. GESTIÓN 218,554

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO SOSTENIBLE 755,632 5,981,008

SECRETARIA DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA 126,395

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - SEDUCA 481,297

TOTAL GASTO CORRIENTE 10,693,355

Gasto
Corriente

Gasto de
Capital

(Inversión)

DESPACHO PREFECTURAL 674,637
CONSEJO DEPARTAMENTAL 639,797

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 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 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 DPTAL. DE GESTION SOCIAL - SEDEGES 235,507 175,781
SERVICIO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE - SEDEDE 265,224

SERVICIOS DELEGADOS 4,978,393
PROGRAMAS NO RECURRENTES 7,119,770

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 56,442,933

Estudio de caso Santa Cruz
Análisis Financiero

JOSÉ LUIS CARVAJAL



Cuadro No. 14
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible
De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006 y la Resolución Administrativa No. 046/200630

Gestión 2007
En dólares americanos

salarios), existen otras partidas que incluyen
gastos administrativos conocidos como los
servicios no personales (material de escrito
rio, luz, agua, combustible, comunicaciones,
entre otras) que deben ser considerados
cuando se decide desconcentrar personal.

Para este propósito se ha calculado el pro
medio de los servicios no personales a nivel
de las Secretarías Departamentales, Subpre
fecturas y Servicios Departamentales para
agregarle al costo de sueldos y salarios del
personal que se desconcentrará.
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a) Secretaría Departamental de Desa
rrollo Sostenible

Después de haber efectuado el análisis
de las funciones y los procesos a ser descen
tralizados en el capítulo anterior, en este

acápite se pretende asignarle el costo finan
ciero 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.

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.

Fuente: Secretaria Departamental de Administración y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz.

Cuadro No. 13
Proporción promedio de la Partida 100 en el Presupuesto de Gasto Corriente

Gestión 2007

Servicios Departamentales

Promedio Grupo 100 Resto de Grupos Total
Secretarias Departamentales
Subprefecturas

61.0%

55.0%
75.3%

45.0% 100.0%
24.7% 100.0%
39.0% 100.0%

rable

Costo Anual
Administrativo de

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

Personal
Operativo

Personal
Operativo

Desconcent
rable

Costo
Mensual
Personal

Desconcent

Personal
Desconcent

rable

Costo

los Servicios No
Personales

Costo Total
Personal

Desconcent
rable

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.
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De 37 funcionarios operativos 21, que
representan el 56.7%, son susceptibles de
ser desconcentrados a partir del análisis de
materias competenciales a ser desconcentra
das. De los 21 funcionarios, 20 van a la
subprefectura y uno a una gerencia transpro
vincial. El costo anual de estos funcionarios
asciende a 200,665 dólares que deberán
desconcentrarse a nivel provincial.

b) Secretaría Departamental de Desa
rrollo Productivo

El 39.3% del personal operativo es suscep
tible 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 descon
centrarán vía la gerencia interjurisdiccional y
la gerencia transprovincial respectivamente.

c)  Secretaría Departamental de Desa
rrollo Humano

La Secretaría 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. Espero, en este caso, la materia com
petencial 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 ins
tancias 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 es acompañado
con un descenso de funcionarios. En consecuencia
se debe estudiar la posibilidad de dotar de fun
cionarios mediante los enclaves.

d)  Secretaría Departamental de Obras
Públicas

Como se observó en el cuadro de los Pro
yectos de Inversión Pública, esta secretaría 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 Subprefec
turas para poder llevar adelante las tareas de
licitación, adjudicación y supervisión de los
proyectos de preinversión e inversión e obras.

Costo Anual
Administrativo de

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

Personal
Operativo

Personal
Operativo
Desconcen

trable

Costo
Mensual
Personal

Personal
Costo

los Servicios No
Personales

Costo Total
Personal

Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.

Cuadro No. 15
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006
Gestión 2007

En dólares americanos

Desconcen
trable

Desconcen
trable

Desconcen
trable
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Cuadro No. 16
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaría Departamental de Obras Públicas

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006
Gestión 2007

En dólares americanos

En el análisis realizado se ve por conve
niente 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)   Secretaría  Departamental  de
Hacienda

La Secretaría 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 obtie
nen 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 fun
cionario que se encargue del tema adminis
trativo exclusivamente en cada Subprefec
tura.

Cuadro No. 17
Costeo de las Competencias a ser transferidas en la Secretaría Departamental de Hacienda

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006
Gestión 2007

En dólares americanos

Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.

rable

Costo Anual
Administrativo de

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

Personal
Operativo

Personal
Operativo

Desconcent
rable

Costo
Mensual
Personal

Desconcent

Personal
Desconcent

rable

Costo

los Servicios No
Personales

Costo Total
Personal

Desconcent
rable

Costo Anual
Administrativo de

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

Personal
Operativo

Personal
Operativo
Desconcen

trable

Costo
Mensual
Personal

Personal
Costo

los Servicios No
Personales

Costo Total
Personal

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.

Desconcen
trable

Desconcen
trable

Desconcen
trable
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f)  Secretaría Departamental de Justicia
y Desarrollo Normativo

Otra de las actividades que tiene un trata
miento 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 trámi

tes que requerirá  desconcentrarse el momento
que se deleguen las SABS serán los trámites
de Notaría 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 Secretaría Departamental

de Justicia y Desarrollo Normativo
De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006

Gestión 2007
En dólares americanos

g) Secretaría 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 ésta se caracteriza por ser de tipo
simétrico, por lo cual se ha previsto descon
centrar 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 Secretaría General y de Planificación

De acuerdo al Decreto Departamental No. 06/2006
Gestión 2007

En dólares americanos
Costo Anual

Administrativo de

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

Personal
Operativo

Personal
Operativo

Costo
Mensual
Personal

Personal
Costo

los Servicios No
Personales

Costo Total
Personal

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.

Costo Anual
Administrativo de

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

Personal
Operativo

Personal
Operativo

Costo
Mensual
Personal

Personal
Costo

los Servicios No
Personales

Costo Total
Personal

Desconcen

trable Desconcen
trable

Desconcen

trable

Desconcen

trable

Desconcen
trable

Desconcen

trableDesconcen
trable

Desconcen
trable
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4.6.2. Servicios Departamentales

A continuación pasamos a mostrar el
detal le  del  costo que supone la
desconcentración de cada uno de los servi
cios en términos financieros.

Además de los 7 servicios que se men
cionan en el Artículo 9` del Decreto Supremo
No. 28666 de fecha 5 de abril de 2006, la
Prefectura de Santa Cruz, por sus caracterís
ticas, 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 pa
gados prácticamente en su totalidad por el
TGN. Como se mencionó anteriormente, en
el caso de las gerencias de red existentes en
el SEDES tiene un ambito de acción para

cual las Direcciones Distritales del SEDU
CA, de 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 3 funcionarios que se desconcentran
de este servicio van a sumar a los 4 funcio
narios que se desconcentran de la Secretaría
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 compo
nentes 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

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.

de los Servicios

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

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

Personal
Operativo

Personal
Operativo

Desconcentrable

Costo
Mensual
Personal
Operativo

Costo Mensual
Personal

Desconcentrable

Costo Anual
Personal

Desconcentrable

Costo
Administrativo

No Personales

Costo Total

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

Infraestructura Vial 6 0 2,159 0 0 0 0
Maestranza Chancadora Zona Norte 23 0 5,557 0 0 0 0
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b)  Servicio Departamental de Gestión
Social

El 41.2% de los funcionarios operati
vos son susceptibles de ser desconcentra
dos con el objeto de desempeñarse en el
cargo de Secretario Técnico de los CPPP
en temas relacionados al desarrollo hu
mano, como fue explicado en el análisis

de desconcentración de la Secretaría 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.

c) Servicio Departamental Agropecuario

En este servicio, por sus características,
los funcionarios susceptibles de ser descon

centrados irán a sumarse en cada una de las
subprefecturas, a los funcionarios de desa
rrollo productivo.

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

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

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.

de los Servicios

Personal
Operativo

Personal
Operativo

Desconcentrable

Costo
Mensual
Personal
Operativo

Costo Mensual
Personal

Desconcentrable

Costo Anual
Personal

Desconcentrable

Costo
Administrativo

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 Secretaría Departamental de Hacienda.

de los Servicios

SERVICIO DEPARTAMENTAL
AGROPECUARIO (SEDAG)

7 2 3,712 1,214 15,778 6,153 21,931

Personal
Operativo

Personal
Operativo

Desconcentrable

Costo
Mensual
Personal
Operativo

Costo Mensual
Personal

Desconcentrable

Costo Anual
Personal

Desconcentrable

Costo
Administrativo

No Personales

Costo Total

Sector Primario Agropecuario 7 2 3,712 1,214 15,778 6,153 21,931
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d)  Servicio de Fortalecimiento Muni
cipal y Comunitario

En una primera instancia los funcionarios
identificados en este servicio no serán des
concentrados aún. Sin embargo, dado que
se procederá a una desconcentración en una

segunda fase calculamos el costo de lo que
significará este proceso. La justificación de
porque no desconcentramos esta competen
cia en una primera fase es ampliamente
expuesta en la parte material competencial
de este documento.

e) Centro de Investigación Agrícola
Tropical

En el caso del CIAT el 60% de los fun
cionarios están desconcentrados, y del res
tante 40% un poco más de la mitad viaja
con mucha regularidad a realizar supervisio
nes e investigación en el ámbito provincial.
En consecuencia, gran parte de los compo
nentes 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 desconcen
trarse

A manera de sintetizar los puntos 4.3.6.1.
y el punto 4.3.6.2. se presenta a continuación
el cuadro resumen del costeo de competen
cias a ser transferidas al nivel provincial:

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

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.

de los Servicios

Personal
Operativo

Personal
Operativo

Desconcentrable

Costo
Mensual
Personal
Operativo

Costo Mensual
Personal

Desconcentrable

Costo Anual
Personal

Desconcentrable

Costo
Administrativo

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
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De este cuadro se puede mencionar que
65 funcionarios de las Secretarías Departa
mentales y 15 funcionarios de los Servicios
Departamentales serían susceptibles de des
concentrarse con un costo anual de 561.45
mil dólares y 140.67 mil dólares respectiva
mente.

4.6.3. Consideraciones Respecto al De
creto 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)
dotándoles de mecanismos e instrumentos
de gestión –a partir de la transferencia de
competencias y atribuciones– que  les per

mita 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
7º se mencionan los procesos a ser descen
tralizados y las áreas en las que se cumpliría
esta determinación: Educación, salud, for
talecimiento municipal, RRNN y medio
ambiente, caminos e infraestructura, venta
nilla única, tesorería, turismo, saneamiento
básico, procesamiento de trámites y segu
ridad ciudadana.

A partir del análisis realizado anterior
mente es factible calcular el costo de todos
los funcionarios de las Secretarías y Servicios
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Cuadro resumen Secretarías  Departamentales

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS (SEPCAM)

(SEDEGES)
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)

COMUNITARIO

TOTAL

Servicios  Departamentales
Personal

Operativo
Costo Total

Personal

3 33,446
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL

7 55,510
2 21,931

SERVICIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y
3 29,787

15 140,674
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Hacienda.

trable
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

Personal
Operativo
Desconcen

Costo Total
Personal

trable
Desconcen

trable
Desconcen

trable
Desconcen
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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 7º que entre los procesos a des
centralizarse se encuentran los programas y
proyectos, se consideraron los proyectos de
inversión que se ubican en el ámbito provin
cial dependientes de cada una de las Secre
tarías y Servicios involucrados en dicho
decreto. Esto asciende a un monto de $us
27.2 millones, que sumados al gasto corriente

de sueldos y salarios anterior, suman $us
27.6 millones.

En otras palabras, la implementación del
decreto departamental 06/2006 tiene un costo
de $us 27.6 millones. 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 apro
piarse en el nivel provincial.
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31 La Secretaria Departamental de Justicia y Desarrollo Normativo y la Secretaría 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.

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Administración y
Finanzas, Prefectura de Santa Cruz.

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

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
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Haciendo un resumen se tiene que el
gasto Subprefectural provincial apropiado
en cuenta Subprefectural alcanzará
inicialmente33 a los $us 43.5 millones de los
cuales las subprefecturas en la actualidad
reciben como transferencia para cubrir los
gastos corrientes de funcionamiento Gmin
un monto de $us 0.69 millones, más la
aplicación en stricto sensu del DD 06/2006
que alcanza a $us 27.6 millones y, por último,
la RCD 071/06 que distribuirá $us 15.14

millones 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
millones de $us.) + la parte de gasto corriente
del D1 que suma a $us 0.46 millones, gene
rando como resultado $us 1.15 millones. En
cuanto al gasto de inversión se tiene un
monto de $us 42.34 millones.

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

Si adicionalmente a las áreas definidas
en el Decreto Departamental 06/2006 se
desconcentran todos aquellos que son facti
bles a partir del análisis de desconcentración
de componentes y subcomponentes se tiene
como resultado el Cuadro No. 26. Se trata

de 80 funcionarios entre Secretarías y Ser
vicios con un gasto corriente de 702.1 mil
dólares más el gasto de Inversión 27.8 mi
llones de dólares, nos da un resultado de
28.5 millones de dólares que serían, en un
futuro, apropiados en cuenta subprefectural.

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 Secretaría Departamental de Administración y
Finanzas, Prefectura de Santa Cruz.

Estudio de caso Santa Cruz
Análisis Financiero
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A partir de la línea de base de
Desconcentración Competencial Ideal, es
posible llegar a determinar un primer esce
nario material de desconcentración para lo
cual se ha propuesto un estructura organiza
cional del nivel provincial. En el cuadro No.
27 se cuantifica el costo de esta nueva es
tructura, 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 es
tructura en términos de desconcentración,
lo cual  supone determinar el costo de los
funcionarios que deben bajar al nivel pro
vincial para atender las competencias re
sultantes del descenso de la materia com
petencial. Se está hablando de 7134

funcionarios que bajan al nivel Subprefec
tural con un costo total incluyendo los
costos no personales, de $us 0.62 Millones.

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.

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Administración
y Finanzas, Prefectura de Santa Cruz.

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL -

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
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

SEDEGES
55,510 24,079

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO -
SEDAG

21,931 574,316

TOTAL 702,128 27,798,829

16,598,040

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
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Cuadro No. 27
Estructura de la Subprefectura
Costo de la Desconcentración

Sin embargo, si revisamos la propues
ta de estructura se verá que existen cier
tas 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 analizando 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 iden
tificar 7435 funcionarios, con un costo
de 0,67 millones de dólares.

35 De estos 74 funcionarios, 10 son para las Gerencias Transprovinciales e Interjurisdiccionales.

3 6,612 85,956 38,680 15,483

5 16,344 212,472 82,864 36,688

5 21,892 284,596 128,068 51,263

2 5,844 75,972 34,187 13,684

1 5,700 74,100 28,899 12,795

3 11,974 155,662 70,048 28,038

71 431,766 621,275

Cantidad Costo
Mensual

Costo Anual Costos no
Personales

Costo Total

Notaria de Gobierno
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
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
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
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
Planificación Estratégica 2 7,807 101,491 45,671 18,281
Inversión Pública 2 9,770 127,010 57,155 22,878
Programación
Organización y Sistemas
Administrativos 3 10,474 136,162 61,273 24,526

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.

Estudio de caso Santa Cruz
Análisis Financiero
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4.6.4. Consideraciones sobre la RCD
071/06

Con la aprobación de la RCD 071/06 la
Prefectura el Departamento de Santa Cruz
inaugura un nuevo Régimen Económico y
Financiero.36 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

incorporado en el Plan Nacional de Desarro
llo del Gobierno. En lo referente a la
ejecución presupuestaria se delega a las
provincias, la aplicación del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios (SA
BS), en la contratación de obras, bienes y
servicios.

b) La política establece la distribución
de regalías Hidrocarburos, Patentes Foresta
les y Mineras.

- 50% Provincias productoras
- 40% Provincias no productoras
- 10% Prefectura
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Cuadro No. 28
Estructura de la Subprefectura

Costo de los Enclaves

36  En palabras del Lic. José Luis Parada, Secretario de Hacienda de la Prefectura de Santa Cruz y autor de esta resolución.

Fuente: Elaboración propia.

10 3,019 392,470 176,612 70,693

7 4,378 398,434 155,389 68,798

74 480,047 677,060

Cantidad Costo
Mensual

Costo Anual Costos no
Personales

Costo Total

Notaria de Gobierno
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
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

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
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c) La nueva política permite incorporar
como Unidad de Planificación del Desarrollo
Regional y Nacional a las Provincias, me
diante el fortalecimiento del Consejo de
Participación Popular como instrumento de
coordinación y priorización de programas,
proyectos de inversión y ejecución presu
puestaria en su ámbito geográfico.

d) Esta nueva política permite la
ejecución de proyectos integrales de impacto
apreciable, que involucren a más de un mu
nicipio o provincia enmarcados en sus res
pectivos 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,

y proyectos de inversión en el ámbito pro
vincial. De acuerdo al reglamento vigente
de organización y funcionamiento de los
CPPPs (Abril 2004), estos constituyen ins
tancias de concertación de demandas, prio
ridades, 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 pro
vincia.

La conformación38 de los CPPPs se esta
blece mediante el reglamento vigente. Todos
los actores involucrados participan de la
planificación provincial en el cual se priori
zan 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 protagónico que, en el caso de Santa Cruz,
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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.

Estudio de caso Santa Cruz
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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 Millones de dólares 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 millones de dólares del presupuesto de
inversión para la gestión 2007, estos 15
millones de dólares constituyen un monto
importante (17% de la inversión total) de
recursos que según como se verá, en un
acápite posterior, arrastra connotaciones que
deben explicarse.

4.6.5. Efecto de las Resoluciones emiti
das 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, ex
cluyendo el DD 06/2006 y la RCD 071/2006,
que tienen que ver directamente con la
desconcentración a escala provincial:

• Implicancias de la Resolución Admi
nistrativa 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 Subpre
fecturas como autoridades ambientales com
petentes a nivel provincial. En el artículo
décimo quinto de esta resolución se plantea
que las Subprefecturas deben disponer de
unidades ambientales, que deberán confor
mar áreas para gestión y control ambiental.

La propuesta de estructura organizacional
incluye una división de desarrollo sostenible
con el objeto de atender estas competencias.
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. También se
ha dimensionado los requerimientos en tér
minos de enclave (17 funcionarios). El total
suma 38 funcionarios de los cuales 8 des
cienden bajo la modalidad de Gerencias39

y el resto a las subprefecturas. En consecuen
cia, se puede decir que el impacto en térmi
nos de personal ha sido considerado en la
presente propuesta.

Sin embargo, lo que no se ha considerado
es lo planteado en el Artículo Décimo 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 corres
pondientes Subprefecturas.

Este último párrafo tiene implicaciones
en dos aspectos, Primero, 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, requiere modifi
caciones al mecanismo de distribución de
las patentes forestales que hoy en día se
están distribuyendo bajo el criterio de las
regalías hidrocarburíferas.
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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%, lo cual debe considerar para ajustar la actual distribución de los recursos.
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• Implicaciones de la Resolución Admi
nistrativa 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
implicación directa sobre el aspecto de
desconcentración financiera, supone tareas
y responsabilidades adicionales a los Subpre
fectos que deben tomarse en cuenta.

• Implicaciones de la Resolución Admi
nistrativa No. 44/2006 de 25 de marzo
de 2006.

Esta resolución propone que los Subpre
fectos de Provincia son los representantes
ante los Directorios Locales de Salud (DI
LOS) Provincial. Asimismo, los Subprefec
tos 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, quienes quedan, en cuanto a
su responsabilidad, sujetos a la Ley 1178.

Por último, en el artículo Quinto, se esta

blece que los recursos económicos generados
por la venta de valorados serán depositados
en una cuenta bancaria a nombre de la Pre
fectura del Departamento, el 50% será trans
ferido al SEDES y el otro 50% será destinado
por la Prefectura para que sea invertido en
la 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 de
berán ser asumidas. Adicionalmente estable
ce 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.

5. 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 planificación para el Departamento de
Santa Cruz con poca o nula interrelación
con los niveles decisionales y el equipo
técnico. Sus funciones están establecidas y
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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 Óbito,
Apertura de Farmacias, Clínicas y Consultorios.
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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 socie
dad civil, sector público y privado, en dife
rentes 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 incor
porados en la cartera del PDDES.

Una vez que se llega hasta la priorización
de los proyectos por su grado de relaciona
miento 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 pro
yectos, incorporando y aprobando nuevos
proyectos que no estaban entre los prioriza
dos, de los cuales algunos no reúnen los
requisitos mínimos exigidos.43

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 norma,44 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 Secretarías y Servi
cios 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 en
la asignación de recursos, concentrando El
mayor porcentaje se concentra en infraes
tructura (56.8% del total de la Inversión por
Secretarías).

 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 para la provincia debería
lograr la interrelación de los actores, sociedad
civil organizada, sector público y privado,
con accionar en esa unidad territorial, per
mitiendo  la  participación  activa  en  la
toma de decisiones sobre el uso de sus re
cursos para superar las restricciones que
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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.
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enfrentan, y consoliden estrategias pro
ductivas 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.

En consecuencia, se planteó que la
planificación provincial debe necesaria
mente facilitar la articulación de los Pla
nes  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
adquiriendo mayor relevancia porque se
fueron constituyendo en las instancias
que permitieron esta art iculación.

La Resolución del Consejo Departa
mental 071/06 permite la asignación de
los techos presupuestarios a las provin
cias. Estos recursos, como se vio ante
riormente en el cuadro de comparación
histórica de inversión frente a impacto
presupuestario de la RCD 071/2006, salen
del monto total destinado a la inversión
departamental, lo cual significa que los
proyectos que se priorizan para su
aprobación en el Consejo, esta vez ven
drán 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 reducién
dose más aún en el tiempo porque se iría
incrementando46 el presupuesto disponi
ble para las provincias.

De acuerdo a las conversaciones que
se sostuvo a nivel de la Dirección de
Planificación y de la Secretaría de Ha
cienda, la presión e influencia del Consejo
Departamental en los proyectos de
inversión alcanzaba, en el caso de la Pre
fectura de Santa Cruz a un 70% de los
proyectos. Esta situación se fue dando
con la excusa que el Consejero Departa
mental representa a una provincia en par
ticular, y, en consecuencia, se constituía
en el representante de ese territorio, y
muchas de las veces llegaba con su pa
quete de proyectos que era entregado en
la Dirección de Planificación para su
inclusión en el POA, con la advertencia
que de no ser así el mismo POA no con
taría con el respaldo de su provincia para
ser aprobado.

El Consejo Departamental, gracias al
rol de aprobación, ha presionado para
lograr que se integren en el POA proyec
tos 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 ejercio influencia.
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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.
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Por sus contenidos la Resolución del
Consejo Departamental Nº 071/2006 repre
senta 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 Departamen
tal.

6. Modelo de Traspasos Financieros de
Desconcentración

Para entender el cuadro No. 29 se tiene

al lado izquierdo las descripciones de cada
una de las variables de las identidades más
los datos del nivel departamental que se
obtienen de la agregación de las 15 provin
cias. Al lado derecho se encuentra el detalle
de cada una de las provincias, ocho provin
cias 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 ejer
cicio para cada una de las provincias. El
resultado es el siguiente:

Gráfico No. 16
Ciclo de colocación política de proyectos en el presupuesto anual prefectural

Fuente: Elaboración Propia.
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Departamental de Administración y
Finanzas, Prefectura de Santa Cruz.

Cuadro No. 29
Gasto Agregado Prefectural y Gasto Subprefectural por Provincia

Gestión 2007
En dólares

Manuel Mari

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 2,620,393 467,303

Gasto Agregado Prefectural y Gasto Subprefectural por Provincia (Continuación)

Provincia
Florida

Provincia
Obispo

Santiesteban

Provincia
Ñuflo Chavez

Provincia
Angel

Sandoval

Provincia

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

760,622 642,663 2,404,365 664,571 1,203,311 2,100,980
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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.

Tomando como ejemplo a la Provincia
Obispo Santisteban, esta recibe $us 11,7
millones 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 aproxima
damente 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 millones
de dólares que incluye gasto corriente del
personal que debe desconcentrarse a esa
provincia y gasto de inversión desconcen
trable a esa escala provincial. Y por concepto
de D2 esta provincia recibirá un techo pre
supuestario para la priorización de obras de
este ámbito, de $us 1.15 millones más lo
existente en términos de Gmin (48,958
dólares)

7. Análisis de Sensibilidad Fiscal

Dado que la resolución No. 071/06 plan
tea la distribución de las regalías departa
mentales, a continuación se presenta una
proyección de las regalías hidrocarburíferas
en base al trabajo elaborado por Mauricio

Medinaceli,47 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 si
guientes:

1. A partir de la construcción de los
flujos de caja para los 40 campos pe
troleros más importantes en Bolivia,
tanto de gas natural como de petróleo,
realizado por Medinaceli (2006), se
han separado sólo los campos ubicados
en el departamento de Santa Cruz. De
esta forma fue posible estimar, campo
por campo, el pago de regalías, parti
cipaciones e impuestos para su poste
rior 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 sen
sibilidad 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 se
utilizan los porcentajes establecidos
en la Ley de Hidrocarburos No. 3058
para obtener la coparticipación del
departamento de Santa Cruz, productor
de dicha recaudación.

Por último se calculó a partir de la
recaudación del IDH el monto de regalías,48

 las cuales se proyectaron usando dos esce
narios.
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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. 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 pro
yectos de inversión para ampliar la capacidad
productiva de los campos en actual

operación. Por ello es razonable suponer
que, sin inversión, se presentará un agota
miento natural en la producción de dichos
campos.

El cuadro No. 31 presenta los resultados
del “Escenario 1” para el departamento de
Santa Cruz. En el se observa, claramente,
que la recaudación del IDH empieza a dis
minuir debido a que se incorporan los fac
tores de agotamiento en la producción de
cada campo. Si bien es cierto que se han
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Gráfico No. 17
Áreas de Contratos de Riesgo Compartido

Bolivia

Fuente: YPFB.
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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 razo
nable 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 $us 2,306.2 millones, de los
cuales Santa Cruz participa con el 16.8%,

es decir, con $us 390.1 millones. Si calcula
mos el 11% de este monto que equivale al
monto de regalías que se descuenta de la
producción del departamento se tiene presu
puestado que Santa Cruz recibirá por con
cepto de regalías en la gestión 2007,  42.9
millones de dólare. 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.
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Cuadro No. 30
Campos Petroleros y Gasíferos del Departamento de Santa Cruz

Fuente: YPFB.

Boquerón Montecristo
Camiri Palometas-NW
Cascabel Patujusal Sara Boomerang-III
Enconada Percheles Chimoré
Guaruy San Ignacio
La Peña - Tundy Santa Rosa
Los Sauces Santa Rosa-W
Palacios Palmar Kanata Norte
Puerto Palos Tararenda Los Cusis
Río Grande Carana-Colpa
Víbora Río Seco Naranjillos
Yapacaní Tacobo Warnes
IBIBO Tajibo Humberto Suárez Roca
La Vertiente Cambeiti Itatiqui
Margarita

Amboró-Espejos
Sara Boomerang-I

Irenda
Río Hondo
Charagua

Inachuasi
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Cuadro No. 31
Resultados de la Proyección del IDH y de las Regalías Hidrocarburíferas (Escenario 1)

En millones de dólares

Gráfico No. 18
Resultados de la Proyección del IDH y de las Regalías Hidrocarburíferas (Escenario 1)

En millones de dólares

Fuente: Elaboración propia de las Proyecciones de Regalías y las Proyecciones del IDH, según Medinaceli, 2006.

2006 30 2006 25.4

2009 29 2009 24.5

2016 25 2016 21.2

2019 24 2019 20.3

Santa Cruz Escenario 1 Santa Cruz Escenario 1

2007 30 2007 25.4
2008 29 2008 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

2017 25 2017 21.2
2018 24 2018 20.3
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28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

M
M

 m
cd

Estudio de caso Santa Cruz
Análisis Financiero

JOSÉ LUIS CARVAJAL



214

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 agota
miento 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 Nortea
mérica (DOE), a través de su modelo “Na
tional 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 pre
cios para minimizar la probabilidad de so

breendeudamiento de la prefectura y muni
cipios 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 internacionales.49

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 evitar in
crementos 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.

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

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).

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

3.26
2.66
2.42
2.17
1.92
1.82
1.73
1.63
1.55
1.46
1.45
1.44
1.43
1.42

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

52
42
37
33
29
27
26
24
22
21
21
21
20
20

$US-barril$US-barril$US-MM BTU$US-MM BTU
Gas Natural MI Gas Natural ME Liquidos MI Liquidos ME

Precio en Boca de Pozo
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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 com
parada con el escenario 1, esto se debe a
que, en este caso, se asume el efecto com
binado 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

Gráfico No. 19
Resultados de la Proyección del IDH y de las Regalías Hidrocarburíferas (Escenario 2)

En millones de dólares

Fuente: Elaboración Propia de las Proyecciones de Regalías y las Proyecciones del IDH según Medinaceli, 2006.

2006 30 2006 25.4

2008 23 2008 19.5

2011 17 2011 14.4

2013 16 2013 13.5

2016 14 2016 11.8

2018 14 2018 11.8

Santa Cruz     Escenario 2 Santa Cruz  Escenario 2

2007 25 2007 21.2

2009 21 2009 17.8
2010 19 2010 16.1

2012 17 2012 14.4

2014 15 2014 12.7
2015 14 2015 11.8

2017 14 2017 11.8

2019 13 2019 11.0
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Regalías de Hidrocarburos

Fuente: Elaboración Propia de las Proyecciones de Regalías y las Proyecciones del IDH, según Medinaceli, 2006.

REGALI AS
IDH

0

5

10

15

20

25

30

35

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recaudación del IDH y de
Regalías (En Mill. De $us.)

Proyecciones del Precio del
Petróleo ($us/Barril)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

$U
S-

B
ar

ril

Escenario Pesimiste Escenario Optimista

Estudio de caso Santa Cruz
Análisis Financiero

JOSÉ LUIS CARVAJAL



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 copartici
pan de la recaudación de este impuesto
tengan la precaución correspondiente.

2. En el caso de las regalías del departa
mento de Santa Cruz, la situación fu
tura no presenta un escenario favora
ble, 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 re
galías de hidrocarburos y el IDH re
presentan 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 impor
tante.

3. Por  ú l t imo,  e l  éx i to  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 esta
resolución de la totalidad de las re
galías (Hidrocarburos, Minería y Pa
tentes Forestales). En el análisis reali
zado sólo se ha 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 Mi
neras un 5.9% y las Regalías Forestales
un 0.6%). Sin embargo, no abarca al
resto de los sectores.

A continuación, para completar este análi
sis y aprovechando los resultados de los dos
escenarios de las proyecciones de las regalías,
se hace una proyección del monto disponible
para provincias una vez realizadas las de
ducciones que se mencionan en el artículo
tercero y quinto de dicha resolución.

7.1. Proyección de la Disponibilidad
para Provincias

El artículo tercero de la RCD 071/06
señala que previamente a la distribución de
los recursos se procede a deducir los siguien
tes 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 ademas el artículo
quinto de dicha resolución establece que en
el proceso de desconcentración económica
y administrativa se debe definir un mecanis
mo de descuento concertado con las provin
cias 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 crédi
tos.

En consecuencia, si queremos proyectar
la disponibilidad para Provincias debemos
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50  En los fondos de contraparte se encuentran los proyectos de continuidad de la gestión 2006, 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 y con instituciones privadas sin fines de lucro, entre otras.
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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 pro
vincias.

Premisas:

i) Para el caso de las regalías de hidro
carburos 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. Escalera.51 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 tone
ladas de manganeso.

• Recientemente, se adjudicó la
concesión para la explotación del 50%
del yacimiento por 40 años a la firma
Jindal Steel & Power, la cual invertirá
la suma de 2,300 millones de dólares.

• Se estima un valor bruto de producción
de 100 Millones de $us., que se dupli
carán ($us 200 millones.) cuando el
proyecto alcance su plena madurez a
partir del 5to año.

 • Se estiman 50 millones de dólares de
regalías mineras52 (Impuesto Comple

mentario a la Minería – ICM).

• De acuerdo a conversaciones entre
cívicos y el gobierno, representado
por el Ministerio de Minería y Meta
lurgia y la COMIBOL, se habla de los
siguientes porcentajes de distribución
de las regalías que a la fecha no están
normados:

o Un 30% para Puerto Suárez,

o Un 15% para la Prefectura Santa
Cruz, con lo que el departamento
de Santa Cruz se quedaría con el
45% de las regalías,

o Un 35% para COMIBOL,

o Un 20% para el Ministerio de Mi
nería y Metalurgia. Estos recursos
al igual que los de COMIBOL irían
inicialmente al TGN y probable
mente exista algún mecanismo para
la coparticipación de los mismos
para los departamentos no produc
tores.

i) Se supone que las patentes forestales
tendrán un crecimiento de 10% anual.

ii) Los proyectos de continuidad en la
gestión 2007 significan aproximada
mente el 25% del total de las regalías
(mineras, hidrocarburos y patentes
forestales). Para los años venideros
consideraremos que este porcentaje
se mantiene.
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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.

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 millones de dólares de los cuales 50 son regalías y el resto los
impuestos vigentes.
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iii)Con relación al 15% de los gastos
corrientes, estos se calculan del total
de las regalías (mineras, hidrocarburos
y patentes forestales).

iv)Un supuesto duro que se asume es que
la deuda se va a mantener constante.
Segun una revisión de la evolución de
la deuda en los últimos 6 años, ésta se
mantuvo en promedio constante (6%
del total de los gastos).

v) Son 620 los ítems de salud que actual
mente cubre la Prefectura de Santa
Cruz; en este caso se proyectó con un
crecimiento del 7% (crecimiento que
incluye la inflación).

vi)Por último, la Prefectura de Santa Cruz
ha tomado la decisión de ir incremen
tando el monto que se asigna actual
mente a las provincias. Este incremen
to provendría de los recursos que se
liberan de los proyectos de continui
dad. Para la gestión 2007 el monto
asciende a $us 12.6 millones que sig
nifican el 29% del total de las regalías.
Se sugiere mantener un 25% del total
de las regalías para proyectos de con
tinuidad para la proyección. El monto
de recursos de los proyectos de conti

nuidad a ser transferidos para la dis
ponibilidad de las provincias se calcula
obteniendo el 50% del monto actual;
es decir, del monto de los 12.6 millones
de dólares en el 2007 se transferirá
una gestión después (en el 2008) el
50% que alcanza a $us 6.3 millones a
la bolsa de recursos destinados a las
provincias y, así, sucesivamente para
cada año.

vii) Es importante precisar que en el flujo
de proyectos de inversión cada año se
gestan nuevos proyectos y se ejecutan
proyectos de continuidad,. Lo último
sucede porque no todos los  proyectos
concluyen en una gestión fiscal; en
consecuencia, cada año existiran pro
yectos en continuidad y se generaran
nuevos proyectos de inversión.

El resultado de las proyecciones se ob
serva en el gráfico No. 20, donde se distin
guen claramente los dos escenarios de la
proyección de regalías hidrocarburíferas. En
ambos escenarios existe un comportamiento
cíclico que es explicado por el incremento
de las regalías mineras del Proyecto Mutún
cuando éste empieza a producir a plena
capacidad instalada.
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8. 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 go
biernos 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 subvencio
nes niveladoras deben distribuirse en
proporción inversa a la capacidad fiscal de

las regiones y en proporción directa a sus
necesidades de gasto.

Se entiende por necesidades de gasto los
recursos financieros necesarios para que una
Comunidad Autónoma (CC.AA.) pueda pres
tar a sus ciudadanos un nivel de servicio
similar al prestado por el promedio de las
CC.AA., teniendo en cuenta los factores que
consideramos relevantes. En efecto, las ne
cesidades de gasto pueden ser mayores en
unas regiones que en otras por varias razo
nes.54 A continuación enumeraremos las más
importantes:

219

Gráfico No. 20
Proyecciones del disponible para Provincias

En millones de dólares

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.
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a) La población,
b) Los grupos de usuarios potenciales

del servicio,
c) Las variables de oferta que representan

el alcance del servicio (Km. de carre
tera 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 ge
nerados 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 inequi
dades 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 prin
cipios generales para el diseño del Régimen
de Transferencias por Ecualización Interpro
vincial (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 horizontales,55 asig

nando 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 trans
ferencias por ecualización interprovin
cial deberá tener carácter sectorial y
buscar metas concretas. Tiene como
objetivo adicional articular al nivel
prefectural, Subprefectura y el Gobier
no Municipal a través de la distribución
de recursos adicionales bajo condicio
nes concretas que favorecen al logro
de los equilibrios horizontales.

c) En este contexto, la operación del
RTEIP exige el desarrollo de capaci
dades prefecturales y subprefecturales
para articular desarrollo económico y
social en los departamentos.

d) Si bien este régimen funcionaría bajo
una modalidad de “transferencias sec
toriales condicionadas a metas”, se
prevé recién que en una segunda fase
de su aplicación se empiecen a asignar
recursos adicionales a las subprefec
turas 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 per
tinentes.
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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.
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e) Los recursos del RTEIP que financien
gastos e inversiones provinciales son
asignados directamente por fórmula a
cuentas de la Subprefectura.

8.1. Elementos de Diseño del RTEIP

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 pre
fecturales.

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.

8.2. Desarrollo de la Propuesta de
Ecualización

A partir de la información proporcionada por
el SEDES y el SEDUCA se calculó un 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 pro
fesores.56 En el area de salud se usaron, para el
cálculo del déficit de personal médico, los pará
metros definidos por el SEDES.57

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. Adicio
nalmente 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.
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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.
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Cuadro No. 34
Cálculo de las necesidades provinciales (Déficit en Salud y Educación)

En millones de dólares

8.3. Cálculo del D3

En la parte de las definiciones conceptua
les del presente documento se menciona que
el objetivo del D3 es corregir eventuales
efectos de equidad indeseados que se hubie
ran producido con la aplicación del D2. En
consecuencia, si agregamos a la fórmula (4)
Gspp = Gmin+D¹+D² el D3 estamos implí
citamente 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 Tansferencias de
Ecualización Interprovincial (RTEIP) 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 inequi
dad que se hayan producido y la identidad
final es igual a:

 Gspp = Gmin+D¹+D² + D3.

Fuente: Elaboración propia, en base a información del SEDES, SEDUCA y SEPCAM.

Total 119,383,344 10,672,027 121,862,461 11,323,811

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

Incremento en la Provisión
del Servicio por el factor de

la distancia
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Cuadro No. 35
Variables para el cálculo del Régimen de Transferencias de Ecualización Interprovincial

En millones de dólares

A cont inuación def inimos 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
sobre la base de nuevos criterios y, también,
se pueden agregar nuevas variables como
la inversión municipal.

Provincia San José de Chiquitos 664,571 4.4% 62% 60,359 31,429 249,740 2.0%

Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351 7.6% 56% 142,786 3,673 2,704,820 21.3%

Provincia Guarayos 492,152 3.2% 92% 31,577 27,343 1,310,854 10.3%

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 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 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%

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.
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Cuadro No. 36
Ponderación de las variables para el cálculo del Régimen de Transferencias de

Ecualización Interprovincial
En millones de dólares

Posterior a la definición de las pondera
ciones 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 con
tinuidad tal como se distribuyen en la actua
lidad (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 mul
tiplicado por el factor total de las pondera
ciones (última columna del cuadro No. 36).

39.9% 0.4% 11.4% 0.3% 0.5% 52%
33.7% 0.6% 2.5% 0.3% 0.6% 38%

36.0% 0.2% 1.1% 0.1% 1.6% 39%

37.4% 0.1% 6.5% 0.1% 0.2% 44%
36.5% 0.2% 0.4% 0.1% 0.2% 37%

Provincia José Miguel de Velasco
Provincia Ichilo

Provincia Vallegrande

Provincia Angel Sandoval
Provincia Manuel María Caballero

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 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 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 Chávez 41.0% 0.7% 9.4% 0.5% 1.4% 53%

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.
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Como señala Shah (1991), los proponentes
de la ecualización explican que las ventajas
de este tipo de transferencias son que promue
ven la igualdad fiscal de personas idénticas,
además de desincentivar las migraciones indu
cidas 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 necesi
dades 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 requeri
mientos fiscales se relacionan con las necesi
dades 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 transferen
cias por ecualización está en función de la
estimación de las capacidades y necesidades
fiscales de cada gobierno provincial, cuya dife
rencia reporta el déficit de cada gobierno local
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Cuadro No. 37
Resultados del Régimen de Transferencias de Ecualización Interprovincial

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.

Provincia Ignacio Warnes 55,341 231,176 815,963 991,798

Provincia Ñuflo Chavez 774,992 447,258 1,637,447 1,309,714

Provincia Manuel Maria Caballero 86,014 315,155 508,874 738,015

Provincia Guarayos 665,043 428,572 1,157,195 920,724

TOTAL 5,613,508 5,189,055 20,762,960 20,338,508

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 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 92,264 312,084 976,655
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 154,909 329,544 796,847
Provincia Florida 252,631 283,541 750,951
Provincia Obispo Santiesteban 819,436 255,920 1,977,787 1,414,271

Provincia Angel Sandoval 110,576 374,023 755,327

Provincia Germán Busch 38,789 182,920 683,632

756,835

622,212
720,042

491,879

539,501

Fuente: Elaboración propia.
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En el presente estudio las necesidades
fiscales fueron calculadas sólo 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 docu
mento no se han calculado las capacidades
fiscales, puesto que el nivel de gobierno
departamental cuenta con capacidades de
generación de recursos propios muy restrin
gidas.

En los resultados obtenidos, se establece
que los $us 15.14 millones que se reparten
hoy en cumplimiento de la RCD 071/2006,
más los recursos de los proyectos de conti

nuidad (más de 5 millones de dólares.) que
empiezan ser transferidos a escala provincial,
se distribuyen hoy 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 per
miten 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 se procederá a ver los
resultados de manera gráfica. Para este
propósito se graficaron los resultados de la
distribución de los recursos en monto total
y en términos per cápita, lo cual permite
realizar el efecto de ajuste que genera el
D3.
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Gráfico No. 21
Aplicación del D3 – Monto Total

En millones de dólares

Criterio 1

Criterio 2

RCD 071/06 (D2)

0

1

1

2

2

3

3

4

1.5

2.5

3.5

Fuente: Elaboración propia.
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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 cri
terios están mejorando la asignación de las
provincias no productoras y de las produc
toras. Sin embargo, en estas últimas el in
cremento 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.

En el siguiente gráfico se agrega una
particularidad y es que se trabaja con los
ingresos per cápita. Como se observa, la
situación descrita en el gráfico No. 21 se
mantiene y, adicionalmente, se han agregado
dos marcas: Provincias con niveles de
pobreza superiores al 70%61 a fin de vi
sualizar las provincias con los más altos
índices de pobreza y  provincias que
tienen más de 70 mil habitantes evidenciando
a aquellas que tienen mayores necesidades
fiscales en términos de salud y educación,
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 ingre
sos 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.
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Gráfico No. 22
Aplicación del D3
En dólares percápita

9.  Resultados del Modelo Financiero
Inercial, Ideal y Realista

A manera de conclusiones se presenta a
continuación los resultados del modelo fi
nanciero en tres escenarios: escenario iner
cial, escenario realista y el escenario ideal.
Estos escenarios se generan a partir del
trabajo realizado a lo largo del presente
trabajo y pretenden mostrar qué pasa con la
aplicación fría de las actuales disposiciones;
en concreto con la RCD 071/2006. Que pasa
con la aplicación de esta disposición en un
escenario donde se agrega un D3 que tiene
por objeto corregir las distorsiones generadas
por la aplicación del D2, y, por último, que
pasa en un escenario ideal donde se abre la

posibilidad incluso de modificar la RCD
071/2006 y se puede plantear una nueva
propuesta de distribución entre las provincias
productoras y las no productoras.

9.1. Escenario Inercial

Para exponer el escenario inercial se
comenzará analizando el presupuesto de la
gestión 2006 previo a la RCD 071/2006, de
un total de $us 77.7 millones 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 la disponibilidad para provincias como componentes de la inversión pública departamental.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico No. 23
Presupuesto de Gasto 2006  -  Prefectura de Santa Cruz

En dólares

Las transferencias que realizó la pre
fectura a las contrapartes de proyectos
nacionales alcanzaron al 28.6% del total
del presupuesto de gasto, en tanto que la
inversión el 31.4%. Un13.9% corresponde
a servicios delegados y a los programas
no recurrentes.

En el gráfico No. 24 se despliega el Pre
supuesto de Gasto de la gestión 2007, pri
mero sin la aplicación de la RCD 071/2006
y luego con la aplicación para evidenciar el
origen de los recursos que se destinarán en
esta gestión para la disponibilidad de las
provincias. Para llegar al monto de los $us
15.14 millones se ha 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, todas
estas categorías se refieren a proyectos de
inversión; 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 re
fiere al mecanismo de planificación partici
pativa (mediante los CPPPs) para la
definición de los proyectos de inversión.

21.6%

Inversión
31.4%

13.9%

Transferencias
28.6%

74.1%

Gasto Corriente

Gasto de Capital

16.8 Mill. de $us.
Gasto Corriente
Deuda

Caja y Bancos
4.3% (3.35 Mill. de $us.)

Servicios Delegados: 9.4%
Programas no Recurrentes: 4.5%

57.6 Mill. de $us. (Incluye Activos Reales: 0.1 Mill. de $us)

Fuente: Elaboración propia.

Estudio de caso Santa Cruz
Análisis Financiero

JOSÉ LUIS CARVAJAL



230

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 este ejemplo resulta fácil de entender.

Gráfico No. 24
Presupuesto de Gasto 2007  -  Prefectura de Santa Cruz

En dólares

Siguiendo con la aplicación de lo
señalado en la RCD 071/2006, se distri
buyen los $us 15.14 millones entre las
provincias del departamento con una
fórmula tanto para el caso de las provin
cias productoras como para las no pro
ductoras. 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 millones de dólares, es decir, y para
hacerlo sencillo, cada una se lleva aproxi
madamente un 12%,63 mientras que las
diez provincias no productoras se quedan
con el 40% restante. Una división aritmé
tica nos da un monto de 4% por provincia.

Presupuesto 2007 sin la disponibilidad para
provincias

Presupuesto 2007con la disponibilidad para
provincias

18.7%

Inversión
39.4%

10.7%

Transferencias
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%

89.8 Mill. de $us. (Incluye Activos Reales: 0.6Mill. de $us)

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%

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%)

Programas no Recurrentes: 6.3%
Disponible para Provincias: 13.5%

Fuente: Elaboración Propia.
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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 res
ponsabilidad de planificar y priorizar los
proyectos del plan de inversión provincial.

Se pudo apreciar en los gráficos preceden
tes que los recursos que financiará la RCD
071/2006 provienen de la inversión prefectu
ral que se reduce de 39.4% del presupuesto
de gasto al 25.9%.

9.2. Escenario Realista

Para el escenario realista se partió de una
restricción: la imposibilidad inmediata de
ajustar o modificar la RCD 071/2006. En
consecuencia, sólo nos queda incluir un sis
tema de ecualización interprovincial, el cual

se explica en el punto 4.8 (Propuesta Finan
ciera 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 me
canismo para lograrlo se traduce en lo si
guiente: En la medida en que los proyectos
de continuidad se van ejecutando y, en con
secuencia, finalizando, empiezan a liberar
recursos que serán transferidos al nivel pro
vincial 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. 25
Aplicación de la RCD 071/2006

En dólares

Fuente: Elaboración propia.

2,404,365 15.9%

467,411 467,411 3.1%
1,158,351 1,158,351 7.6%

492,152 492,152 3.2%

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%

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%)

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
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
Provincia Obispo Santiesteban
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

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)

Programas no Recurrentes: 6.3%
Disponible para Provincias: 13.5%

Provincia Ichilo

Provincia Florida
Provincia Obispo Santiesteban

Provincia Guarayos
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Gráfico No. 26
Escenario  Realista  -  Aplicación del Sistema de Ecualización Interprovincial

En dólares

En el gráfico No. 26 se puede observar
cómo 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.

9.3. Escenario Ideal

Por último, se tiene  el escenario ideal

que parte de una premisa también 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 millones de dólares.

Se inicia con la nivelación interprovincial
de los $us 15.14 millones 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, añadiremos el criterio
uno (C1) del sistema de ecualización inter
provincial y se obtiene el resultado del es
cenario ideal.

64 Este factor se ha calculado en base a los volúmenes de producción de cada provincia tanto de líquidos como de gas.
       Estos volúmenes han servido también para calcular la participación de cada una de las provincias productoras.

Fuente: Elaboración propia.

Sistema de Ecualización Interprovincial a partir de
la distribución de los proyectos de continuidad(Criterio 1)

Sistema de Ecualización Interprovincial a partir de la nivelación
de los recursos de los proyectos decontinuidad (Criterio 2)

55,341 815,963

664,571 92,264 756,835
75,743 1,279,054

467,303 154,909 622,212
467,411 252,631 720,042

381,303 110,576 491,879

492,152 665,043 1,157,195

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%

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 Mil l. de $us. (11.3%)

Productoras No Productoras

Provincia Andrés Ibañez 2,620,393 335,234 2,955,627
Provincia Ignacio Warnes 760,622
Provincia José Miguel de Velasco 642,663 1,567,308 2,209,971
Provincia Ichilo 2,404,365 99,265 2,503,630
Provincia San José de Chiquitos 664,571
Provincia Sara 1,203,311
Provincia Cordillera 2,100,980 485,965 2,586,945
Provincia Vallegrande
Provincia Florida
Provincia Obispo Santiesteban 1,158,351 819,436 1,977,787
Provincia Ñuflo Chavez 862,456 774,992 1,637,448
Provincia Angel Sandoval
Provincia Manuel Maria Caballero 422,859 86,014 508,873
Provincia Germán Busch 500,712 38,789 539,501
Provincia Guarayos

Total 9,089,671 6,059,781 5,613,508 20,762,960

Proyectos  de
Continuidad *

Ponderación Total
(C1)

RCD 071/2006 RCD 071/2006
+ C1

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%
Progra mas  no  Recurrentes: 6.3%

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%)

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

RCD 071/2006 Nivelación entre
Provincias *

Ponderación Total
(C2)

RCD 071/2006
+ C2

Programas no Recurrentes: 6 .3%
Disponible  para  Provincias: 13.5%

Progra mas  no  Recurrentes: 6.3%
Disponible para  Provincias:  13.5%
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Una vez realizado este cálculo se compara
con el gráfico No. 25 donde las provincias
productoras tenían el 60% de los $us 15.14
millones, 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 dismi
nuyen en $us 2.3 millones; de 9 a 6.7 millo
nes de dólares, lo que equivale al 45%, y
las diez provincias productoras incrementan
su participación en 2.3 millones de dólares;
millones de dólares. que representan un 55%
del techo de la RCD 071/2006.

Gráfico No. 27
Cálculo del Escenario Ideal

En dólares

Fuente: Elaboración Propia.

868,087
75,743 1,039,129

774,992 1,886,850

Provincia Andrés Ibañez 1,569,660 335,234 1,904,894
Provincia Ignacio Warnes 576,560 55,341 631,901
Provincia José Miguel de Velasco 1,101,920 1,567,308 2,669,228
Provincia Ichilo 1,767,511 99,265 1,866,775
Provincia San José de Chiquitos 775,823 92,264
Provincia Sara 963,386
Provincia Cordillera 1,889,054 485,965 2,375,019
Provincia Vallegrande 819,227 974,136
Provincia Florida 704,865 957,496
Provincia Obispo Santiesteban 636,203 819,436 1,455,639
Provincia Ñuflo Chavez 1,111,859
Provincia Angel Sandoval 929,801 110,576 1,040,376
Provincia Manuel Maria Caballero 783,458 86,014 869,472
Provincia Germán Busch 454,730 38,789 493,518
Provincia Guarayos 1,065,405 665,043 1,730,449

Total 15,149,462 5,613,508 20,762,970

Proyectos de
Continuidad *

Ponderación Total
(C1)

(Nivelación de la
RCD 071/ 06

+FPP)*
Ponderación

Resultado Ideal +
Factor de
Provincias

Productoras

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%

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%)

Nivelación de la RCD 071/2006
parte de una premisa que es
modificar esta resolución.
Se distribuyen los 15.14 Mill.de $us.
en base a la ponderación total (NBI,
Población, Superficie, Déficit
Sectorial Salud y Educación).
Se agrega el Factor de Provincias
Productoras

Programas no Recurrentes: 6.3%
Disponible para Provincias: 13.5%

252,631
154,909

Total
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Gráfico No. 28
Distribución de Recursos en el Escenario Ideal

En dólares

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 las
provincias José Miguel de Velasco, Valle
grande, Ñuflo Chávez, Angel Sandoval y
Guarayos recibirán mayor cantidad de recur
sos que en el sistema de ecualización inter
provincial, 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 re
cursos 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 sólo 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 prin
cipal 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 hidrocar
buros; en consecuencia, debe existir un re
conocimiento a estas provincias.

Fuente: Elaboración Propia.

1,101,920 1,101,920 7.3%

704,865 4.7%

1,065,405 1,065,405 7.0%

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
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
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

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%

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.

Programas no Recurrentes: 6.3%
Disponible para Provincias: 13.5%
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Gráfico No. 29
Resultados del Escenario Ideal

En dólares

Se recomienda a la Prefectura de Santa
Cruz  anal izar  es ta  propues ta  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 dispo
nibilidad para provincias se dará cada año

y el modelo que se acaba de presentar
plantea una posibilidad para el uso de esos
recursos y para que su adición a los recur
sos de la RCD 071/2006 considere los
factores de pobreza, la densidad poblacio
nal, la superficie de cada una de las pro
vincias y, por último, la distancia que suele
incrementar los costos en la provisión de
los servicios públicos.
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Fuente: Elaboración propia.
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1. Introducción

La Prefectura de Cochabamba ha optado
p o r  e m p r e n d e r  u n  p r o c e s o  d e
desconcentración de ciertas competencias
al interior del departamento a través de las
denominadas Corporaciones de Desarrollo
Productivo (CDPs). Este modelo cuenta con
características únicas de diseño que lo dife
rencian 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 desconcen
trar 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 fun
cionamiento actuales; pero no debe perderse

de vista que debido al temprano periodo de
implementación del modelo, todavía es po
sible efectuar ciertos ajustes y mejoras que
se espera puedan surgir de los resultados
obtenidos en el presente estudio.

Las siete CDPs que se encuentran actual
mente en operación en las diferentes regiones
de Cochabamba, aparte de haber generado
una variedad de expectativas en los pobla
dores 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 posicionar
las como las instancias promotoras del de
sarrollo en su gestión. Este hecho deja cla
ramente 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 se hallan 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
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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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funciones. Asimismo, se ha optado por in
cluir 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 existentes al inte
rior del departamento, como ser la provincia
(a través de la Subprefectura) o eventual
mente el cantón (a través del Corregimiento),
en este estudio no se considerará dicha al
ternativa, ya que la Prefectura no tiene pre
visto 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 caracterís
ticas puramente técnicas, que sea de utilidad
para las autoridades de la Prefectura al mo
mento 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 des
concentradas que coexisten actualmente con
las CDPs, aunque no necesariamente con
una equivalencia exacta en lo que a jurisdic
ciones espaciales se refiere (Ej. Subprefec
turas, Gerencias de Red de Salud, Residen
cias del Servicio Prefectural de Caminos,
etc.). También se hace hincapié en las dife
rencias 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 compe
tencial que permiten identificar aquellos
componentes y subcomponentes de la mate
ria en cuestión que pueden ser provistos de
manera más efectiva desde las CDPs, llegan
do a plantear una “Línea de Base” de
desconcentración competencial ideal. Final
mente, la cuarta sección cierra con algunas
conclusiones y recomendaciones generales.

2. El Modelo de Desconcentración de
la Prefectura

Antes de proceder con la descripción del
actual modelo de desconcentración de la
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Prefectura, es bueno mencionar que la ten
dencia 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 Regio
nal de acuerdo al siguiente detalle: i) Trópico,
conformado por parte de las provincias Cha
pare, Carrasco y Tiraque; ii) Valle Central,
conformado por la conurbación Sacaba-
Cochabamba-Quillacollo-Vinto y las provin
cias 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, confor
mado por las provincias Campero, Mizque
y parte de Carrasco; y vi) Noroeste, confor
mado por la provincia Ayopaya (PDDES,
2005).

En la gestión anterior a la del actual Pre
fecto, existió también una subregionalización3

con fines estrictamente de planificación, tal
como establece el Plan Departamental de
Desarrollo Económico y Social de Cocha
bamba 2006-2010 (PDDES). En dicha opor
tunidad, las cinco subregiones de
planificación fueron las siguientes: i) Valles

Central y Bajo, conformados por las provin
cias 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 departa
mento que persiste hasta el día de hoy.

2.1. Antecedentes sobre las Corpora
ciones de Desarrollo Productivo

El antecedente más antiguo sobre la
intención del actual Prefecto de desconcen
trar ciertas competencias al interior del de
partamento, 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.
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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).

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.
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Departamental4 y establecer una efectiva
participación de la comunidad, desburocra
tizando la gestión Prefectural.

Como se puede apreciar, el nombre que
se les dio en primera instancia a estas cor
poraciones llevaba explicito un tinte provin
cial; no obstante, es preciso recalcar que el
ámbito al cual se circunscribían dichas cor
poraciones fue, desde un principio, de sub-
regiones al interior del departamento y no
de una Corporación de Desarrollo por cada
provincia, como se podría malinterpretar
por el nombre empleado. La idea inicial,
que estaba incluida dentro de la denominada
Política de Reforma Institucional,5 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, básicamen
te por un tema de homogeneidad de pisos
ecológicos, así como también de potenciali
dades 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 con
templado en el Programa era el de una pri

mera delimitación gruesa de competencias
que deberían ser asumidas por las futuras
corporaciones, indicando que las mismas
deberían organizarse incorporando activida
des 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 relacio
nada con el tema productivo es la de depor
tes, ratificándose, así, el hecho de que desde
un principio existió un fuerte énfasis en
temas de desarrollo económico.

Esta visión competencial sufriría varia
ciones 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 Polít ica Pública de
Desconcentración

Formalmente, la actual política de
desconcentración de la Prefectura fue intro
ducida en el Plan Estratégico Institucional
2007-2010 y en la Agenda Estratégica de la
Prefectura.6 La nueva estructura orgánica
de la institución incorpora la figura de la
Secretaría Departamental de Corporaciones
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4 En este subtítulo se empleará el término “Gobierno Departamental” tal cual aparece en el mencionado Programa. Sin embargo,
cabe hacer notar que, en 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).

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.
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para el Desarrollo Productivo,7 la cual tiene
bajo su cargo 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 Sudoes
te; 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 pro
ductivos 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 desa
rrollar el nivel de vida en el departamento”.

Dos puntualizaciones resultan pertinentes
sobre este objetivo estratégico de la Secre
taría (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 pro
ductivo (como se verá en las secciones 3.1
y 3.2 del presente estudio) y, por ende, de
traspasos competenciales a instancias regio
nales que asumen esta responsabilidad.

La segunda puntualización está referida
a la inclusión de la palabra “sostenibilidad”
y al hecho de que dicha palabra está relacio
nada con una materia competencial
complementaria8 a la de “Desarrollo Pro
ductivo” como es la de “Desarrollo Sosteni
ble”. Esta unión es perfectamente coherente
y no conlleva mayores problemas cuando
se efectiviza a nivel de Secretaría, pero debe
ser cuidadosamente en caso de pretender
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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. 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
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 tropezó con problemas para la aprobación de una Resolución Prefectural que ponga en vigencia la 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
3) 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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traspasar algunos componentes propios de
dicha materia (Ej. Áreas Protegidas o Control
Ambiental) a todas las corporaciones regio
nales, ya que, como se verá más adelante en
el subtítulo 3.2, cuando se trata de modelos
de desconcentración hacia Gerencias Temá
ticas Transjurisdiccionales, como es el caso
de las CDPs, existen temas adicionales de
asimetrías y externalidades que deben ser
tomados muy en cuenta.

Aparte de estas dos puntualizaciones
relacionadas con aspectos que están mencio
nados 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 ex
plícito en la redacción que los brazos opera
tivos, a través de los cuales se tiene previsto
alcanzar el desarrollo productivo del depar
tamento, 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 pro
gramas y proyectos de desarrollo agropecua
rio 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 competen
cias en la ejecución de Infraestructura Pro
ductiva de Riego mediante la Dirección que
lleva el mismo nombre,9 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 orga
nizativa de la Prefectura (SEDAG y Secre
taría de Infraestructura respectivamente).
Esta dualidad en la asignación de competen
cias 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 inevita
blemente 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 tras
pasadas de diferentes entes emisores, en este
caso el SEDAG y la Secretaría de Infraes
tructura. 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.
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9 Antes conocida como la Unidad de Riego Comunitario.
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Con relación a la organización de la Se
cretaría, el PEI deja claramente establecido
que la misma consta de 7 “Gerencias”10

(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 regio
nes. Asimismo, señala que la Secretaría
cuenta también con tres áreas de
coordinación destinadas a apoyar técnica
mente las decisiones de dicha instancia, así
como también a facilitar y agilizar los pro

cesos administrativos, coordinando, monito
reando y supervisando el trabajo de las Ge
rencias y las direcciones técnicas. Estas tres
áreas a las que se hace referencias son: i)
Área de Coordinación Productiva;11 ii) Área
de Comercio Exterior;12 y iii) Área de
Coordinación de Cadenas Productivas.13 A
pesar de que se las menciona específicamente
en el PEI, estas áreas no se encuentran in
cluidas en la última versión del organigrama
de la Secretaría, el cual tiene las caracterís
ticas mostradas en el Diagrama 1.
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10 Eventualmente se puede observar que se intercambia en la redacción el término Corporaciones por Gerencias.
11 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.
12 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.

13 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.

Diagrama 1
Organigrama Secretaría Departamental de Corporaciones para el Desarrollo

Productivo
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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 Indíge
nas que no había sido mencionada con ante
rioridad, ni en el objetivo, ni en el resto de
la descripción del PEI. Esta materia compe
tencial 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 campesino está directamente relacio
nado 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 posterior traspaso de esta respon
sabilidad 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 organi
grama, 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. El
tercer y último 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 cubier
tas por los funcionarios que prestan aseso
ramiento al Secretario Departamental (se
tiene previsto contar con dos de estos fun
cionarios), esto desde ningún punto de vista
es lo óptimo, puesto que deberían existir
áreas especializadas dedicadas exclusiva

mente a estas materias dentro de la Secretaría.
También es un error muy común pensar que
con el traspaso de ciertas áreas a las respec
tivas agencias desconcentradas (en este caso
el área de cadenas productivas a las CDPs)
se soluciona el problema y es posible pres
cindir 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 re
quieren de dedicación exclusiva por parte
del personal de planta.

También se menciona en el PEI que el
enfoque de intervención es altamente selec
tivo hacia proyectos con impacto y sosteni
bilidad operativa, identificados sobre la base
de 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 desa
rrollo 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 em
pleados para dicha selectividad son los co
rrectos.

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 in
ternacional, es que si bien constituyen metas
importantes a alcanzar, el detalle radica en qué
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instrumentos de política pública (Ej. incen
tivos 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 corpo
raciones, el PEI no incluye un objetivo de
las mismas. Sin embargo, existe un docu
mento difundido por la Prefectura en su
página web (PDC, 2006c)14  que plantea el
siguiente objetivo para dichas instancias
desconcentradas: “Desarrollar la base pro
ductiva de la subregión en función a sus
potencialidades particulares, buscando me
jorar el ingreso de la población cochabam
bina, dotando de un nivel competitivo a las
cadenas priorizadas generadoras de un alto
valor agregado; siendo su meta final lograr
una exportación sostenible”.

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 subcompo
nente de la materia Desarrollo Productivo.
Sin embargo, el PEI plantea que las corpo
raciones son unidades de gestión y recepción
de demandas de servicios de desarrollo de
negocios y ejecutoras de proyectos de
promoción económica y educación produc
tiva que persiguen objetivos y resultados
concretos en el ámbito productivo, sobre la
base de 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 tecnifica

do (goteo), proyectos agroindustriales con
cretos, proyectos manufactureros, orientados
a las exportaciones. Además, constituyen
instancias de máxima coordinación con todas
las unidades prefecturales que prestan servi
cios o ejecutan proyectos en el área de cada
corporación con una visión integral de lo
productivo, desde el ámbito social, medio
ambiental, 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 Produc
tiva. El tratamiento de esta última materia
debe ser manejado con mucho cuidado,
puesto que en el caso de Gerencias Temáticas
como las CDP, mientras más amplio sea el
espectro de materias asimiladas que perte
necen 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
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14  Ver: http://www.prefecturacochabamba.gov.bo/nuevo/descargas/documentos/preguntas/corporaciones_detallado.pdf
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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 descon
centradas sigue 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 pos
teriormente 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 en
cuentran trabajando las corporaciones, el
cual tiene las características mostradas en
el Diagrama 2.
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Diagrama 2
Organigrama Estándar de las Corporaciones de Desarrollo Productivo
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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 Cor
poraciones

El criterio fundamental empleado en la
delimitación de las siete sub-regiones que
contienen a las CDPs fue el de homogenei
dad de pisos ecológicos. La característica
que determina un piso ecológico es su altura
con respecto al nivel del mar, hecho que a
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Aparte del evidente desfase entre cantidad
de competencias asignadas a las CDPs y
simpleza de diseño de la estructura organi
zacional vigente en dichas instancias des
concentradas, aspecto que se irá gradualmen
te 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 Comu
nitario, 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 respon
sabilidades, 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

PLANIFICAR Desarrollo Productivo Desarrollo Productivo Desarrollo Productivo

SECRETARÍA DEPTAL. CORPORACIONES  DE

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

DE CORPORACIONES 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
** A través del Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG)
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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 (agropecua
rio) en la región.15

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 Chapare;16 vii) Sudoeste,
conformada por las provincias Tapacarí,
Arque y Bolívar. El Mapa 1 muestra la
delimitación geográfica de dichas sub-
regiones y en consecuencia de las siete CDPs.
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15  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.

16 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.

Mapa 1
Delimitación Geográfica de las Corporaciones de Desarrollo Productivo

FUENTE: Plan Estratégico Institucional 2007 - 2010
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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 dete
nimiento, por parte de la Prefectura, proce
diéndose a una evaluación de las potenciali
dades de cada población a través de ciertos
factores relevantes.

El documento PDC (2006b) permite apre
ciar las particularidades de dicha metodología
de localización, pudiendo identificarse cinco
factores relevantes con las siguientes carac
terísticas: 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 ejem
plo, en el caso de la sub-región de Valle Alto,
que competía para ser la localidad que aco
jiese 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 multiplica
das 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 apli
caba,  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: Indepen

dencia
• 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 corpo
raciones en las distintas regiones ha generado
una variedad de impresiones y percepciones
que es preciso rescatar, a fin de poder dar
una idea de la imagen que están reflejando
estas instancias desconcentradas al interior
del departamento. A continuación se presen
tan los rasgos distintivos de algunas de estas
percepciones.

Pequeñas Prefecturas

Una de las percepciones más comunes
que tiene la gente es la de que las corpora
ciones son en realidad “pequeñas prefectu
ras”, o como algunos suelen llamarlas “pre
fecturas en chiquito”, que se encuentran
dispersas por todo el departamento.

Esta percepción arrastra consigo un ele
mento multitemático que desemboca en la
idea errada de que las CDPs pueden hacerse
cargo, aunque en una magnitud menor, de
cualquier competencia Prefectural. Como
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consecuencia de este malentendido, no es
extraño ver personas apersonarse a las ofi
cinas 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 traza
dos, debido precisamente al sobredimensio
namiento de las expectativas que se tenía al
principio. En definitiva, esta señal de instan
cias desconcentradas multitemáticas va exac
tamente 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 De
sarrollo Productivo.

Réplicas de las antiguas Corporaciones
Regionales de Desarrollo

Es interesante ver cómo, en la memoria
larga de algunas personas, todavía persiste
la imagen de la antigua Corporación Regio
nal de Desarrollo de Cochabamba (CORDE
CO) y de sus respectivos seis Distritos de
Desarrollo Regional, los cuales hoy en día
son equiparados con las recientemente crea
das CDPs.

Como se mencionó anteriormente al inicio
de la Sección 2, 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 experi

mentado 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 des
aparecida CORDECO representaba una for
ma de desconcentración tanto del nivel na
cional 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 des
concentradas 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 fun
ciones 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
través del Art. 26º 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 carac
terísticas 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
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en las regiones a través de estas instancias
desconcentradas. Este hecho se constituye,
sin lugar a dudas, en un problema mayúsculo
al momento de posicionar a las corporaciones
en las distintas regiones, ya que las autori
dades de la zona (como Subprefectos y Con
sejeros) 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 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 polí
ticas) 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 Pro
grama Operativo Anual (POA).

Parte de esta visión es correcta, puesto
que como se indicó anteriormente en el
subtítulo 2.1.1. la planificación es evidente
mente 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 Prefec
tura. Por otro lado, las personas que tienden

a ver a las corporaciones como entidades
exclusivamente de planificación creen, ade
más, que dicha planificación es multitemá
tica. 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 represen
tar 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 convertirse, más bien, en una
oportunidad para 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 departamen
tales que las CDPs se constituyan en instan
cias 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 responsa
bilidad de coordinar al resto de instancias
desconcentradas en su región, como: Geren
cias de Red de Salud, Residencias del SEP
CAM, Direcciones Distritales de Educación,
etc. Este mandato ha despertado inevitable
mente ciertas interrogantes entre dichas
instancias desconcentradas acerca del alcance
de tal coordinación yaque, 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.
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En consecuencia, la visión de las CDPs
como Instancias de Coordinación todavía
está muy difusa, debiendo normarse adecua
damente 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 enti
dades 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 porcen
taje de la población que visualiza a las cor
poraciones como lo que se pretende que
sean; es decir, Gerencias Temáticas descon
centradas 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
formando ciertos imaginarios en la gente
sobre lo que deberían o no deberían hacer
las CDPs, en otras palabras, sobre las com
petencias que deberían o no asumir las mis
mas. De no ser aclaradas y posteriormente
normadas adecuadamente, estas percepciones
pueden, de un modo o de otro, llegar a in
fluenciar negativamente en el diseño original
de la medida, sacando de rumbo a las cor
poraciones y poniendo en riesgo la continui
dad 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 estudio de caso complementario a éste
que analiza a detalle el tema fiscal de las
CDPs, es bueno observar algunas caracterís
ticas del presupuesto programado de las
corporaciones para la gestión 2007.

El Cuadro 2 mostrado a continuación
contiene la desagregación por Objeto de
Gasto de dicho presupuesto.
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Cuadro 2
Presupuesto Programado de las Corporaciones

(Gestión 2007 en Bs.)

* 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.

Andina Alto Sur oeste Bajo litana

TOTAL 361.733 363.080 363.078 363.083 363.420 364.079 363.078 2.541.550

GRUPO DE GASTO
Zona Valle

Trópico
Cono Sud- Valle Metropo-

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

FUENTE: Elaboración con base en datos proporcionados por la Unidad de Programación de Operaciones y la
  Unidad de desarrollo Organizacional
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Tal como muestran los datos del Cuadro
2, y en concordancia con la estructura orgá
nica previamente presentada en el Diagrama
2, cada corporación cuenta con seis funcio
narios, cuyos haberes mensuales están in
cluidos entre paréntesis en la primera colum
na 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 acumu
larse un gasto total en Servicios Personales
equivalente aproximadamente a un millón y
medio de bolivianos al año (1.551.550 Bs.).

A esto debe añadirse los gastos en Servi
cios 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 presupues
to de funcionamiento anual de aproximada
mente 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 actualmen
te 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 tam
bién 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.

De todos modos, se considera que el
límite máximo que deben permanecer estas
CDPs sin ejecutar proyectos es de un 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 cuestiona
miento 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 tras
pasadas a las CDPs, es bueno revisar cuál
fue la experiencia de estas instancias des
concentradas 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
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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 2006, con la función
de priorizar proyectos de inversiones concu
rrentes 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 pre
viamente a cada una de las corporaciones la
metodología de distribución de los 30 millo
nes de Bs. destinados a proyectos nuevos
en todo el departamento sin incluir los con
currentes, la cual está basada en una formula
que combina dos aspectos; i) el primero de
ellos es que 30% de los recursos son distri
buidos entre los municipios de acuerdo a un
criterio de pobreza;17 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 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 re
lacionadas 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, necesario de recalcar,
es que la mayoría de estos eventos fueron
llevados a cabo sin la presencia de los res
pectivos consejeros departamentales, ya que,
como se explicó anteriormente, no pudo
evitarse cierto grado de rivalidad y compe
tencia 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 cor
poraciones se disponían a priorizar los pro
yectos 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
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17 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 Diálogo Nacional (Art. 12º).
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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
salud, educación, etc.

El resultado obvio fue entonces la
remisión de largas listas priorizadas de pro
yectos, 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 nume
rosos, su posibilidad de ingresar efectiva
mente al POA es alta, dependiendo del poder
de negociación y capacidad de llegada que
tengan los directos involucrados a las distin
tas 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 con
formidad de los requisitos de documentación
técnica y otros que deben cumplir los pro
yectos 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 relacio
nados con competencias municipales como
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 tota
lidad de proyectos a diseño final, concurren
tes o no, pero también puede deberse a la
falta de criterios de priorización de escala
supra-municipal o regional.

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
región,18 pero, lamentablemente, nada ga
rantiza 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:
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• 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 desa
r ro l l o  p roduc t i vo ,  dada  l a
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. 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 resul
tados muy variables dependiendo de
la región. En consecuencia, resulta
conveniente diseñar un solo 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 intere
sada.

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.
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2.2 Otras Instancias Desconcentradas
al Interior del Departamento

Además de las recientemente creadas
CDPs, existen otras instancias desconcentra
das de la Prefectura19 al interior del depar
tamento 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 temporal.20

El objetivo de este subtítulo es el de
presentar las particularidades de dichas ins
tancias desconcentradas, a fin de poder eva
luar posteriormente las alternativas de rela
cionamiento, vinculación y coordinación
con las distintas CDPs.

2.2.1 Subprefecturas

Las Subprefecturas son por mandato
constitucional21 las máximas autoridades del
Poder Ejecutivo en las jurisdicciones cono
cidas como provincias. En el departamento
de Cochabamba existen en total 16 provin
cias, por ende existen también 16 Subpre
fecturas. Actualmente cada una de estas
Subprefecturas cuenta solamente con un
funcionario, que es precisamente el Subpre
fecto.

Como ya se anticipó en la sección intro

ductoria 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 Subpre
fectos 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 respues
ta 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 asu
mido por cada Subprefecto.22

La repartición de la Prefectura encargada
de lidiar con dichos Subprefectos es la de
nominada Área de Coordinación con Subpre
fecturas, 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 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
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19 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.

20 La territorialización de los distintos proyectos de inversión, será efectuada en un estudio de caso complementario a este documento
que abarca a detalle la parte fiscal financiera de la Prefectura.

21 Tal como establece el Artículo 109 de la Constitución, el Prefecto designa y tiene bajo su dependencia a los Subprefectos en las
provincias.

22 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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Gerentes de las corporaciones y estas últimas
autoridades.23

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 vigente,24 descartando
en los próximos años nuevos traspasos com
petenciales a estas instancias desconcentra
das.

2.2.2. Gerencias de Red de Salud

Otras instancias desconcentradas al inte
rior del departamento son las Gerencias de
Red de Salud, dependientes del Servicio
Departamental de Salud (SEDES) y perte
necientes, a su vez, al Sistema Nacional de
Salud.25

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 = Capi

nota; 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 geográfi
ca 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 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, abar
can exactamente a la totalidad de tres pro
vincias cada una, Punata, Tiraque y Arani
en el primer caso y Arque, Capinota y Bolívar
en el segundo; iv) otros dos pares de Geren
cias, la 4 y la 8 por un lado y la 326 y la 6
por el otro, cubren cada par a una sola pro
vincia que es la de Carrasco en el primer

259

23 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.

24 Las competencias han sido conferidas a través del Artículo 9º de la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa y el Artículo
32º 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).

25 Este Sistema, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º 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.

26 Como caso excepcional, dos puesto de salud y un centro de esta Gerencia de Red número 3, abarcan también a la provincia Tiraque.
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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 geográfi
cas 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 distin
tas regiones. Sólo en el caso de la
Corporación del Cono Sur es posible obser
var una concordancia exacta entre las super
ficies 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 conductor.27 Respecto al
marco competencial en el cual se desenvuel
ven dichas Gerencias, el Decreto Supremo
No. 26875 de 21/12/2002 establece de forma
muy general que las funciones competencia
les 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 12º señala que los Directorios
Locales de Salud (DILOS) deberán selec
cionar, 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 respon
sabilidad de la Prefectura a través del SE
DES.

Hasta el momento, los primeros acerca
mientos 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 conoci
mientos 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 au
toridad sectorial, que en este caso viene a
ser el SEDES.

2.2.3. Residencias y Campamentos del
Servicio Prefectural de Caminos

Tradicionalmente, los Servicios Prefec
turales de Caminos (SEPCAMs) han venido
implementado acciones de desconcentración
de sus operaciones al interior de los distintos
departamentos desde hace varios años. Co
chabamba 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 orga
nizativa del SEPCAM, son establecidas en
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27 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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función a la existencia de carreteras dentro
del departamento y actualmente están distri
buidas 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 Resi
dencia 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 infraestruc
tura propia y la estructura organizativa básica
está compuesta por un ingeniero residente,
un encargado de campamento, un chofer y
los respectivos serenos. Además, exceptuan
do 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 operado
res 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 solda
dor.

Todos estos funcionarios trabajan con
contrato a plazo fijo y una característica
importante es que permanecen 22 días se
guidos en las distintas regiones y luego se
ausentan por 8 días 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 man
dato es bastante claro, puesto que las resi
dencias 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 diri
gentes 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 prio
rizadas 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 adi
cional 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 total.28
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28 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 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.
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Hasta el momento, se podría decir que la
comunicación y relacionamiento entre cor
poraciones 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 descon
centradas. 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 complemen
tarias, 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 cali
ficada. Esta actividad, sumada al hecho de
que el SEPCAM, a nivel de la Prefectura
(no de Residencias), tiene bajo su responsa
bilidad la ejecución del Plan de Empleo de
Emergencia – PLANE – que también llega
a efectivizarse a nivel regional, genera ine
vitablemente expectativas en los pobladores,

quienes ven todas estas actividades como
una oportunidad de empleo temporal. En
este sentido, una buena estrategia de posi
cionamiento de las corporaciones en sus
distintas regiones podría ser la de involucrar
se 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 ope
rativos del SEDAG en las diferentes regio
nes. Estas EºEº pertenecían anteriormente
al Instituto Boliviano de Tecnología Agro
pecuaria (IBTA) y fueron traspasadas a pro
piedad de las Prefecturas en 1995, siguiendo
el espíritu del Articulo 25º de la Ley 1654
de Descentralización Administrativa29.

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 provincia Esteban Arce; y iii)
la tercera es la EºEº “Mayra”, localizada a
cinco kilómetros al oeste de la capital pro
vincial de Mizque, sobre la carretera a Ai
quile.

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),
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29 El Artículo 25 del D. S. 25717 de 30/03/2000, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 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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llega a estar ubicada en el área que le corres
ponde 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 or
ganizativas estables dentro de estas reparti
ciones.

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 ac
tualmente 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 rele
vancia 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 instan
cias desconcentradas del SEDAG y las CDPs
las instancias desconcentradas de la Secre
taría, 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 pro
yectos 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 Direccio
nes Distritales de Educación que se consti
tuyen en órganos desconcentrados30 del
Servicio Departamental de Ecuación (SE
DUCA)31 y se encuentran distribuidas por
todo el departamento, prácticamente abar
cando cada una a un determinado municipio32

(en total existen 45 municipios y hoy en día
hay 42 Direcciones Distritales). En conse
cuencia, todas las corporaciones cuentan
dentro de su territorio con dichas Direcciones
Distritales.

Las competencias de estos órganos des
concentrados son básicamente las de plani
ficar, operar y supervisar el tema educativo
y curricular dentro de su jurisdicción.33 Para
poder cumplir con estas responsabilidades,
cada Dirección Distrital cuenta con una
estructura organizativa que varía dependien
do del tamaño del municipio que se debe
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30 Esta característica de órganos desconcentrados del SEDUCA, se encuentra establecida en el Art. 20 del D. S. No. 25232 de
27/11/1998.

31 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.

32 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.

33 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.
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cubrir. En total existen cinco categorías
estándar que van de la “A” a la “E” con las
siguientes características: a) la primera ca
tegoría es la más completa y cuenta con un
director distrital, una secretaria, un mensa
jero, 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 mensa
jero 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 se
guimiento 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 regio
nes a través de las CDPs, ya que dicha polí
tica 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 técnicas.34

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 uni
dades 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 correspon
dientes Servicios Departamentales (SEDU
CA y SEDES respectivamente).

Esta pequeña síntesis sugiere en todo
caso que se requiere de una coordinación
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34 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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fluida con las EºEº y las Residencias del
SEPCAM debido a la afinidad competencial
entre arribas 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 re
presentantes 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 descon
centradas, 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.
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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 emplea
dos en toda la fase de implementación.

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 subtítulo 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 administrativa,35 cuyos lími
tes geográficos se encuentren claramente
establecidos en el marco legal vigente. En
el caso de Bolivia, los únicos estratos terri
toriales formalmente reconocidos a través
del Artículo 108º 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 instan
cia estatal que se constituye en la máxima
autoridad del nivel en cuestión; es el caso
de la Prefectura, la Subprefectura, el Muni
cipio y el Corregimiento,36  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 pro
vincia 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
desconcentración.37

Dado que la opción de desconcentrar
hacia los corregimientos no está dentro de
los planes de la Prefectura de Cochabamba,38

quedaría la alternativa de las provincias
como instancias territoriales39 susceptibles
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35 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.

36 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.

37 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).

38 En el caso de Tarija sí se optó por esta opción de desconcentración desde hace algún tiempo atrás.
39 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 a
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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de ser receptoras de competencias pero,
como se anticipó ya en más de una oportu
nidad, esta posibilidad ha sido totalmente
descartada por la actual administración pre
fectural.

Obviamente, este modelo de descon-
centración territorial tiene ventajas y desven
tajas 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 Subpre
fecturas, sin tener que recurrir a instancias
del nivel nacional. Otra ventaja legal es, sin
duda, el poder emplear una instancia territo
rial ya reconocida como es la provincia y
no tener que pasar por el proceso de
identificación y luego formalización de nue
vas áreas geográficas receptoras de compe
tencias. Además, un aspecto crucial que debe
ser tomado muy en cuenta, es que las instan
cias territoriales gozan de un margen de
acción más amplio en la que asimilación de
competencias, ya que su existencia no obe
dece a la provisión de un bien público en
particular sino a la necesidad de sentar pre
sencia 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 produc
tivas de las regiones o existencia de ciertas
manifestaciones naturales como áreas pro
tegidas 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 téc
nica, por supuesto, genera inevitablemente
una reacción negativa en el resto de instan
cias 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

P a s a n d o  a l  o t r o  m o d e l o  d e
desconcentración, se puede indicar que el
mismo está basado en el principio funda
mental 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 mu
chos de los casos, será suficiente con la
existencia de una sola instancia en un deter
minado nivel. Ejemplos de este tipo de
desconcentración institucional no espacial
pueden encontrarse mayormente en el nivel
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nacional, donde es frecuente ver entidades
como el Servicio Nacional de Administración
de Personal (SNAP), la Unidad de Produc
tividad 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 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, descentrali
zadas, autárquicas o autónomas, no bajo un
criterio de presencia territorial, sino básica
mente por la disponibilidad o no de patrimo
nio 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 (SEDE
GES), que sólo cuenta con oficinas en las
capitales de departamento. En el siguiente
subtítulo se retomarán algunos otros ejem
plos de instancias temáticas en el nivel de
partamental.

Continuando con el análisis del modelo,
cabe hacer notar que en aquellos casos en
que se tiene previsto desconcentrar temáti
camente 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. 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 tras
paso 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 espa
cial figura obviamente, la de poder delimitar
de inicio una región que concuerde con los
objetivos que persigue la política de
desconcentración, descartando así la alter
nativa de tener que regirse bajo un área
preestablecida como es la de la provincia,
cuyos límites obedecen a otro tipo de crite
rios, muchas veces ajenos a las necesidades
del proceso. Otra ventaja es la flexibilidad
que se puede llegar a tener para crear cuantas
reparticiones desconcentradas y en los luga
res precisos, lo permita el presupuesto hecho
que en el primer modelo resulta bastante
difícil, ya que la creación de nuevas instan
cias territoriales, como las provincias, re
quiere de un trámite muy complicado. Aquí,
es preciso hacer una aclaración ya 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. Lamentablemente, este 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,
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aún en las condiciones actuales, resulta
más sencillo crear una de estas reparticio
nes desconcentradas que conformar una
nueva instancia territorial como la provin
cia.

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 su creación. En conse
cuencia, mientras más competencias adicio
nales (no relacionadas a la materia en
cuestión) se traten de traspasar a una Geren
cia Temática, más se pone en cuestionamien
to 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 compe
tencias, si la situación así lo requiere. Por
último, el no poder ser considerado como
la máxima autoridad del Poder Ejecutivo
limita, también, enormemente la posibilidad
de liderar una coordinación de otras institu
ciones públicas existentes al interior de la
jurisdicción.

Si bien puede parecer que ambos modelos
de desconcentración son mutuamente exclu
yentes, en realidad no es así, puesto que
existe la posibilidad de combinar las dos
alternativas, traspasando algunas competen
cias a instancias territoriales como las pro
vincias y otras a Gerencias Temáticas ubi
cadas dentro del territorio, en función a las
distintas necesidades de provisión de bienes
y servicios públicos.

3. Análisis  Material  de  Traspaso
Competencial

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 con
ferido 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 ma
teria la que posteriormente puede ser some
tida a un análisis de traspaso.

Entonces, el eje que está detrás de esta
palabra competencia es cómo 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 posterior
mente puede ser desagregada en componen
tes (Ej. en el caso de educación los compo
nentes vendrían a ser educación primaria,
educación secundaria y educación superior)
y subcomponentes (Ej. en el caso del com
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ponente de educación primaria los subcom
ponentes 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 Pro
ductivo” 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 pro
ductos agrícolas o apoyar la promoción de
productos de las MyPES en mercados exter
nos, como normalmente suele malinterpre
tarse a consecuencia de la redacción emplea
da en el marco legal vigente.

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 corpo
raciones.

A diferencia de los estudios de
desconcentración vía instancias territoriales
(siguiendo la definición de instancias plan
teada en el subtítulo 2.3.1.) donde, dadas las
características de variedad de áreas temáticas
que se prevé desconcentrar, sería muy com
plicado y extenso desarrollar todas las posi
bilidades 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 pro
ductivas continúa siendo hasta el día de hoy
uno de los más polémicos, tanto en el am
biente 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 polí
ticas 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 subnacional.40

i) Se ha logrado consolidar una tendencia
cada vez mayor para que los modelos
de desarrollo se basen en  un  enfoque
 orientado a las exportaciones,  dadas
las innegables ventajas  que presentan
los mercados internacionales  en cuan
to a precios, capacidad adquisitiva,
volúmenes demandados, menor vola
tilidad en el consumo, diversidad de
segmentos que posibilitan una mayor
especialización, etc.

ii) Cada vez tiende a haber mayor consen
so acerca de que las políticas deben
ser fundamentalmente de carácter ho
rizontal (sin discriminación entre sec
tores para evitar “elegir ganadores”),
aunque la escuela de pensamiento
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40 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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neo-estructural (impulsada por la CE
PAL) 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 condicio
nes con otras empresas nacionales e
internacionales, se logra evitar una
actitud rentista en el empresariado.

iv)Las empresas de gran tamaño contri
buyen significativamente en la
creación de valor agregado pero no
generan mucho empleo, mientras que
las empresas de menor tamaño con
centran a la mayor cantidad de traba
jadores pero su aporte en términos de
valor agregado es reducido.

v) Las actividades productivas manufac
tureras y de servicios tienden a locali
zarse 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, ener
gía, etc.) y especializados (laboratorios,
institutos de investigación, etc.), proxi
midad con el mercado consumidor,
disponibilidad de mano de obra califi
cada, existencia de industrias subsidia
rias y complementarias, mejor flujo
de conocimiento tecnológico, etc.

vi)Las dinámicas y velocidades en las
que se mueven los distintos tamaños
de empresas (micro, pequeñas, media
nas 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 defi
nitivamente el correcto aunque también el
más difícil, ya que implica una generación
de capacidades complejas que permitan a
las empresas competir en mercados interna
cionales. De cualquier manera, el horizonte
siempre debe ser ése, 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 difícil
mente 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 oportunida
des 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
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través de servicios de apoyo a los sectores
agropecuario y cadenas productivas identi
ficadas: manufacturas de madera, manufac
turas textiles (algodón y camélidos), manu
facturas 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 Ro
drik (2006) que argumentan que lo que se
debería priorizar son actividades de corte
horizontal (entendidas como medidas desti
nadas a solucionar cuellos de botella en
todos los sectores como ser: infraestructura
caminera, capacidad de elaboración de pro
yectos 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 debido a dos razones. La
primera de ellas es que para muchos gobier
nos, incluso en países desarrollados, es po
líticamente inaceptable no estar visiblemente
involucrados en temas industriales que afec
tan negativamente el nivel de empleo, gene
ralmente en regiones específicas, y en algu
nos sectores que afectan la percepción
popular sobre la competitividad y el dina
mismo 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 intervencio
nistas. Estas lecciones no han podido ser

borradas pese a cambios importantes en los
últimos tiempos en las políticas de los países
en cuestión 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 desa
rrollo a favor de la selectividad sectorial, y
es que al ser los recursos económicos del
sector público muy limitados es preferible
orientarlos hacia unos cuantos sectores prio
rizados 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 bo
tella 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", relacio
nado 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 especiali
zados 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
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antemano un límite temporal a los incentivos,
se corre el riesgo de que las medidas adop
tadas desemboquen en actitudes rentistas
perversas por parte de los beneficiarios.

Otro aspecto mencionado en el Modelo
de Gestión, que está directamente relaciona
do con el cuarto consenso "iv", es el criterio
de valoración para la aceptación de proyectos
basado en la priorización de productos con
valor agregado.41 Si se combina este criterio
con uno de los resultados concretos que se
pretende alcanzar, como es el de generación
de empleo (sección II del Modelo de
Gestión), no puede evitarse caer en la
contradicción que describe el cuarto consen
so, 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 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" pre
sentan dos dimensiones que deben ser toma
das muy en cuenta al momento de aplicar
las distintas políticas de desarrollo produc
tivo, 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 des
envolverse las CDPs. El Gráfico 1 presenta
la distribución probable o esperada de estas
tres dimensiones clave.
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41 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.

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 rural.42

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 empre
sas grandes,43 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.

Para cerrar esta breve revisión de princi
pios 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. Básica
mente, 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
tributarios44 como zonas francas, regímenes
de importación temporal para las exporta
ciones (RITEX), certificados de devolución
impositiva (CEDEIMs), liberación arance
laria para la importación de bienes de capital,
etc.; ii) facilidad de acceso a recursos
financieros45 a través de créditos subsidiados,
fondos de riesgo compartido, líneas de cuenta
corriente para capital de trabajo, etc.; iii)
capacitación de recursos humanos y asisten
cia técnica, ya sea directamente o a través
de una terciarización de servicios (Ej. cupo
nes de capacitación intercambiables en em
presas 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 (CON
DESIN), el Consejo Nacional de Exporta
ciones (CONEX), el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología  (CONACYT) y a
nivel departamental el Consejo Departamen
tal de Competitividad (CDC) en el marco
del Sistema Boliviano de Productividad
y Competit ividad (SBPC); vi)  la
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42 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.

43 El PDDES (2005) establece que el área metropolitana concentra las actividades secundarias y terciarias que son responsables del
75% de la producción regional.

44 Este fue el instrumento más utilizado en Bolivia durante los últimos años. Para una descripción de las experiencias latinoamericanas
ver Melo (2001).

45 Para una descripción de las experiencias latinoamericanas ver Melo (2001).
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regulación para corregir fallas de mercado,
como monopolios u oligopolios (Ej. en Bo
livia 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 permi
ten 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 implemen
tar la construcción de infraestructura produc
tiva, 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 trans
ferencia 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 finan
ciamiento directamente46 pero sí puede con
tribuir brindando información sobre las al
ternativas existentes, tanto a nivel nacional
(Ej. Banco de Desarrollo Productivo), como
a través del sector financiero privado. Res
pecto a los incentivos tributarios, al no contar
la Prefectura con el dominio de ningún im
puesto, se hace imposible poder pensar si
quiera en el uso de esta herramienta. Por su
parte, la regulación a través de superinten
dencias es aún una competencia exclusiva
del nivel nacional.

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, lamenta
blemente no se cuenta todavía en el país ni
con el marco normativo, ni con las capaci
dades institucionales suficientes (técnicas
de diseño de contratos, mecanismos de con
trol, aspectos regulatorios, etc.) como para
poder recurrir a este instrumento. De todos
modos, el debate sobre la necesidad de em
plear 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 de las CDPs será entonces, el de
combinar de forma efectiva y armónica las
tres dimensiones claves del diseño de polí
ticas de desarrollo productivo (selectividad
sectorial, tamaño de las empresas y área
geográfica rural o urbana) con los instrumen
tos 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 iden
tificar los componentes y subcomponentes
en los que se divide una materia competen
cial, una de ellas es a través del análisis de
la normativa existente y consiste en extraer
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46 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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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, cru
zando información proveniente de varias
reparticiones de la misma institución y rati
ficando 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 mo
delo de desconcentración vía instancia
territorial, la revisión de la normativa
resulta complicada debido a la gran canti
dad 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 con

tar con un insumo más al momento de
efectuar el análisis de traspaso.

En el presente estudio se emplearán las
dos opciones de identificación de compo
nentes 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, inclu
yendo infraestructura productiva como cami
nos, electrificación rural y riego. El Cuadro
3 contiene un resumen de dicho documento
en el que se identifican cuáles de las cuatro
funciones competenciales (reglamentar, pla
nificar, operar y supervisar47) de cada sub
componente se encuentran actualmente bajo
responsabilidad de las Prefecturas.

47 Posteriormente, en el subtítulo 3.2. se brindará una explicación teórica más detallada sobre estas cuatro funciones competenciales.

Cuadro 3
Competencias Departamentales en Desarrollo Productivo, según normativa vigente

Agropecuario
Políticas  y  estrategias  sectoriales P P P
Información para  facilitar  acceso a  financiamiento P
Promoción  de  inversión  privada P P
Investigación y transferencia de tecnología P P P
Incentivo  al  uso  de  semillas  certificadas P
Manejo y uso sostenible de suelos P P P
Capacitación y asistencia técnica P P P
Control y certificación de calidad P
Control  y cert.  sanidad animal,  vegetal  e inocuidad alimentaria P P
Promoción de productos en mercado interno P P P
Promoción de exportaciones e inteligencia comercial P P
Asociatividad  y  articulación  productiva  (Cadenas  Productivas) P P P
Información del sector P
Coordinación  interinstitucional  sectorial P P

Reglamentar Planificar Operar/
Ejecutar Supervisar

Función CompetencialMateria/Componente/
Subcomponente
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P P

1 1

1 1

2

2

Industria  (Manufactura)
Políticas  y  estrategias  sectoriales P P P
Información para  facilitar  acceso a  financiamiento P
Promoción  de  inversión  privada P P
Investigación y transferencia de tecnología P P P
Capacitación y asistencia técnica P P P
Control y certificación de calidad y metrología P P
Promoción de exportaciones e inteligencia comercial P P
Información del sector P
Coordinación  interinstitucional  sectorial P P

Turismo
Políticas  y  estrategias  sectoriales P P P
Promoción  de  inversión  privada P P
Capacitación y asistencia técnica P P P
Infraestructura turística y de promoción turística P P P
Promoción de imagen turística del país a nivel internacional P P
Promoción del turismo interno P P P
Promoción del ecoturismo y turismo comunitario P P P
Promoción del turismo de convenciones P P
Información

- De oferta turística P
- Del sector P

Servicios  turísticos
- Prestadores de servicios turísticos P
- Registro de prestadores de servicios turísticos P P

Formación  de  conciencia  turística P P P
Policía  turística P P P
Coordinación  interinstitucional  sectorial P P

Caminos
Políticas  y  estrategias  sectoriales P P
Red vial  fundamental

- Construcción P P

-  Mantenimiento P P
Red vial  departamental

- Construcción P P P P
-  Mantenimiento P P P P

Red  vial  municipal
- Construcción P

-  Mantenimiento P
Concesiones P P P
Información del sector P
Coordinación  interinstitucional  sectorial

Reglamentar Planificar Operar/
Ejecutar Supervisar

Función CompetencialMateria/Componente/
Subcomponente
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3.1.3.  La  Alternativa  de  Cadenas
Productivas

Finalmente, dado que el diseño de la polí
tica 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 “Asocia
tividad 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 polí
ticas fortalecen y fomentan la integración
de dichas cadenas de producción y promue
ven 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 plantea
miento es que la función coordinadora de
las instituciones públicas con el resto de
agentes económicos llega a ser eventualmen
te más importante que la asignación de in
centivos 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 conti
nente sudamericano son los casos de México
y Colombia, que han logrado definir explí
citamente las cadenas productivas que de
berán fortalecerse, las acciones a emprender
y las políticas a ser utilizadas.

También es bueno resaltar que parte im
portante de los enfoques recientes de política
industrial en los países andinos está basada
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Reglamentar Planificar
Operar/
Ejecutar

Supervisar

Riego (mayor a 100 Ha)
Políticas  y  estrategias  sectoriales P P P
Sistemas de riego (mayor a 100 Ha)

- Construcción P P P
-  Mantenimiento P P P
- Registro P P

Investigación  y  transferencia  de  tecnología P P P
Capacitación y  asistencia  técnica P P P
Información del  sector P
Coordinación  interinstitucional  sectorial P P

Electrificación  Rural
Políticas  y  estrategias  sectoriales P P P
Instalación  de  sistemas  (generación,  transmisión  y  distribución) P P P
Investigación y transferencia de tecnologías de energía alternativa P P
Concesión de servicios eléctricos rurales P P
Información del  sector P
Coordinación  interinstitucional  sectorial

Materia/Componente/
Subcomponente

Función Competencial

FUENTE : Elaborado con base en Rodríguez (2006).
1  Por  delegación
2  Por  convenio

P P
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como sostiene Peres (1997) en los plantea
mientos 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
a r t i cu l ac ión  a l  i n t e r io r  de  l o s
conglomerados48 sectoriales (que viene a
ser precisamente el enfoque de cadenas
productivas49), mejora de las condiciones

de la demanda interna y fortalecimiento de
la estrategia y rivalidad entre competidores
(el llamado diamante de Porter.50)

Debido a esta ola de popularidad, la téc
nica de abordaje del tema de cadenas pro
ductivas 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 meto
dología en el esquema que se presenta a
continuación en el Diagrama 5.
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48 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.

49 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.

50 Para una revisión de los planteamientos de Porter en defensa de la descentralización de políticas de desarrollo productivo, ver
Villarroel (2006b).

Diagrama 5
Esquema de Análisis de Cadenas Productivas
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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 vincu
ladas 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. Sobre
sale en el Diagrama el hecho de que en la
primera etapa de la fase preliminar, que es
la de conformación del equipo de trabajo,
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 establecer un espacio de concertación
público-privado, que permita recoger las
demandas de forma más efectiva. También
es posible apreciar que los bloques de Mer
cado 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 prin
cipales falencias del personal de las corpo
raciones.

Toda esta descripción de las etapas de
análisis debe servir, en última instancia, para
orientar el proceso de generación de capaci
dades en los funcionarios de las distintas
corporaciones.

3.2 Aplicación de la Técnica de Tras
paso 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 estudio de caso complementario
al presente documento 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 legis
lativo, su posibilidad de traspaso a una Ge
rencia 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 mate
rializar los principios rectores establecidos
en alguna ley. Esta posibilidad ni siquiera
ha sido desarrollada en su verdadera magni
tud por el nivel intermedio y, aun cuando
así fuera, su traspaso hacia Gerencias Temá
ticas resulta totalmente incoherente.

Restan, entonces, tres funciones compe
tenciales que sí merecen mayor atención.
La primera de ellas es la de “operar” y es la
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que permite llevar adelante las actividades
concretas para la puesta en marcha de la
competencia51. La mayor parte del análisis
de traspaso efectuado en el presente estudio
ha sido llevado adelante teniendo en mente
la desconcentración de esta función compe
tencial en particular; es decir, al momento
de evaluar si un subcomponente era suscep
tible 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 corpora
ciones se hagan cargo de la operación o
ejecución del subcomponente en cuestión.

A su vez la función competencial de
“planificar”, fue introducida en el análisis a
nivel de componente (sector primario, se
cundario, terciario y algunos otros compo
nentes complementarios, como riego o
electrificación rural), y no así de subcompo
nente (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 com
petencial 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 pla
nificar y operar un determinado componente,
también deberán asumir tarde o temprano
la función de supervisar horizontalmente el
mismo.52

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 la 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.
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51  Para mayores referencias sobre la subdivisión en cinco categorías de esta función competencial de operar, ver Villarroel (2006a).
52 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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La descripción de la mayoría de los blo
ques 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 compo
nentes y subcomponentes, como el subsi
guiente bloque (rombo de decisión) relacio
nado con el análisis de traspasos a través de
la aplicación de criterios técnicos como
subsidiariedad, flexibilidad, etc., serán de
sarrollados más adelante en subtítulos dedi
cados exclusivamente a estos temas (subtí
tulos 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 la recepción y
entrega a través de un solo canal que viene
a ser la ventanilla (evitando traslados del
interesado de un lugar a otro para los dife
rentes requisitos del trámite) y la eliminación
del contacto beneficiario-tramitador (que
reduce la corrupción y aumenta la transpa
rencia), 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 trá
mi te  no  s iguen  un  p roceso  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 verdadera
mente eficiente en la provisión del servicio,
puesto que todavía existe una demora signi
ficativa hasta que el beneficiario reciba de
regreso todos sus papeles debidamente pro
cesados (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 plan
teada 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
Única.53

Con relación a los componen
tes/subcomponentes de soporte administra
tivo 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 ha
cerse cargo de estos servicios a medida que
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53  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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evoluciona el modelo (debido a su posibili
dad 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 preinversión o
ejecución de proyectos de inversión; en otras
palabras, si las Gerencias pasan a ser respon
sables 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 subcom
ponentes administrativos y jurídicos, siguien
do 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 automá
ticamente traspasados junto con sus respec
tivas 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 cla
ves del procesamiento de trámites y de los

componentes/subcomponentes de soporte
administrativo y jurídico, restan todavía
a lgunas  e t apas  de l  p roceso  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 nece
sarios 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 subtí
tulo 3.1.2. los componentes y subcomponentes
de las distintas materias competenciales serán
identificados combinando información pro
veniente tanto del marco normativo actual,
como del levantamiento de información in
situ en la Prefectura.54 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.
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54 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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La secuencia de actividades fue la siguiente:

• En primera instancia se obtuvo el Ma
nual de Funciones de la institución,
los organigramas actualizados de las
distintas reparticiones y la planilla
salarial acomodada a la nueva estruc
tura organizacional descrita en el PEI.

• Una vez revisada esta información se
pudo evidenciar que cada una de las
Secretarías y Servicios Departamenta
les estaba relacionada a una materia
competencial pura. Si bien la atención
se centró en la Secretaría Departamen
tal de Corporaciones para el Desarrollo
Productivo, también resultaron inclui
dos en el análisis algunos componentes
y subcomponentes complementarios
(de acuerdo a la descripción compe
tencial resumida en el Cuadro 1) de
las Secretarías de Infraestructura,
Planificación, Hacienda y Jurídica, así
como también de los Servicios Depar
tamentales de Fortalecimiento Muni
cipal y Comunitario, Agropecuario,
Educación y de la Unidad de Auditoria
Interna.

• En el nivel organizativo inmediata
mente inferior al de las Secretarías se
encuentran las Direcciones o, en algu
nos casos, directamente las Unidades
o Áreas; en ambos se equiparó estas
reparticiones con uno o más compo
nentes. El resto de instancias por de
bajo de esta segunda línea jerárquica
de mando fue relacionado directamente

con subcomponentes.

• Luego de identificadas las materias,
los componentes y los subcomponen
tes, 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 Unidad55), el personal
de apoyo (asesores), el personal
administrativo56 y el personal de so
porte (secretarias, choferes, mensaje
ros, serenos, etc.57), a fin de encontrar
el personal técnico vinculado exclusi
vamente al subcomponente en
cuestión, al cual se denominó Personal
de Operación Competencial.

• Seguidamente se procedió con las en
trevistas estructuradas que permitirían
dimensionar, en última instancia, el
verdadero alcance de las tareas reali
zadas.

• En los casos en los que se evidenció
la existencia de subcomponentes in
cluidos en la normativa (CUADRO
1) que no podían ser claramente iden
tificados ni en la estructura organiza
tiva 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 sub
componentes, aplicando los criterios
descritos en el siguiente subtítulo.
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55 En el resto de las Secretarías los Jefes de Unidad fueron considerados como personal de operación competencial.
56 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.

57 Identificados en la planilla como Personal de Apoyo Administrativo o Asistentes.
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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 enor
memente el poder plantear mayores tras
pasos de recursos humanos hacia las dis
tintas 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 total.58

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 pre
tende dar a estas corporaciones.

Todo el detalle de componentes y sub
componentes identificados en las diferentes
reparticiones de la Prefectura se encuentra
en el Anexo.

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 Com
petencial existente actualmente en la Se
cretaría de Corporaciones para el Desarro
llo Productivo, sin contar el personal
asignado a las distintas Gerencias Regio
nales. El Gráfico 2 muestra dicha
proporción.
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Gráfico 2
Distribución del Personal en la Secretaría Departamental de Corporaciones para el

Desarrollo Productivo

58 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%.

4; 12%2; 6%

14; 41%

2; 6%

12; 35%

Personal Jerárquico Personal de Apoyo

Personal de Soporte Personal  Administrativo

Personal de Operación Competencial
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Para concluir, es bueno resaltar que la
identificación de componentes y subcompo
nentes no fue efectuada a nivel de proyectos
de inversión debido a que, al igual que en
el caso de trámites, el traspaso de un deter
minado subcomponente arrastra consigo
todos aquellos proyectos vinculados al mis
mo, debiendo en el futuro la instancia recep
tora (en este caso la corporación) operar,
supervisar (horizontalmente) y planificar,
todos los proyectos relacionados a la nueva
materia asumida.59

Otra característica vinculada a los pro
yectos 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 instru
mento de política pública empleado para
fortalecer una institución estatal ya existente
o coadyuvar en el 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 es
tructura propia de la entidad.

Por lo general, estas instancias acopladas
son proyectos de inversión temporales finan
ciados con dinero de la cooperación interna

cional o con recursos propios, que ayudan
a introducir de forma gradual ítems 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 requerimientos.60

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 nece
sidades en las distintas regiones serán con
siderados 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 emplearán
para evaluar la conveniencia de traspaso de
los distintos subcomponentes son los clásicos
seis que recomienda la literatura especiali
zada;61 i) economías de escala, que se pre
sentan cuando ciertos bienes y servicios
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59 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 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.

60 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.

61 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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públicos requieren de áreas geográficas
mayores a las de una jurisdicción local
para lograr una provisión costo-efectiva;62

ii) economías de alcance, que existen cuan
do 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 brindarla 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 público;63 iv) subsidiarie
dad, que establece que todas aquellas com
petencias cuya provisión es indudablemen
te más “efectiva” desde el nivel local,
corresponden con mayor propiedad a este
nivel que a otro superior;64 v) flexibilidad,
que implica que la desconcentración debe
ajustarse a las características de cada lo
calidad; es decir, la prestación de servicios
no debe realizarse de manera uniforme en
circunstancias de diversidad cultural, em
presarial y geográfica;65 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

participativa.66

Para poder operativizar estos criterios se
ha visto por conveniente incluir ciertas pre
guntas que ayudarán a interpretar los con
ceptos.

Economías de Escala.- ¿Se requiere de
una jurisdicción mayor a la de las corpora
ciones para lograr una provisión costo-
efectiva de este BIen BB o Servicio Público
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 inefi
ciente contar con un centro hospitalario de
estas características en cada municipio rural
que apenas cuenta con unos cuantos pacien
tes 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.

Economías de Alcance.- ¿Resulta más
conveniente desde un punto de vista costo-
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62 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.

63 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.

64 El principio fundamental 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.

65 El principio 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.

66 El principio 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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beneficio proveer este BB o SS público en
forma conjunta con otros BB y SS públicos
complementarios, desde un solo nivel terri
torial?

Un ejemplo clásico de economías de
alcance se presenta en la provisión de bienes
públicos relacionados con la materia com
petencial 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, ya que para su adecuado apro
vechamiento debe ir acompañado de otro
tipo de servicios complementarios (ya sea
de la misma materia competencial o de otra
materia como medio ambiente o infraestruc
tura 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 mante
ner 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 cer
canía con el beneficiario final?

Si bien este criterio es el más empleado
para justificar todo tipo de traspasos compe
tenciales 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 prin
cipio 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 conse
cuencia, 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 (cultu
rales, empresariales, geográficos) marcada
mente diferentes en las distintas regiones
donde se encuentran las corporaciones, a
los cuales es necesario adaptarse para pro
veer 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 regla
mentar u operar esta competencia de manera
uniforme desde niveles territoriales superio
res, 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 alcan
zada de forma óptima desde niveles territo
riales inferiores.
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Participación Social.- ¿Es posible identi
ficar adecuadamente las necesidades de los
beneficiarios de este BB o SS público desde
las distintas corporaciones?

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, De
fensa, 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 exacta
mente el mismo peso específico o importan
cia en el análisis. Una alternativa más avan
zada de aplicación de estos criterios, es
aquella que otorga a cada uno de ellos un
peso ponderado diferente, en función a re
gistros 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 crite
rios 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 subcom
ponentes 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 po
tencialmente susceptibles de traspaso en un
escenario ideal, junto con una aclaración de
cuál debería ser la instancia receptora de las
competencias (corporación rural o metropo
litana), la simetría o asimetría que es preciso
tener en cuenta al momento de la
implementación67 y, por último, si el sub
componente 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 viabil idad real  de la
desconcentración de cada subcomponente,
junto con algunas recomendaciones de gra
dualidad para su implementación.
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67 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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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 asi
métrica, previa identificación de regiones

donde se justifique, por ejemplo, un respon
sable 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

Secretaría Departamental de Corpora
ciones para el Desarrollo Productivo

En esta Secretaría, que es la más impor
tante 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 despren
dimiento por parte de dicha Secretaría del
componente en cuestión (como es el caso

de manufactura que se adelantó en el subtí
tulo  2.1.1. y se mostró en el Diagrama 1),
ya que siempre deberá existir al menos un
responsable por componente que lleve ade
lante 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.
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Cuadro 4
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la Secretaría de Corporaciones

para el Desarrollo Productivo

* Subcomponentes extractados del resumen normativo presentado en el Cuadro 3

Subcomponente

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

asimilable  por
funcionario

existente en CDPs

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE
Entidad

receptora de
competencias

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo
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como para hacerse cargo de este componente
en particular.

El componente de Turismo también re
sulta potencialmente desconcentrable de
forma simétrica, tanto a las corporaciones
rurales como a la metropolitana (sobre la
base de lo expuesto en el Gráfico 1), debien
do dicha materia ser asumida por los funcio
narios que prestan servicios hoy en día en
las distintas CDPs.

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 Co
chabamba 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 responsabilidad.68

Sobre este punto es bueno hacer notar que,
eventualmente, dicha Corporación Metropo
litana 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 deman
das 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 Asun
tos Campesinos e Indígenas también son

susceptibles de ser traspasados a las corpo
raciones 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, arrenda
doras de vehículos y guías de turismo. Si
guiendo la lógica planteada en el Diagrama
6, todos estos trámites deberían ser descon
centrados 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 cor
poraciones) y no así el trámite propiamente
dicho.69
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68 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.

69 Para mayores referencias sobre la diferencia entre desconcentración de Ventanilla Única y desconcentración del trámite en sí, ver
subtítulo 3.2.1.
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Tal como muestra el Cuadro 5, los sub
componentes relacionados con infraestruc
tura 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 sub
componente 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 desconcentra
ble de forma simétrica a todas las corpora
ciones 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 com
petenciales de dicha materia (bajo la
definición empleada en el subtítulo 3.2.) y

Secretaría Departamental de Infraes
tructura

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 compo
nente.70 El Cuadro 5 presenta el resumen de
traspasos de ambos componentes.
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70 Ver detalle en el Cuadro 3.

Cuadro 5
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la Secretaría

Departamental de Infraestructura

Planificación*

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

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
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Los resultados presentados en el Cuadro
muestran cómo la técnica de traspaso reco
mienda 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 proyec
tos 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
prefectural71.

debería ser asumido por el responsable de
planificación en cada corporación.

Secretaría Departamental de Planifi-
cación

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 Se
cretaría 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.
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Cuadro 6
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la Secretaría Departamental

de Planificación

71 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).

espacio de concertación público-

Desarrollo Operativo

Subcomponente

Preinversión Corporaciones Simetría NO

Planeamiento Territorial
Corporaciones

(como Secretaría Técnica de

privado)

Simetría SI

Corporaciones Simetría SI
Desarrollo Organizacional

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN
Preinversión

Planeamiento Territorial y Estrategias

Simetría /
Asimetría

asimilable por
funcionario

existente en CDPs

Entidad receptora
de competencias

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

FUENTE : Elaboración con base en el Anexo
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Con relación al  componente de
Planificación o Planeamiento Territorial
(que implica una noción amplia de
planificación por la presencia de la pala
bra territorial, distinta a la función com
petencial 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 adicio
nales no relacionadas a la materia en
cuestión, como la planificación en temas
de salud, educación, etc., se trate de tras
pasar 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 alter
nativa de solución sería la de traspasar
la responsabilidad de Planificación Terri
torial 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 ir en contra del marco concep
tual de respaldo. Si este fuese el caso, el
personal actual de las distintas CDPs,
más específicamente el responsable de
planificación, podría perfectamente ha
cerse cargo de esta actividad, priorizando

su involucramiento en los temas referidos
al desarrollo productivo y limitándose a
coordinar, organizar y recibir las deman
das  provenientes  de l  espac io  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 des
concentrables en esta Secretaría es el de
Desarrollo Operativo, el cual a diferencia
del Desarrollo Organizacional Adminis
trativo que debe ser manejado de manera
uniforme desde la Prefectura, sí puede
ser traspasado a las CDPs de forma simé
trica y sin la necesidad de traslado de
mayor personal, a fin de que dichas ins
tancias definan sus procesos operativos
de provisión de bienes y servicios, en
función a las necesidades del entorno en
el que se desenvuelven.72

Secretaría Departamental de Hacienda

Como se adelantó al describir las fases
comprendidas en el Diagrama 6, el análi
sis 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 cri
terios de traspaso.
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72 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 automá
ticamente traspasados junto con sus respec
tivos componentes de soporte administrativo,
ya que no tiene sentido hablar de un posible
traspaso de dichos colaterales (Ej. Almace
nes, 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), 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 secretarías) 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 co
laterales 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 abor
dada 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 De
partamental Agropecuario.

296

Cuadro 7
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la Secretaría

Departamental de Hacienda

Operación

Subcomponente

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

Corporaciones Simetría SI

Administración

Tecnologías de Información

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HACIENDA
Recursos Humanos

Finanzas, Tesorería y Crédito Público

Simetría /
Asimetría

asimilable por
funcionario

existente en CDPs

Entidad receptora
de competenciasMATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

FUENTE : Elaboración con base en el Anexo
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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 asimi
lado. Finalmente, el tercer subcomponente
viene a ser el de Operación de Tecnologías
de Información (Infocentros), cuya
implementación ya se tiene prevista emplean

do 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.
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El resultado del análisis muestra que
el subcomponente de Coordinación Jurídi
co-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
e s t e  s u b c o m p o n e n t e  n o  r e s u l t a
económicamente viable todavía. En con
secuencia, 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 mencio
nada en temas de Sector Primario Agro
pecuario (ver Diagrama 1). El Cuadro 9
presenta el resultado del análisis.

Cuadro 8
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en la Secretaría

Departamental Jurídica

Coordinación Jurídico-Administrativa

Subcomponente

Corporaciones Simetría NO

SECRETARIA DEPARTAMENTAL JURÍDICA
Coordinación Jurídico-Administrativa

Entidad receptora
de competencias

Simetría /
Asimetría

asimilable por
funcionario

existente en CDPs

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

FUENTE : Elaboración con base en el Anexo
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Cuadro 9
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el Servicio Departamental

Agropecuario (SEDAG)

Como se puede apreciar, todos los sub
componentes identificados73 son traspasables
a las corporaciones rurales de forma simétrica
y no se debería requerir de personal adicional
para hacerse cargo de estas responsabilida
des. 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 adecuado referirse a conglomerados,74

puesto que en áreas urbanas la tendencia es
a generar una clara concentración geográfica
o localización espacial de empresas e insti

tuciones conexas (línea de pensamiento
conocida como geografía económica75),
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 Fortaleci
miento Municipal y Comunitario

Un componente que está incluido actual
mente en la estructura organizativa de las
CDPs, a través del responsable dedicado
exclusivamente a esta actividad (ver Diagra
ma 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.

73 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.

74 Las definiciones de conglomerados y cadenas productivas se encuentran en los Pies de Página 46 y 47 respectivamente.
75 Para una explicación introductoria de la evolución de esta línea de pensamiento ver Krugman (1992).

Coordinación y Supervisión de Proyectos

Subcomponente

Planificación Corp. Rural Simetría SI
Promoción Productiva Corp. Rural Simetría SI
Investigación y Transferencia de Tecnología Corp. Rural Simetría SI

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

asimilable por
funcionario

existente en CDPs

FUENTE : Elaboración con base en el Anexo
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Tal como se evidencia a través de la
información mostrada en el Cuadro, ambos
subcomponentes serían susceptibles de tras
paso 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 adecua
damente los proyectos de inversión concu
rrente 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
inversión.76 Esta sugerencia es planteada
posteriormente en el subíndice 3.3.2.

Servicio Departamental de Educación

Debido a la intención plasmada en el PEI,

de incluir como parte de las responsabilida
des de las CDPs el tema de educación pro
ductiva, 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.
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Cuadro 10
Resumen de Subcomponentes Susceptibles de Traspaso en el Servicio Departamental de

Fortalecimiento Municipal y Comunitario

76 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.

Subcomponente

Municipal Corporaciones Simetría SI
Comunitario Corporaciones Simetría SI

MATERIA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

SERVICIO DEPTAL. FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL Y COMUNITARIO

Fortalecimiento

Entidad receptora
de  competencias

Simetría /
Asimetría

asimilable por
funcionario

existente en CDPs

FUENTE : Elaboración con base en el Anexo
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Auditoría Interna

Antes de concluir este subtítulo, resulta
conveniente analizar con mayor deteni
miento el tema de la auditoría 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 auditoría
interna es en esencia un control posterior,77

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 sub
componentes 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.
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77 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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3.3.2. Escenario Material Ideal y Es
tructura 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

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.

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 Medio  Ambiente

ASIMETRÍA

Medio  Ambiente

Corp. Rural
Cadenas Prod.

Corp. Metrop.
Conglomerados

Investigación y transferencia tecnológica 1

Capacitación y asistencia técnica 2

Información para acceso a financiamiento 3

Manejo y uso sostenible de suelos 4

Incentivo al uso semillas certificadas 4

Promoción turística municipal
Asuntos campesinos 4

Servicios turísticos
Fortalecimiento municipal y comunitario
Operación de tecnologías de información

Asuntos Indígenas

ASIMETRÍA

Asuntos Indígenas

Planificación agropecuaria 4

Planificación en riego 4

Planificación en electrificación rural 4

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

ASIMETRÍAASIMETRÍAASIMETRÍA
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En síntesis se puede señalar que la estruc
tura organizativa propuesta incorpora a la
planta actual de las CDPs, al margen de los
responsables de componentes asimétricos
complementarios (Recursos Naturales, Me
dio Ambiente y Asuntos Indígenas), un fun
cionario adicional que pasa a reforzar el área
de planificación e inversión (dicho funcio
nario 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 admi
nistrativo 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 orde
namiento 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 ade
lante 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 compren
der el posible desenlace del modelo actual
de desconcentración emprendido por la Pre
fectura.

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 constante
mente 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 descon
centradas.

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 mis
mas.

En tercer lugar y en el extremo opuesto
a la alternativa planteada en el párrafo ante
rior, debe tenerse en cuenta también que tal
vez nunca llegue a explotarse la alternativa
de traspaso, en forma asimétrica, de ciertos
componentes complementarios como Recur
sos 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
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se hagan cargo de la fase de preinversión
por desconocimiento, una vez más, de cuáles
deben 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 ante
rioridad, se tome finalmente la decisión de
prescindir de las CDPs, desperdiciando así
una importante cantidad de recursos y des
aprovechando 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 gra
dualidad que debe existir, hasta que se ge
neren las capacidades suficientes como para
proveer de forma adecuada los distintos
bienes y servicios públicos a la población.

A continuación se presentan algunas ac

tividades que, se considera, podrían contri
buir 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 ambien
tales 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 impor
tancia redactar a la brevedad posible
los manuales de cargos y funciones.

• Posteriormente, se debe proceder a la
incorporación de personal por mérito
en los distintos puestos, incluyendo el
funcionario adicional que reforzará el
área de planificación e inversión, dan
do prioridad a los actuales funcionarios
para que regularicen su situación.

• Seguidamente, será necesario organi
zar 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 ratifica
do, 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 ha
cerse cargo de todo el proceso de
preinversión de proyectos no concu
rrentes en el corto plazo (en la siguiente
gestión), para luego continuar gradual
mente con la ejecución de proyectos
pequeños en el mediano plazo (máxi
mo después de un año de haber asu
mido la etapa de preinversión) y, final
mente, 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.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Las conclusiones y recomendaciones que
surgen luego de la elaboración del presente
estudio son las siguientes:

• La política de desconcentración adop
tada por la Prefectura de Cochabamba
a través de las corporaciones, es equi

valente en términos estrictamente
t e ó r i c o s  a  u n  m o d e l o  d e
desconcentración vía Gerencia Temá
tica, en el campo de desarrollo produc
tivo.

• El traspaso de competencias adiciona
les a estas corporaciones, que no están
directamente relacionadas con la ma
teria en cuestión (desarrollo producti
vo), pone en riesgo la consistencia
legal de dichas instancias desconcen
tradas, ya que las mismas fueron crea
das 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 pue
den ser considerados como máximas
autoridades del Poder Ejecutivo en su
jurisdicción (que es diferente de que
se los nombre como Máximas Autori
dades 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 colec
tivas 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 l iderazgo de procesos de
coordinación de otras instancias des
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concentradas a nivel subdepartamental,
la firma de protocolización de contra
tos (el caso de notaría de gobierno) o
la otorgación de licencias en algunos
campos específicos.

• Actualmente existen diferentes percep
ciones 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 ins
tancias desconcentradas, en un afán
por colmar todas las expectativas, afec
tando así constantemente el aún inci
piente diseño competencial.

• La estructura organizativa ideal pro
puesta en el presente estudio, incorpora
a la planta actual de las CDPs, al mar
gen de los responsables de componen
tes asimétricos complementarios (Re
cursos 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 Uni
dad de Preinversión de la Prefectura)
y reubica el ítem destinado a Fortale
cimiento 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 Servi
cios (SABS).

• Si bien el componente de sector secun
dario (manufacturero) es susceptible
de ser traspasado principalmente a la

Corporación Metropolitana, esto no
implica un total desprendimiento de
dicho componente por parte de la Se
cretaría de Corporaciones para el De
sarrollo 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 Me
tropolitana en temas de desarrollo de
conglomerados manufactureros y turís
ticos 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 for
talecimiento de cadenas productivas
en las distintas Corporaciones Rurales,
los funcionarios directamente vincula
dos a esta actividad en dichas corpo
raciones, 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.
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• Los mecanismos empleados actual
mente en la recolección de demandas
de la población son múltiples (Ej.
talleres, cumbres, ampliados, etc.) y
con resultados muy variables depen
diendo 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 presu
puestarios por región, etc., como la
característica fundamental de que las
CDPs pasarían a constituirse en las
secretarías técnicas de dichos espacios
de concertación. Permitiendo así in
clusive 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 tam
bién ser trasladada a este espacio de
concertación público-privado de ca
rácter regional, donde intervienen ade
más 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 intere
sada.

• El involucramiento de las corporacio
nes (que no implica la usurpación de
competencias) en todas las etapas de
ejecución de obras menores o comple
mentarias 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 em
pleos, aunque en pequeña magnitud,
ligado a la ejecución de dichas obras
menores.

En  de f in i t i va ,  e l  mode lo  de
desconcentración vía Corporaciones de De
sarro l lo  Product ivo ,  de  rec iente
implementación en el departamento de Co
chabamba, es todavía perfectible en varios
aspectos, pero, sin lugar a dudas, se consti
tuye en 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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1. Antecedentes del Proceso de
Desconcentración en Cochabamba

La conformación de las regiones en el
departamento de Cochabamba se inició 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 Regional3 de
acuerdo al siguiente detalle: i) Trópico,
conformado por parte de las provincias Cha
pare, Carrasco y Tiraque; ii) Valle Central,
conformado por la conurbación Sacaba-
Cochabamba-Quillacollo-Vinto y las provin
cias 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, confor
mado por las provincias Campero, Mizque
y parte de Carrasco; y vi) Noroeste, confor
mado por la provincia Ayopaya (PDDES,
2005).

Tal como se menciona en el documento
de Desconcentración Competencial (Villa
rroel, 2007) también en gestiones pasadas
se presentaron adicionales propuestas de
subregionalización con fines de planificación.
Por último, la actual polít ica de
desconcentración de la Prefectura que fue
introducida en el Plan Estratégico Institucio

nal 2007 – 2010 y en la Agenda Estratégica
de la Prefectura, plantea 7 regiones: (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 Metropo
litana.

La Prefectura ha encarado la formulación
de un Plan de Desarrollo Departamental
Económico y Social (PDDES) para el perío
do 2007-2011. En este proceso de
elaboración  participaron actores sociales y
representantes de diversos sectores produc
tivos y sociales, en este Plan se recoge la
última regionalización elaborada en el de
partamento.

2. Situación Económica del Departa
mento de Cochabamba

En el año 2006 el departamento de Co
chabamba contribuyó al Producto Interno
Bruto (PIB) nacional con el 16.08%., con
esta participación se convierte en el tercer
departamento en términos de aporte después
de Santa Cruz y La Paz. En cuanto al
desempeño de la actividad económica se
puede advertir que el departamento de Co
chabamba tuvo una alta correlación y, en
consecuencia, un comportamiento similar
con el crecimiento del PIB nacional en el
período 1997 – 2002. A partir del 2003 la
correspondencia ya no es tan evidente como
se observa en el gráfico No. 1.

315

1 El presente estudio se ha elaborado sobre la base de un estudio preliminar elaborado por el Ing. José Rubín de Celis denominado:
“Análisis Fiscal Financiero para la Desconcentración de la Prefectura de Cochabamba”, Fortalecimiento de Instituciones
Democráticas, USAID, Agosto, 2007.

2 Las Corporaciones Regionales de Desarrollo se crearon mediante D.L. 10460 de 1972 y el Art. 86º 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).

3 Villarroel, Sergio: “Desconcentración Competencial de la Prefectura de Cochabamba en Corporaciones de Desarrollo Productivo”,
Iniciativas Democráticas de Bolivia, USAID, 2007.

Estudio de caso Cochabamba
Análisis financiero1

JOSÉ LUIS CARVAJAL B.

Estudio de caso Cochabamba
Análisis financiero

JOSÉ LUIS CARVAJAL B.



316

Al interior del departamento se puede
apreciar que la actividad de Industrias Ma
nufactureras fue la más importante, pero no
sólo es la más importante en el ámbito de
partamental. Si la comparamos con la misma
actividad a escala nacional se puede apreciar,
en el gráfico No. 2, que la actividad de la
industria manufacturera del departamento
de Cochabamba supone un cuarto de la

actividad de la industria a escala nacional;
el promedio de participación de los distintos
sectores que componen el PIB de Cocha
bamba es del 17.6%. Hay cinco actividades
que superan ese promedio son: la industria
manufacturera (24.4%), el transporte y co
municaciones (24.2%), los servicios (20.2%),
la construcción (18.2%) y electricidad, gas
y agua (17.7%).

5.0%
5.0%

0.4%

2.5%

1.7%

2.5%

2.7%

4.2%
4.0%

4.6%
4.7%

4.6%

1.7%
2.4%

0.2% 0.5%

-0.8%

5.6%

1.5%

4.2%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tasa de Crecimiento PIB Nacional Tasa de Crecimiento PIB Cochabamba

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico 2006 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gráfico No. 1
Evolución del PIB nacional y departamental

(En porcentajes)
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Por último, en la composición de las
exportaciones cabe recalcar que el rubro
más importante es el de los hidrocarburos
con 77% de participación; los minerales
ocupan el cuarto lugar con el 2% de las

exportaciones departamentales, el segundo
rubro más importante, como se puede adver
tir en el gráfico No. 3, es la industria manu
facturera con 17% y en tercer lugar, se ubican
los productos agrícolas con 4%.

Agricultura

Hidrocarburos y Minería

Ind. Manufacturera

Electricidad, gas  y  agua

Costrucción

Comercio

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros

Servicios

Restaurantes y Hoteles

Administración  Pública

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico 2006 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gráfico No. 2
Participación del PIB departamental en el PIB nacional

(En porcentajes)

12.5

9.2

24.4
17.7

18.2

16.7

24.2
16.9

20.2

17.2

16.7

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Anuario Estadístico 2006 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gráfico No. 3
Estructura de las Exportaciones departamentales

Agricultura
4%

Hidrocarburos
77%

Minería
2%

Ind.
Manufacturera

17%
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En comparación a otros departamentos
productores de hidrocarburos el departamen
to de Cochabamba es principalmente pro
ductor de combustibles a diferencia de Santa
Cruz y Tarija que son exportadores de gas
natural. En términos de las exportaciones
de la industria manufacturera los rubro más
importantes son los productos alimenticios
y los productos de refinación del petróleo,
este último sector es coherente con su diná
mica exportadora y por la ubicación de una
de las refinerías de derivados del petróleo
más importantes del país.

 3. Técnica de Análisis Financiero Com
petencial

La técnica que se usa para el análisis
financiero competencial supone los siguien
tes pasos:

1. Iniciar con un análisis de los ingresos
departamentales y prefecturales que
comprende la descripción de las fuen
tes y el origen de los ingresos

2. Continuar con la localización de los
gastos corrientes y de inversión en la
estructura presupuestaria prefectural

3. El punto anterior permite la
identificación financiera del compo
nente material competencial de la es
tructura organizacional de la prefectu
ra, que significa el costeo de las
competencias prefecturales tanto de
aquellas susceptibles a desconcentrarse
y de las que no lo son

4. Seguir con la territorialización de los
gastos corrientes y de inversión a nivel
provincial o regional, que va a depen

der del esquema de desconcentración
que haya definido la prefectura

5. Realizar el análisis de la sostenibilidad
fiscal de la desconcentración prefec
tural para considerar posibles escena
rios de fluctuación de los ingresos
fiscales

6. Por último, la definición de los criterios
de ecualización de la desconcentración
financiera prefectural, que supone de
finir criterios para distribuir los recur
sos del presupuesto de inversión
pública en función a ciertos criterios
que incluyan el concepto de equidad
como son población, pobreza, super
ficie, entre otros.

Antes de ingresar a la aplicación de la
técnica del análisis financiero competencial
resulta imperante examinar el manejo de los
recursos económicos. Para este propósito,
descompondremos el análisis de la situación
financiera en dos áreas: la gestión de recursos
económicos y la gestión administrativa de
la estructura organizacional de la Prefectura
de Oruro.

3.1. Gestión de Recursos Económicos
de la Prefectura de Cochabamba

Para poder evaluar adecuadamente la
evolución de los ingresos prefecturales se
ha dividido el análisis en los siguientes
acápites: los recursos propios, las regalías
departamentales, el Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), el
Fondo de Compensación Departamental
(FCD), el Impuesto Directo a los Hidrocar
buros (IDH) y las transferencias sociales.
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Con relación a los ingresos propios se
puede observar, en el cuadro No. 1, que
en las dos últimas gestiones hubo una
disminución de 5.6 a 2.12 millones de
dólares americanos; esta caída se debe

fundamentalmente a la reducción de las
donaciones de capital a pesar de un incre
mento importante en la venta de bienes y
servicios y en la recaudación de las tasas,
derechos y patentes.

319

Esta situación está reflejando que, in
cluso en los recursos propios, existe una
importante dependencia de recursos de
donación como es el caso que se aprecia
en el cuadro No. 1. Si bien el 2007 los
recursos propios fueron significativamente
menores que hace dos años se advierte
que las tasas, derechos y patentes repre
sentan un 45% del total de los recursos
propios; el segundo rubro en importancia
con el 31.5% de participación son las
ventas de bienes y servicios, en general
este tipo de estructura es más sostenible
que la del año 2005 en la cual el 73% de
los recursos propios provenía de las dona

ciones de capital que constituyen una fuen
te de recursos menos sostenible.

Sin embargo, resulta evidente mostrar
que los ingresos propios apenas significan
el 1.3% de los recursos de las transferencias
que recibe la Prefectura de Cochabamba.
Como se puede advertir en el cuadro No. 2
las transferencias que mayor peso tienen son
las relacionadas a los recursos que cubren
el pago de ítems de la educación y salud;
para el año 2007 ascienden a un total de
55.1%, seguidas por las regalías departamen
tales con una participación de 20.3%, en
tercer lugar se ubica el Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH) con un 16.5%.

Recursos Propios 2005 2006 2007

Total Recursos Propios

Cuadro No. 1
Estructura de los Recursos Propios de la Prefectura de Cochabamba

(En millones de dólares)

Venta de Bienes y Servicios 0.74 1.07 0.67
Tasas, Derechos y Patentes 0.56 0.52 0.95
Otros Ingresos 0.17 0.23 0.06
Intereses y Otras Rentas a la Propiedad 0.04 0.03 0.04
Donaciones Corrientes 0.00 0.00 0.00
Donaciones de Capital 1.03 0.40

2.88 2.12

Fuente: Elaboración Propia en base a la Ejecución Presupuestaria – Prefectura de Cochabamba.
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Por otro lado, si efectuamos el mismo
análisis, pero esta vez sin considerar las
transferencias en Salud y Educación que
recibe la Prefectura de Cochabamba, el com
ponente más alto de los ingresos por trans
ferencia son las regalías departamentales
con un 45.2% para la gestión 2007, en se
gundo lugar se encuentra el IDH con un
36.7% de los ingresos por transferencias, la
tercera fuente en importancia es el Impuesto
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
(IEHD) con un 9.2%.

Se puede concluir que la fuente más im
portante de financiamiento de la Prefectura
de Cochabamba son las transferencias que
recibe del Tesoro General de la Nación, y
el IDH se constituye en el más importante
impuesto. Esta realidad se confirma en la
totalidad de las prefecturas que se financian

principalmente en base a sus regalías (mine
ras o hidrocarburíferas dependiendo del
caso) y el IDH. Los ingresos propios como
ya se mencionó anteriormente no pasan de
un 5% del total de las transferencias sin
considerar las transferencias de salud y
educación que aparecen en el flujo de caja
de las prefecturas; en el caso de Cochabamba
este monto asciende a 2.9%.

Ingresando al análisis de las transferencias
para salud y educación, en el gráfico No. 4
se puede reparar que el rubro más importante
son las transferencias para educación que
significan para 2007 el 84.7% de las mismas.
Le sigue en importancia las transferencias
para salud con el 14.9%, el Servicio de
Gestión Social (SEDEGES) se lleva la parte
más pequeña en esta distribución, con el
restante 0.4%.

Transferencias 2005 2006 2007

Cuadro No. 2
Estructura de las Transferencias que recibe la Prefectura de Cochabamba

(En millones de dólares)

Regalías 22.75 32.85
Fondo de Compensación Departamental
(FCD)

1.36 1.45 2.80

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 16.36 26.65

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y
sus Derivados (IEHD)

3.65 7.49 6.66

Otros Ingresos 1.77 1.65 3.71
Transferencias Salud y Educación 71.51 89.08

Total Transferencias
Fuente: Elaboración Propia sobre la base de la Ejecución Presupuestaria – Prefectura de Cochabamba.

111.16

80.95

26.57

10.11

161.74134.46
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Más adelante, en el presente documento,
se mostrará el porqué de la importancia
relativa de las transferencias en educación
a partir de un análisis en mayor detalle del
Servicio Departamental de Educación (SE
DUCA). El mismo detalle se observará en
el caso del Servicio Departamental de Salud
(SEDES). Esta explicación no se amplía al
caso del Servicio Departamental de Gestión
Social (SEDEGES); la respuesta es que este
servicio no cuenta con una llegada al nivel
subdepartamental, básicamente está concen

trado en el ámbito urbano del departamento
y en este documento estamos analizando en
mayor profundidad una propuesta de
desconcentración.

A manera de cerrar este análisis de las
transferencias fiscales se puede apreciar en
el esquema simplificado de los Macroflujos
Fiscales Interterritoriales, 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. 4
Estructura de las Transferencias Sociales que recibe la Prefectura de Cochabamba

(En millones de dólares)
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Fuente: Elaboración Propia sobre la base de la Ejecución Presupuestaria – Prefectura de Cochabamba.
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En el gráfico No. 5 además de exponer
las transferencias que recibe el departamento
de Cochabamba (Prefectura, Municipios y
Universidad) desde el nivel nacional (Ítems
Salud y Educación; Regalías Mineras; IEHD
e IDH) también se exhiben los recursos pro
pios que genera la prefectura (2.88 millones
de dólares en la gestión 2006) y los recursos
propios de los municipios (24.2 millones de
dólares). De este monto de recursos, más del
85% provienen de la ciudad de Cochabamba
debido a la baja capacidad recaudadora en
los municipios no urbanos. Se puede eviden
ciar que existe otro tipo de transferencias
como a el que viene por fórmula, tal es el
caso de los recursos del HIPC II que reciben
los municipios (70% para infraestructura
productiva y 30% para ítems de educación y
salud). También están los entes financiadores

como  el FNDR y el FPS, este último financia
exclusivamente al ámbito municipal, mientras
que el FNDR puede financiar tanto a muni
cipios como prefecturas.

Esta situación está evidenciando que uno
de los principales problemas de los niveles
subnacionales en general, y específicamente
del ámbito prefectural, es la dependencia casi
absoluta de las transferencias del gobierno
central y la ausencia de generación de ingresos
propios a diferencia de los gobiernos muni
cipales. Los municipios desde la Ley de
Participación Popular tienen a su cargo el
impuesto a los bienes inmuebles y los im
puestos a los vehículos, a diferencia de las
prefecturas que reciben más del 90% de sus
ingresos de transferencias, giradas de manera
casi automática por el nivel nacional.
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Gráfico No. 5
Macroflujos Fiscales Interterritoriales Cochabamba 2006

(En millones de dólares)
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Pasando a la estructura del gasto en la
que extraemos el gasto en salud, educación
y gestión social se obtiene un presupuesto
de gastos que asciende a 81.4 millones de
dólares en la gestión 2006. El componente
más importante es el programa de inversión
pública (63.5%), le sigue en importancia las

transferencias con el 21.1% que se usan para
cubrir fundamentalmente contraparte de
proyectos de inversión caminera del ámbito
nacional. En tercer lugar se sitúa el gasto
corriente (gasto de funcionamiento + servicio
de la deuda) con 10.9% y, luego, están los
otros con el 2.3%.
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Agregando al programa de inversión
pública las transferencias y los programas
no recurrentes se totalizan 70.6 millones de
dólares; es decir que la inversión total reali
zada por la prefectura de Cochabamba alcanza
al 86.8% del presupuesto de gastos, a dife
rencia de la estructura del gasto del Tesoro
General de la Nación (TGN) que es rígida
en gasto corriente (aproximadamente un 95%
del presupuesto de gasto es corriente).

3.2. Endeudamiento de la Prefectura
de Cochabamba

La aparición del IDH les ha permitido a

las prefecturas ampliar el margen de endeu
damiento. Como se puede apreciar, el stock
total de la deuda ha crecido a un promedio
anual de 25% en el período 2001-2006,
básicamente estimulado por el crecimiento
de la deuda externa (30.3%) y la deuda
interna (24%). La deuda externa ha partici
pado en promedio en estos años con un
87.39% del total de la deuda, la deuda in
terna ha participado en los últimos años en
un 7.6% del total de la deuda y la deuda
flotante participa con el 6%.

2006

Gráfico No. 6
Composición del Presupuesto de Gastos Prefecturales

(Presupuesto 2006)
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Dirección Departamental de Hacienda de la Prefectura
de Cochabamba.
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Para el año 2006 al interior de la deuda
externa se destaca la deuda contraída con la
ANTIGIANCASSA de Italia por la
construcción del proyecto Misicuni que tiene
un peso de 48.89% del total del stock de la
deuda, le sigue en importancia la deuda
contraída con la KfW (23.26%) y, en el caso
de la deuda interna, el principal acreedor es
la fábrica de cemento ECCSA COBOCE
con el 12.26% del total del stock de la deuda.

El servicio de la deuda para el año 2006
alcanzó a 1.12 millones de dólares, lo cual
significa el 19% del total de la deuda externa
más la deuda interna. El servicio de la deuda

pública interna representa el 12.64% mientras
que el servicio de la deuda pública externa
es el 87.35%.

3.3. Presupuesto de Inversión

El presupuesto de inversión  de  la gestión
2006 suma 51.7 millones de dólares, la
diferencia  con los 70.6 millones de dólares
que aparece  en el  presupuesto de gastos de
la prefectura radica en  que  éste no contem
pla los  programas no recurrentes  y las
transferencias para  proyectos  concurrentes
 con el  nivel  nacional  y el nivel  municipal.
De los 51.7 millones de dólares el
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Tasa de Crecimiento de la Deuda Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa

Gráfico No. 7
Tasa de crecimiento del stock de la deuda de la Prefectura de Cochabamba en porcentaje

(Período 2001-2006)
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Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de la Dirección Departamental de Hacienda de la
Prefectura de Cochabamba.
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62.8% corresponde a proyectos de infraes
tructura de acuerdo al gráfico No. 8 donde
se clasifica a la inversión prefectural por
direcciones. La segunda dirección más im
portante en cuanto a asignación de inversión
es la dirección de desarrollo productivo, que

se lleva el 21.5% de los proyectos de
inversión. En tercer lugar aparece la dirección
de recursos naturales y medio ambiente con
el 9.1% y en cuarto lugar figura la dirección
de desarrollo social con tan solo el 4.8% de
la inversión departamental.
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En el gráfico No. 9 se discrimina a la
inversión prefectural en función a su
orientación; encontramos aquella relacionada
al apoyo a la producción que, en el caso de
la Prefectura de Cochabamba, aglutina al
90% de los proyectos, a diferencia de la
promoción económica que tan sólo agrega
al 10% de los proyectos de inversión. Una
diferencia importante que salta a la vista de

esta estructura con la de países desarrollados
es que estos últimos dedican más tiempo y
recursos financieros a la promoción
económica; la razón es que han resuelto en
buena medida las necesidades básicas de
apoyo a la producción, es decir, cuentan con
infraestructura vial, el riego está adecuada
mente intensificado en las zonas agrícolas,
entre o otras.

Gráfico No. 8
Inversión Pública Prefectural por Direcciones en porcentaje

(Período 2006)
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Fuente: Viceministerio  de  Inversión Pública y  Financiamiento Externo  (VIPFE)  y  Dirección  Departamental
de Planificación  de  la Prefectura de Cochabamba.
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Como se verá más adelante, la Prefectura
de Cochabamba optó por una estrategia de
desconcentración de la función de desarrollo
productivo a través de las denominadas
Corporaciones de Desarrollo Productivo
(CDPs). En este sentido, al organizar la
inversión prefectural de la gestión 2007 en
base al territorio de estas zonas de desarrollo
en las que se ubican cada una de las CDPs,

para la gestión 2007 considerando la
inversión prefectural, las transferencias, los
programas no recurrentes, entre otros, se
obtiene que la zona metropolitana agrega
en su territorio al 26.6% de la inversión
prefectural; en segundo lugar se ubica la
zona del trópico (conformado por las pro
vincias Chapare y Tiraque) con el 16% de
la inversión prefectural.

Gráfico No. 9
Orientación de la Inversión Pública Prefectural en porcentaje

(Período 2006)
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Fuente: Viceministerio  de  Inversión Pública y  Financiamiento Externo  (VIPFE)  y  Dirección  Departamental
de Planificación  de  la Prefectura de Cochabamba.
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En tercer lugar se encuentran las zonas
del cono sur (conformada por las provincias
Campero, Mizque y parte de Carrasco) y
del trópico (conformada por parte de la
provincia Chapare, parte de la provincia
Tiraque y parte de la provincia Carrasco)
que se llevan el 15% de la inversión prefec
tural.

El Plan Estratégico Institucional (PEI)
elaborado en la gestión 2006,supuso modi

ficaciones importantes en la distribución de
la inversión prefectural para el año 2007
especialmente cuando se la analiza por sector
económico de acuerdo al gráfico No. 11. En
base a las prioridades definidas en el PEI el
sector agropecuario (28%), el sector de trans
portes (28%) y el sector de educación (26%),
se llevan el 82% de la inversión prefectural,
le sigue en importancia la salud y la energía
cada una con 7% de la inversión prefectural.

Gráfico No. 10
Inversión Pública Prefectural por Corporaciones de Desarrollo en dólares

(Período 2007)

14.2 mill. de $us.

12.2 mill. de $us.8.8 mill. de $us.

15.3 mill. de $us.
9.1 mill. de $us.

25.4 mill. de $us.

10.3 mill. de $us.

INVERSIÓN
PREFECTURAL

TOTAL
95.4 mill. de $us.

(16%)

(26.6%)

(14.8%)

Fuente: Viceministerio  de  Inversión Pública y  Financiamiento Externo  (VIPFE)  y  Dirección  Departamental
de Planificación  de  la Prefectura de Cochabamba.
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En base al diagnóstico del departamento
que se hace en el PEI se definen las áreas
en las que la prefectura debe poseer énfasis
para alcanzar los objetivos de desarrollo
económico propuestos. El sesgo que se vis
lumbra en el tema agropecuario, en el área
de la educación y en el de transporte son
campos que, por las características demo
gráficas propias del departamento como
expulsor de población debe ser empatizado
y contar con recursos de inversión con el
objeto de reducir la migración interdeparta
mental y la emigración.

4. Gestión Administrativa de la Prefec
tura de Cochabamba

En lo referente a la gestión administrativa
se analizará la organización de la Prefectura
a nivel de las Direcciones Departamentales
y los Servicios Departamentales. De la mis
ma forma, se examinará la cantidad de fun
cionarios que existen en cada uno de estos
niveles, el costo de la planilla en términos
del presupuesto. En el caso de los Servicios
Departamentales se hará una descripción a
detalle de los mismos, pero sólo de aquellos
que se encuentran desconcentrados y tienen

328

Gráfico No. 11
Inversión Pública Prefectural por Sector Económico en porcentaje

(Período 2007)
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de Planificación  de  la Prefectura de Cochabamba.
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 presencia permanente en el nivel subdepar
tamental; este es el caso del Servicio Depar
tamental de Educación, el Servicio Departa
mental de Salud y el Servicio Departamental
de Caminos.

4.1. Estructura Organizacional de la
Prefectura de Cochabamba

La propuesta de modificación de la es
tructura organizacional de la Prefectura de
Cochabamba comprende once niveles, en
cada uno de ellos se expondrá los cambios
más significativos que se han efectuado:

1) Nivel Superior. Sin ningún cambio en
referencia a la gestión anterior.

2) Nivel de Coordinación y Planificación.
Cambia de Dirección a Secretaría,
eliminando la oficina de “Asuntos
Étnicos y Sociales” de la anterior
Dirección. Se crea una nueva
repartición la “Delegación Prefectural
de Ferrocarriles”. Esta nueva creación
respalda la línea estratégica del PEI4.

3) Nivel de Control. Sin ningún cambio
en referencia a la gestión anterior.

4) Nivel de Asesoramiento. Se crea la
“Unidad de Relaciones Interinstucio
nales e Internacionales”, dependiente
de la Dirección de Relaciones Interins

tucionales e Internacionales, respalda
la línea estratégica del PEI2.

5) Nivel de Apoyo Directo. Se crea la
“Unidad de Protocolo”, y se cambia
de nombre la Dirección Departamental
de Seguridad Ciudadana por la
Dirección de Seguridad Ciudadana.

6) Nivel  Superior  Ejecutivo de
Coordinación.  Se elimina la “Unidad
de Hidrocarburos”.

7) Nivel Superior Ejecutivo y Operativo.
Se crea la “Secretaría Departamental
de Hidrocarburos”, junto con la “Uni
dad de Hidrocarburos”; también se
crea la “Secretaría Departamental de
Infraestructura”, con las Direcciones
de Construcciones Civiles e Infraes
tructura de Riegos”, respalda la línea
estratégica del PEI.5 Asimismo, se
observa la creación del “Área de Flujo
Financiero” en la Secretaría Departa
mental de Hacienda Prefectural.

8) Nivel Ejecutivo y Operativo. Se regis
tran las creaciones de las nuevas Di
recciones y la Unidad anteriormente
citadas. En la Secretaría Departamental
de Corporaciones para el Desarrollo
Productivo, se cambia la Unidad de
Turismo por la Dirección de Turismo,
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4  “… el Gobierno Departamental de Cochabamba, para proyectar a la región a nivel nacional y continental, ha identificado como
sus lineamientos estratégicos más importantes la Vinculación caminera, férrea y aérea que constituyen una prioridad y un punto
de partida para la inserción productiva de Cochabamba en el mundo globalizado.

5 “Por otra parte, y no menos importante, está la Estrategia de agua para Cochabamba, respaldada con una fuerte inversión en los
más grandes proyectos de riego del Departamento. Conciente del inevitable fenómeno de disminución del recurso acuífero a escala
mundial, la actual gestión prefectural pretende introducir nuevos sistemas de riego tecnificado para el ahorro y optimización del
uso de agua para riego mediante la introducción de tecnologías de riego por goteo y aspersión”.
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se adiciona también la Unidad de
Asuntos Campesinos e Indígenas.

9) Nivel Servicios Departamentales. Den
tro del Servicio Departamental Agro
pecuario, se elimina la Unidad de Rie
go, convertida en una Dirección en el
Nivel Superior Ejecutivo y Operativo,
respalda la línea estratégica del PEI.
Se crea la “Área de Discapacitados”
dependiente del Servicio Departamen
tal de Gestión Social.

10) Nivel de Programas y Proyectos. Sin
ningún cambio en referencia a la
gestión anterior.

11) Nivel Desconcentrado. Sin ningún cam
bio en referencia a la gestión anterior.

Como se ha podido observar, se ha reali
zado un cambio fundamental al crear la
“Secretaría Departamental de Hidrocarbu
ros”, junto con la “Unidad de Hidrocarbu
ros”, y la “Secretaría Departamental de In
fraestructura”, con las Direcciones de
Construcciones Civiles e Infraestructura de
Riegos”. También se jerarquizó la Unidad
de Riego a Dirección. En la Secretaría De
partamental de Corporaciones para el Desa
rrollo Productivo, se cambia la Unidad de
Turismo a Dirección.

A continuación se muestra en el gráfico
No. 12 la Estructura Organizacional de la
Prefectura de Cochabamba, según D.S. No.
28666 de 5 de abril de 2006 y D.S. No.
26115 de 16 de marzo de 2001.
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Gráfico No. 12
Estructura Organizacional de la Prefectura de Cochabamba (2007)
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Fuente: Unidad de Desarrollo Organizacional de la Prefectura de Cochabamba.
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La Estructura Orgánica de la Prefectura
del Departamento de Cochabamba ha sido
diseñada para cumplir con el Programa de
Gobierno del Prefecto, y ha sido compatibi
lizada con el Plan Departamental de Desa
rrollo Económico y Social (PDDES), privi
legiando y potenciando las áreas relacionadas
al desarrollo productivo.

La prioridad en la nueva estructura orgá
nica es el maximizar los beneficios en la
utilización de los recursos humanos y
económicos con los que cuenta la Prefectura.
La actual gestión prefectural entiende que
la base para el éxito institucional es la
planificación, de esta manera se dará conti
nuidad al proceso generado con el ajuste al
PDDES realizado el pasado año (2005),
concordando con el Programa de Gobierno
Departamental 2006-2010. Ambos documen
tos son los principales insumos para el Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2006-2010.

La importancia de la planificación y el
desarrollo productivo que refleja la actual
gestión en la Prefectura del departamento
se enfoca en la estructura orgánica propuesta;
en primer lugar se ha jerarquizado la
dirección de planificación subiéndola al
rango de Secretaría Departamental de
Planificación y, en segundo lugar, se ha

jerarquizado la dirección de desarrollo pro
ductivo al crear una Secretaría de Corpora
ciones de Desarrollo Productivo, todo esto
con el objeto de responder a la planificación
planteada en el PEI.

En lo que se refiere a la distribución del
personal se observó que no se cuenta con
un sistema automatizado de administración
de personal que permita generar indicadores
e información estadística, así como realizar
el seguimiento y el monitoreo del personal.

Asimismo, se pudo corroborar que no
existe equilibrio en la asignación de personal
en desmedro de las unidades que ejecutan
mayor porcentaje del presupuesto de
inversión. Particularmente, la Dirección de
Infraestructura y la Unidad de Riego Comu
nitario que juntos ejecutan aproximadamente
el 80% del presupuesto de inversión institu
cional, tienen serias limitaciones en cuanto
a dotación de recursos humanos.

El principal problema del personal es la
alta rotación. El entorno de partidos políticos
en la Prefectura provoca que cada cambio
de gestión, o de Prefecto implique cambios
de personal en la institución como se puede
ver en el gráfico No. 13.
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La Escala salarial aprobada para el año
2007 muestra una cantidad de 490 funcionarios

como personal de planta, repartidos en 15
niveles, con un costo anual de Bs. 21.668.400.

Gráfico No. 13
Temporalidad del personal de la Prefectura de Cochabamba (2006)

Menos de 1
año

62%

Entre 1 año y
menos de 5

años
26%

Entre 5 a
menos de 10

años
8%

Mayor a 10
años
4%

Fuente: Unidad de Recursos Humanos de la Prefectura de Cochabamba.

MES AÑO

SECRET. DEPTAL - ASESOR GRAL - DELEG. PREFEC. 3 10 12,900 129,000 1,548,000

TOTAL

Cuadro No. 3
Clasificación de cargos en base a D.S. No. 26115 y D.S. No. 28666

(En bolivianos)
CATEGORIA CARGO O PUESTO NIVEL FRECUENCIA SUELDO TOTAL TOTAL

PREFECTO 1 1 14,900 14,900 178,800
SECRETARIO GENERAL 2 1 13,400 13,400 160,800

DIRECTOR 4 9 11,000 99,000 1,188,000
JEFE DE UNIDAD - PROF. EXP. (DIR. SERV. DEPTAL) 5 26 8,000 208,000 2,496,000
JEFE DE AREA - (JEFE DE CORPORACIÓN) 6 12 5,500 66,000 792,000
PROFESIONAL I 7 84 5,100 428,400 5,140,800
PROFESIONAL II 8 79 3,800 300,200 3,602,400
ADMINISTRATIVO I 9 24 3,300 79,200 950,400
ADMINISTRATIVO II 10 20 2,800 56,000 672,000
APOYO ADMINISTRATIVO I 11 54 2,400 129,600 1,555,200
APOYO ADMINISTRATIVO II 12 15 2,200 33,000 396,000
APOYO ADMINISTRATIVO III 13 105 1,800 189,000 2,268,000
ASISTENTE I 14 25 1,250 31,250 375,000
ASISTENTE II 15 25 1,150 28,750 345,000

490 1,805,700 21,668,400

SUPERIOR

EJECUTIVO

O
PE

R
A

T
IV

O

Fuente: Unidad de Recursos Humanos – Prefectura Cochabamba

Estudio de caso Cochabamba
Análisis financiero

JOSÉ LUIS CARVAJAL B.



Como se puede apreciar en el cuadro
No. 4, el 24.6% del personal está concen
trado en el despacho prefectural. En esta
dependencia se encuentran agregados en
orden de importancia la Secretaría Depar
tamental de Planificación, la Unidad de
Auditoría Interna, la Dirección de Rela
ciones Interinstitucionales e Internaciona
les, la Dirección de Seguridad Ciudadana
y la Unidad de Comunicación Social entre
otras instancias. La segunda más impor
tante es la Secretaría Departamental de
Hacienda que se lleva el 22.04% del per
sonal, en tercer lugar con el 18.57% la
Secretaria Departamental de Corporacio
nes para el Desarrollo Productivo y en
cuarto lugar, con el 16.73%, se encuentra
la Secretaría de Desarrollo Humano.

4.2. Servicios Departamentales

Como mencionamos anteriormente, en este
punto intentaremos exponer en mayor detalle
la situación de los servicios departamentales
que tienen presencia en el nivel subdeparta
mental, estos son: el SEDUCA, el SEDES y
el SEDCAM. En los subsiguientes subtítulos
se presentará la cantidad de personal y el
presupuesto de cada uno estos servicios, acla
rando que tanto en el caso del SEDUCA como
del SEDES éstos están completamente descen
tralizados y tienen una relación de dependencia
muy importante con el nivel nacional, más
específicamente con los ministerios del ramo.
El caso del SEDCAM es distinto, dado que si
bien está descentralizado hay una mayor
relación con las instancias prefecturales como
se verá a continuación.

334

La Distribución de los Cargos y  Puestos
de la Prefectura para el año 2007 plantea
490 funcionarios de planta; aquí no se está

considerando a los funcionarios de los Ser
vicios Departamentales ni tampoco a los
funcionarios eventuales o a contrato.

DEPENDENCIA PREFECTURAL Empleados Monto/Mes
DESPACHO DEL PREFECTO 121
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HACIENDA PREFECTURAL
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CORP. PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HIDROCARBUROS
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO 82 228,300
SECRETARIA JURIDICA DEPARTAMENTAL 16 60,300

Cuadro No. 4
Planilla de Funcionarios por Dependencia Prefectural – 2007

(En bolivianos)

35 138,150
108 375,900
91 314,900

9 42,700
28 124,100

TOTAL PLANILLA PERSONAL 490 1,805,700
Fuente: Unidad de Recursos Humanos – Prefectura Cochabamba
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Del cuadro se puede observar como hecho
importante el gran porcentaje de docentes
enfocados en el “Nivel Primario” con un
64.26%, el “Nivel Secundario” ocupa el
segundo lugar con un 20.02% y finalmente
los de “Nivel Inicial” con un 7% del total
de docentes. De aquí podemos concluir el

escaso nivel de estudiantes que concluyen
sus estudios del “Nivel Secundario” o tam
bién la elevada deserción que provoca que
muy pocos alumnos concluyan sus estudios.

En otro aspecto, y bajo el contexto de la
desconcentración de la prefectura a las cor

4.2.1. Servicio Departamental de
Educación (SEDUCA)

El Ministerio de Educación por ley vi
gente, realiza las gestiones correspondientes
para hacer efectivas las transferencias de
recursos a los Servicios Departamentales de
Educación para cubrir gastos de sueldos y
salarios del magisterio. Así también realiza
transferencias de recursos de varias fuentes
para la ejecución de programas y proyectos.

A nivel local, por La Ley de Participación

Popular (1994) se establece como responsa
bilidad de los gobiernos municipales la
provisión, mantenimiento, ampliación y
reposición de la infraestructura escolar, mo
biliario, equipamiento y material didáctico.
Con ese fin los municipios reciben recursos
de coparticipación tributaria. Sin embargo,
aún no cumplen esa responsabilidad plena
mente. En el siguiente cuadro podemos ob
servar la composición de la parte de infraes
tructura y personal  del  Servicio
Departamental de Educación.
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14,606

Detalle Cantidad Total

14,606

INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PLANILLA DE PERSONAL

249 249
1,817 1,817
1,935 1,935

Fiscales 1,737
Convenio 150

Comunitarios 35
Inicial 1,028

Primario 9,386
Secundario 2,925

Director 468
Secretario 249

Asist. Adm. 110
Portero 357

Asist. Aula 67
Aux. Limpieza 13

Otros 3
Total Personal

Distribución

Infraestructura

Personal

Nro. De Unidades
Educativas

Docentes por Nivel
(Personas)

Administrativos (por
Items)

Nro. de Núcleos Educativos

1,267

1,922

13,339

Nro de Edificios Escolares
Nro. de Unidades Educativas Abiertas

Cuadro No. 5
Infraestructura Educativa y Planilla de Personal

Fuente: SEDUCA – Prefectura Cochabamba.
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poraciones, se ha realizado el análisis de
la distribución actual del personal docente
y administrativo del Servicio Departa
mental de Educación. En base a los datos
del  SEDUCA se  observa  la  a l ta
concentración de estos ítems en la
Corporación de la Zona Metropolitana
que ocupa el primer lugar con un 29.87%
de docentes, en segunda instancia está la
Corporación Zona del Trópico con un
21.21% de docentes, como los más rele
vantes. Las corporaciones que tienen una
baja asignación de docentes son la

corporación de Valle alto, Zona Sud Oeste
y Zona Andina.

En el gráfico No. 14 se observa la
distribución del presupuesto de la planilla
de profesores y administrativos  por
Corporación de Desarrollo Productivo, como
era de suponer la zona metropolitana tiene
el 29.6% del presupuesto del SEDUCA, le
sigue en importancia la zona del Chapare
con 20.7% del presupuesto, en tercer lugar
se ubican la zona de Cono Sur y la zona de
Valle Alto con 17% respectivamente.

Gráfico No. 14
Distribución del presupuesto de la planilla del SEDUCA por Zona

(En dólares)

13.01 mill. de $us.

13.01 mill. de $us.3.3 mill. de $us.

15.8 mill. de $us.
4.7 mill. de $us.

22.6 mill. de $us.

3.7 mill. de $us.

EDUCACIÓN
(SEDUCA)

TOTAL
76.3 mill. de $us.

(29.6%)

(20.7%)

(17%)

(17%)

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SEDUCA – Prefectura Cochabamba.
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La ventaja de territorializar la información
es que permitirá cruzarla con otro tipo de
variables adicionales; por ejemplo, se podrá
determinar la cantidad de unidades educati
vas existentes, la cobertura de la oferta
educativa y la cantidad de estudiantes para
comparar con la cantidad de presupuesto
asignado. De esta forma se intentará reducir
las brechas existentes entre las distintas
zonas/regiones.

4.2.2. Servicio Departamental de Salud
(SEDES)

En el tema administrativo, al igual que
en el Ministerio de Educación, los pagos
por sueldos y salarios se  efectúan mediante
impresión de cheques que realiza el Minis
terio de Hacienda. En el caso de programas
y proyectos específicos, el Ministerio realiza
transferencias de recursos de donación, trans
ferencias de recursos gestionados por el
Ministerio específicamente destinados a

estos programas. Esto nos permite corroborar
la difícil coordinación entre los tres niveles
de gobierno con respecto a la competencia
de salud al igual que en educación, donde
el nivel nacional tiene una importante tuición
sobre estos sectores, las prefecturas cumplen
un rol operativo y los municipios tienen la
responsabilidad de la provisión de la infra
estructura y de los insumos.

Los establecimientos de salud envían al
Servicio Departamental de Salud la
información acerca de la dinámica del per
sonal para su revisión y actualización. El
SEDES procesa estos datos y los envía al
Ministerio de Salud. Luego de la revisión
correspondiente efectúa las gestiones ante
el Ministerio de Hacienda, instancia que
habiendo centralizado y validado la
información enviada procesa las boletas de
pago para que sean canceladas a través del
Ministerio de Salud, por intermedio de los
SEDES hasta los establecimientos de salud.

Gráfico No. 15
Funcionarios del SEDES por zona y por formación

(Período 2006)

Fuente: SEDES – Prefectura de Cochabamba.
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Observando el gráfico a simple vista, se
puede  concluir que del universo del personal
del SEDES el 58.61% está concentrado en
la provincia Cercado y el otro 45.39% repar
tido en el resto de las Provincias y Munici
pios del departamento. Del cuadro anterior
también podemos indicar que existe una
mayor cantidad de Técnicos en Salud

(41.53%) y los Profesionales en Salud repre
sentan un 37.57%; por último como dato
identificado se tiene que el Área de Apoyo
Administrativo incluye al 18.19% de perso
nal médico y administrativo del SEDES.

De esta planilla descrita se tiene los si
guientes datos de su financiamiento;

2,219: Son ítems financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN)
448: Son ítems  que se  financia  con recursos de la  Condonación  de  la Deuda

Externa (HIPC – II)
13: Son contratos eventuales

207: Son ítems financiados con recursos de la Prefectura de Cochabamba

Al cierre de la Gestión 2006, el recurso
humano del SEDES de Cochabamba, según
los registros del área de Habilitación y el
Sistema de Planillas, alcanza a 2.880 funcio
narios, los que en términos de financiamiento
suponen un monto de 20.6 millones de
dólares anuales para el departamento de
Cochabamba como se puede observar en el
siguiente gráfico. De ellos el 64.5% se ubica
en el área metropolitana y el 11.3% en el

área del trópico; en las dos áreas se concen
tra el 75% del gasto en salud del departa
mento. Este es un indicador muy importante
para analizar la cobertura del servicio de
salud en las otras áreas del departamento;
permitirá obtener datos de si estamos ubi
cando la cobertura del servicio donde más
se precisa en función a la aglomeración
poblacional u otras variables.
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Una fortaleza del Modelo de Gestión
en el Sector Salud, se advierte en el De
creto Supremo No. 26875 que implementa
los DILOS  (Directorios Locales de Sa
lud) que se hallan conformados por repre
sentantes de los  Gobiernos Municipales,
los Comités de Vigilancia, los Servicios
Departamentales de  Salud de las Prefec
turas y las Mancomunidades. Este es un
m o d e l o  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y
participación popular para un servicio
médico como es el Seguro Universal Ma

terno Infantil. Este arquetipo de gestión
pública involucra a todos los actores
públicos, sociales y privados (de medicina
tradicional y no tradicional) para la
prestación de este servicio,  estableciendo
las funciones y atribuciones de cada uno
de los involucrados. Por ejemplo en lo
que respecta a los Servicios Departamen
tales de Salud, el Artículo 4° del decreto
mencionado indica que el SEDES se cons
tituye en “el máximo nivel de gestión
técnica en salud del departamento”.
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Gráfico No. 16
Presupuesto del SEDES por Zona en dólares

(Período 2006)
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TOTAL
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Fuente: SEDES – Prefectura de Cochabamba.
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Grafico No. 17
Estructura Organizacional del SEDES

Fuente: SEDES – Prefectura de Cochabamba.

Articula las políticas nacionales y la
gestión municipal, coordina y supervisa la
gestión de los servicios de salud en el depar
tamento, en directa y permanente
coordinación con los gobiernos municipales,
promoviendo la participación comunitaria
y del sector privado. Para llevar adelante

estas tareas el SEDES presenta la siguiente
estructura organizacional que cuenta con su
representación subdepartamental a través de
las redes de salud, dieciséis a lo largo y
ancho del departamento en una lógica de
incrementar su cobertura, especialmente en
las áreas rurales de Cochabamba.
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4.2.3. Servicio Departamental de Ca
minos (SEDCAM)

El Servicio Departamental de Caminos
funge como una entidad descentralizada. Lo
que se vio en el caso de este departamento
y de otros, como Oruro, es que esta entidad
tiene autonomía en el manejo de su presu
puesto y de su personal, vende servicios
tanto a la Prefectura como a los municipios,
para la elaboración de proyectos,
construcción de caminos y puentes, mante
nimiento de caminos, entre otros. La prefec
tura le otorga una parte de su presupuesto
de inversión al SEDCAM para la realización
de estos proyectos; de la misma forma los
municipios contratan al SEDCAM para eje
cutart ya sean proyectos o apertura de cami
nos.

En el caso de la Prefectura de Cocha
bamb,a el financiamiento para la realización
de obras públicas fundamentalmente provie

ne del IDH en un 51.45% y un 41.87% se
financia a través de las regalías departamen
tales. La planilla del SEDCAM que asciende
a 184 funcionarios es financiada con la
partida de personal eventual, el costo anual
asciende a 4.9 millones de bolivianos.

El siguiente gráfico permite identificar
dónde se están realizando las mayores inver
siones en infraestructura caminer. El monto
de los 27.1 millones de dólares comprende
la inversión y los gastos de funcionamiento,
es decir, los 4.9 millones de bolivianos de
la planilla anual del SEDCAM están inclui
dos en esta suma global. El 21.7% de las
inversiones en infraestructura se realiza en
el área metropolitana, le siguen en impor
tancia el área andina y el área del cono sur,
con 18.4% del presupuesto respectivamente;
en tercer lugar se encuentra la zona sud oeste
con el 13.6% del presupuesto de inversión
y funcionamiento del  SEDCAM.
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5. Línea de Base Financiera de
Territorialización del Gasto

5.1. Modelo de Territorialización del
Gasto

En el modelo de territorialización del
gasto Subprefectural propuesto por Barrios
en la Parte Primera conceptual de este volu
men, se explicita el hecho de que del gobier
no nacional bajan transferencias al ámbito
provincial, pero, a la vez, la provincia se
desenvuelve en un ámbito territorial com

puesto por los municipios que también de
sarrollan y efectúan gasto e inversión pro
vincial.

En ese análisis se usa como unidad de
desconcentración a la Provincia porque ésa
fue la decisión adoptada por la Prefectura
de Santa Cruz. A continuación se hace una
analogía de esta metodología para el caso
de la Prefectura de Cochabamba que opta
por un diseño más bien de región o zona de
desarrollo en el cual se agregan a una o más
provincias.
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Gráfico No. 18
Presupuesto de inversión y de funcionamiento del SEDCAM por Zona

(En dólares - Período 2006)

5 mill. de $us.

2.5 mill. de $us.2.8 mill. de $us.

3.1 mill. de $us.
5 mill. de $us.

5.9 mill. de $us.

3.7 mill. de $us.

INFRAESTRUCTURA
(SEDCAM)

TOTAL
27.1 mill. de $us.(13.6%)

(21.7%)

(18.4%)

(18.4%)

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos de Rubin de  Celis y  la información del SEDCAM
de  la Prefectura de Cochabamba.
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El proceso de desconcentración que está
llevando adelante la Prefectura de Cocha
bamba cuenta con oficinas desconcentradas
de la Prefectura denominadas Corporaciones
de Desarrollo Productivo. A la fecha ya se
han organizado siete oficinas en la zona del
Cono Sur, en la zona del Trópico, en la zona
del Valle Alto, en la zona Metropolitana, en
la zona del Valle Bajo, en la zona Andina y
en la zona Sudoeste.

Partimos por definir la primera ecuación:

GAZ = GNac Z + GPre Z + GsZ  (1)
Donde GAZ = Gasto agregado en cada Zona de
Desarrollo;
GNac Z = Gasto nacional en cada Zona de Desa
rrollo;
GPre Z = Gasto prefectural en cada Zona de
Desarrollo; GCDP = Gasto de la Corporación de
Desarrollo Productivo

Desagregando en la ecuación (1) los com
ponentes de la Zona de Desarrollo, se tendría
entonces:

GAZ = (GNac •'CDP  + GNac Z•'CDP)
+ (GPreZ ~ CDP + GPreZ•CDP) +
(GZ~CDP + GCDP•Z) (2)

Donde GAZ = Gasto agregado en cada Zona de
Desarrollo;
GNac •CDP =  Gasto nacional traspasado a la
Corporación de Desarrollo Productivo;
GNac Z•CDP = Gasto Nacional de escala de la
Zona de Desarrollo no integrado a la Corporación
de Desarrollo Productivo;
GPreZ ~ CDP = Gasto prefectural en la Zona de
Desarrollo apropiado en cuenta de la Corporación
de Desarrollo Productivo;
GPreZ•CDP = Gasto prefectural de escala de la
Zona de Desarrollo no apropiado en cuenta de la
Corporación de Desarrollo Productivo; GZ~CDP

= Gasto de la Zona de Desarrollo apropiado en
cuenta de la Corporación de Desarrollo Produc
tivo;
GCDP•Z = Gasto de la Corporación de Desarrollo
Productivo no realizado en la Zona de Desarrollo

Existe un gasto nacional relevante de
escala de la Zona de Desarrollo no integrado
a la Corporación de Desarrollo Productivo,
nos referimos a las transferencias de salud
y educación. Con relación al gasto de la
Corporación de Desarrollo Productivo no
realizado en la Zona de Desarrollo, éste no
será considerado por ser inexistente y en
consecuencia obtenemos la ecuación (3):

GAZ = GNac Z•CDP + GPreZ ~ CDP +
GPreZ•CDP + GZ~CDP (3)

Por último, la desconcentración en el caso
de cada Zona de Desarrollo supon que cada
Corporación de Desarrollo Productivo, al
momento de iniciar su funcionamiento, de
berá imputar en su presupuesto primero el
gasto mínimo, luego el resto del gasto co
rriente que debe acompañar a la
implementación de las Corporaciones de
Desarrollo Productivo (que incluye el resto
de las partidas del gasto corriente adicionales
a los servicios personales) y, en la etapa
final, el gasto de inversión que se está eje
cutando en el territorio de cada Zona de
Desarrollo así como el que pueda ser a futuro
realizado por las propias Corporaciones de
Desarrollo Productivo.

GZ~CDP = Gmin + D1 + D2 (4)

Donde Gmin es el gasto mínimo derivado
de sueldos básicos del personal de las Cor
poraciones de Desarrollo Productivo. El D1
es el gasto corriente (resto de partidas del
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gasto corriente) que se desconcentrará en el
ámbito de las siete Zonas de Desarrollo, y
el D2 es la propuesta de desconcentración
del gasto de inversión también en las siete
Zona de Desarrollo bajo un enfoque de
ecualización pro-equidad.

Para darle cuerpo a cada una de estas
fórmulas territorializamos el presupuesto de
gasto corriente que se destinaría a las Cor
poraciones de Desarrollo Productivo en base
a la propuesta elaborada en la parte del
componente competencial material de la
desconcentración y el presupuesto de
inversión territorializado también por cada
una de las Zonas de Desarrollo.

Adicionalmente, es importante reconocer

que en el territorio de cada una de las siete
zonas de desarrollo coexiste una mayor
cantidad de recursos financieros: unos que
provienen de la propia Prefectura, otros de
transferencias del ámbito nacional y otros
que provienen del ámbito municipal.

Cuando hacemos una agregación del gasto
territorializado a nivel de cada una de las zonas
de desarrollo se tiene que el monto asciende
a 226.4 millones de dólares, de los cuales el
31.3% se encuentra localizado en el área Me
tropolitana. Esto se explica porque aproxima
damente la mitad de los ítems de Salud y
Educación se encuentran en el área Metropo
litana, al igual que la coparticipación tributaria
por la mayor concentración poblacional.
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Cuadro No. 6
Gastos territorializados a nivel Naciones

Gestión 2007
En dólares

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos de Rubin de Celis.

  1,791,403.64   1,730,504.62     291,705.85 2,332,797.32 629,760.56 13,296,921.05 591,395.14 20,664,488.18
     878,418.92   1,041,954.36     233,622.05 1,242,869.32 331,743.32 9,139,294.72 308,381.11 13,176,283.79
       74,649.04        88,546.46       19,853.47 105,620.44 28,191.92 776,667.63 26,206.58 1,119,735.54
     752,889.73      538,849.42       34,333.77 883,983.67 242,323.83 3,036,360.18 230,632.79 5,719,373.40
       85,445.95        61,154.38         3,896.56 100,323.88 27,501.49 344,598.51 26,174.67 649,095.44
13,012,556.43 13,015,952.77  3,294,487.92 15,881,529.89 4,752,188.67 22,643,964.16 3,718,658.78 76,319,338.62
12,689,813.26 12,818,879.71  3,226,661.22 15,591,227.03 4,553,464.32 22,338,820.98 3,619,023.23 74,837,889.75
     155,690.82      157,274.33       39,587.78 191,288.16 55,866.28 274,074.12 44,401.65 918,183.15
     167,052.35        39,798.72       28,238.92 99,014.71 142,858.07 31,069.06 55,233.89 563,265.73
  5,000,671.17   2,554,162.72  2,620,478.52 3,115,278.49 5,058,204.46 5,943,824.22 2,868,459.48 27,161,079.06
  3,963,790.33   2,345,275.88  2,363,099.20 2,637,353.20 4,903,115.15 5,438,463.94 2,363,099.20 24,014,196.91
  1,036,880.84      208,886.84     257,379.32 477,925.29 155,089.31 505,360.28 505,360.28 3,146,882.15
14,179,114.68 12,200,045.35  8,854,964.21 15,316,629.39 9,110,477.5625,452,638.7410,311,191.2095,425,061.13
   6,508,743.94   8,127,258.39  8,109,435.07 7,835,181.07 5,569,419.12 5,034,070.33 8,109,435.07 49,293,542.99
      511,854.87      100,016.99       97,773.29 314,064.60 366,296.34 85,845.34 128,996.89 1,604,848.31
   2,210,312.33      431,922.48     422,235.46 1,356,154.39 1,581,891.25 370,731.71 557,065.89 6,930,313.51
   4,948,203.53   3,540,847.49      225,520.38 5,811,229.33 1,592,870.85 19,961,991.37 1,515,693.36 37,596,356.31
      906,922.39      658,565.44        73,507.71 1,059,221.06 314,804.86 3,556,414.36 301,185.30 6,870,621.11
         33,710.00         33,710.00         33,710.00 33,710.00 33,710.00 33,710.00 33,710.00 235,970.00
     873,212.39 624,855.44        39,797.71 1,025,511.06 281,094.86 3,522,704.36 267,475.30 6,634,651.11
34,890,668.30 30,159,230.90 15,135,144.21 37,705,456.15 19,865,436.11 70,893,762.53 17,790,889.90 226,440,588.11

SEDES - TGN

SUMI - COOP. TRIB. (MUNICIPAL)
SALUD -DIALOGO (MUNICIPAL)

SEDUCA -TGN

EDUCACION - DIALOGO

INFRAESTC. - DIALOGO (MUNICIPAL)

PREFECTURAL
IDH MUNICIPAL

COPARTICIPACION (MUNICIPAL)

CORPORACIONES
COPARTICIPACION (MUNICIPAL)

Cono Sur Valle Alto Valle Bajo Zona Tropico Zona Andino
Zona

Metropolitana
Zona Sud

Oeste
TOTAL

SALUD

SEDES - PREF.

EDUCACION

SEDUCA - PREF.

INFRAESTRUCTURA
SEDCAM - PREF.

INVERSION

COMPENSACION (MUNICIPAL)

GASTO CORRIENTE

TOTAL
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La primera fila detalla a los gastos en
salud por parte del TGN, de la Prefectura y
del Gobierno Municipal en cada zona de
desarrollo. La segunda fila expone los gastos
en educación por parte del TGN, de la Pre
fectura y del Gobierno Municipal en cada
zona de desarrollo. La tercera fila muestra
los gastos de inversión y funcionamiento
del SEDCAM; con relación a la inversión
se hace referencia a la inversión prefectural
que se realiza en infraestructura en cada
zona de desarrollo. La cuarta fila muestra
el presupuesto de inversión que realiza el
TGN, la Prefectura y el Municipio en cada
zona de desarrollo y, por último, la quinta
fila expone el gasto corriente de las Corpo
raciones de Desarrollo Productivo en cada
zona de desarrollo más la coparticipación
municipal.

Como se pudo observar no se ha incluido
el gasto de las Universidades, dado que no
se cuenta con la información de cuánto se
invertirá en el nivel subdepartamental y, por
último como se mencionó anteriormente, es
importante aclarar que el monto del SEDES
y SEDUCA difiere del monto de las trans

ferencias en salud y educación debido a que,
en este caso, se está considerando tan solo
los haberes básicos.

El cuadro No. 7 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 asciende a 226.4
millones de dólares. El gasto agregado en
cada Zona de Desarrollo (GAZ) alcanza a
163.3 millones de dólares, que incluye 88
millones de dólares del gasto nacional asig
nado a escala de la Zona de Desarrollo, más
el gasto prefectural que se ejecuta en cada
Zona de Desarrollo 75.3 millones de dólares
y, por último, el gasto transferido a la
Corporación de Desarrollo Productivo con
un monto cero, al no estar definido, en el
sentido de que no se realizan transferencias
salvo las de gastos de funcionamiento porque
se tomó la decisión de que las Corporaciones
de Desarrollo Productivo, en esta primera
etapa, no administren recursos dado que no
se desconcentra la competencia del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios
(SABS).
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La principal diferencia es que el gasto
agregado en cada zona de desarrollo 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.
En términos del gasto prefectural de escala
de la zona de desarrollo no apropiado en
cuenta de la Corporación de Desarrollo
Productivo se tiene los ítems de salud
prefecturales, el costo de funcionamiento

del SEDCAM, los proyectos de inversión
y el costo de las Subprefecturas. Todos
los gastos que señalan la apropiación a la
Corporación de Desarrollo Productivo son
cero porque la prefectura de Cochabamba
tomó la decisión de no transferirle recursos
para que sean administrados en esta ins
tancia salvo para los gastos de funciona
miento; en consecuencia no hay ningún
gasto apropiado a su cuenta fiscal.6
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6 En el marco de la gradualidad la Prefectura de Cochabamba tomará en una etapa final la decisión de desconcentrar recursos a
las zonas de desarrollo, para ello es importante la apertura de una cuenta fiscal con autorización del Ministerio de Hacienda que
le permita gestionar sus propios recursos.

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos de Rubin de Celis.

Z 163,359,832.13
SEDES Y SEDUCA 88,014,173.54

Inversión

Inversión

Gasto Agregado en cada Zona de Desarrollo (GA )
Gasto Nacional en cada Zona de Desarrollo (GNac Z)
Gasto Prefectural en cada Zona de Desarrollo (GPre Z) SEDES Preefectural,

SEDCAM, Proyectos de
75,345,658.59

Gasto de la Corporación de Desarrollo Productivo (GCDP )
0

Gasto Agregado en cada Zona de Desarrollo (GA Z) 358,420,380.87
Gasto Nacional traspasado a la Corporación de Desarrollo
Productivo (GNac CDP ) 0
Gasto Nacional de escala de la Zona de Desarrollo no
integrado a la Corporación de Desarrollo Productivo (GNac

CDP ) SEDES Y SEDUCA 96,343,244.28
Gasto Prefectural en la Zona de Desarrollo apropiado en
cuenta de la Corporación de Desarrollo Productivo
(GPre Z~CDP ) 0
Gasto Prefectural de escala de la Zona de Desarrollo no
apropiado en cuenta de la Corporación de Desarrollo
Productivo (GPre CDP )

SEDES Preefectural,
SEDCAM, Proyectos de

262,077,136.60
Gasto de la Zona de Desarrollo apropiado en cuenta de la
Corporación de Desarrollo Productivo (G Z~CDP ) 0
Gasto de la Corporación de Desarrollo Productivo no
realizado en la Zona de Desarrollo (GCDP Z) 0.00

Z

Z

Cuadro No. 7
Resultados de la Territorialización del Gasto Agregado en cada Zona de Desarrollo

Gestión 2007
En dólares americanos
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Tomando como ejemplo la Zona de De
sarrollo Cono Sur se puede observar que el
56% son las transferencias del TGN para
salud y educación, el restante 44% proviene
del gasto prefectural de escala de la Zona
de Desarrollo no apropiado en cuenta de la
Corporación de Desarrollo Productivo. Se
puede anticipadamente concluir que la pre
sencia Prefectural en términos de recursos
financieros territorializados es más impor
tante que el nivel nacional. En el agregado
el aporte prefectural alcanza al 46% y él
aporte del nivel nacional suma el 54% evi

denciando una tendencia diferente a la rea
lidad de cada una de las Zonas de Desarrollo.

A manera de conclusión de este acápite
se menciona que el gasto de la Zona de
Desarrollo (GZ~CDP) apropiado en cuenta
de la Corporación de Desarrollo Productivo
no se puede calcular a priori dado que, como
se mencionaba precedentemente, las Corpo
raciones de Desarrollo Productivo no cuentan
con una figura legal particular7 y menos con
una cuenta fiscal donde apropiar los recursos
de este ámbito.

En base al modelo de territorialización
propuesto líneas arriba, en el cuadro No. 7
realizamos el mismo ejercicio pero esta vez
desagregado en el ámbito de cada una de
las Zonas de Desarrollo. Este ejercicio nos

permite conocer el gasto agregado en cada
Zona de Desarrollo, ya sea que provenga
del nivel nacional, del nivel prefectural o,
en un futuro, de la propia Corporación Re
gional de Desarrollo.
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7 Siguen siendo un apéndice del nivel central, no tienen ninguna autonomía.

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos de Rubin de Celis.

163,359,832.13
SEDES Y SEDUCA

Inversión

CDP

CDP

Z~CDP

Inversión

Metropolitana Oeste
24,115,415.49 24,421,914.80 13,952,671.02 27,412,251.07 15,385,933.83 42,727,317.60 14,426,145.19

88,014,173.54 13,568,232.18 13,860,834.06 3,460,283.28 16,834,096.35 4,885,207.63 31,478,115.70 3,927,404.34

Cono Sur Valle Alto Valle Bajo Zona Tropico Zona Andino
Zona Zona Sud

Gasto Agregado en cada Zona de Desarrollo (GA )
Gasto Nacional en cada Zona de Desarrollo (GNac Z)
Gasto Prefectural en cada Zona de Desarrollo (GPre Z) SEDES Preefectural,

SEDCAM, Proyectos de
75,345,658.59

Gasto de la Corporación de Desarrollo Productivo (G CDP )
0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto Agregado en cada Zona de Desarrollo (GA )
Gasto Nacional traspasado a la Corporación de Desarrollo
Productivo (GNac ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto Nacional de escala de la Zona de Desarrollo no
integrado a la Corporación de Desarrollo Productivo (GNac

) SEDES Y SEDUCA 96,343,244.28
Gasto Prefectural en la Zona de Desarrollo apropiado en
cuenta de la Corporación de Desarrollo Productivo
(GPre ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto Prefectural de escala de la Zona de Desarrollo no
apropiado en cuenta de la Corporación de Desarrollo
Productivo (GPre CDP)

SEDES Preefectural,
SEDCAM, Proyectos de

262,077,136.60
Gasto de la Zona de Desarrollo apropiado en cuenta de la
Corporación de Desarrollo Productivo (GZ~CDP ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto de la Corporación de Desarrollo Productivo no
realizado en la Zona de Desarrollo (G CDP Z) 0.00 0 0 0 0 0 0 0

358,420,380.87

10,547,183.31 10,561,080.73 10,492,387.74 10,578,154.72 10,500,726.19 11,249,201.90 10,498,740.85

13,568,232.18 13,860,834.06 3,460,283.28 16,834,096.35 4,885,207.63 31,478,115.70 3,927,404.34

24,115,415.49 24,421,914.80 13,952,671.02 27,412,251.07 15,385,933.83 42,727,317.60 14,426,145.19

10,547,183.31 10,561,080.73 10,492,387.74 10,578,154.72 10,500,726.19 11,249,201.90 10,498,740.85

Z

Z

Z

Z

Cuadro No. 8
Resultados de la Territorialización del Gasto Agregado en cada Zona de Desarrollo

Gestión 2007
En dólares americanos
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5.2 Integración con el Componente
Material y Costeo Histórico de Materias
Competenciales

En base a los traspasos y el análisis téc
nico de desconcentración efectuados en el
módulo competencial del documento
Desconcentración en Corporaciones de De
sarrollo Productivo de la Prefectura de Co
chabamba, a continuación se pasa a mostrar
el detalle del costeo financiero que supone
la desconcentración de cada una de las fun
ciones y competencias desconcentrables en
el ámbito de las Corporaciones de Desarrollo
Productivo.

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 1008 (sueldos y salarios). Existen
otras partidas que incluyen gastos adminis
trativos 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 y Servicios Departamenta
les para agregarle al costo de sueldos y
salarios del personal que se desconcentrará.
El cálculo nos da que hay un 19%, en pro
medio para el caso de Cochabamba de gastos
adicionales al pago de sueldos y salarios; en
consecuencia ése es el monto que agregare
mos a los sueldos y salarios del personal
que compondrá las Corporaciones de Desa
rrollo Productivo.

En el documento de Desconcentración
en Corporaciones de Desarrollo Productivo
se plantean competencias que fueron anali
zadas por su relación con el Sector Produc
tivo para que estas sean desconcentradas.
En el gráfico adjunto se muestra paso a paso
lo que supone la integración del componente
competencial con el componente financiero.
De la estructura propuesta en el componente
competencial elaborado por el consultor
Sergio Villarroel, se cuantifica haciendo
previamente una equivalencia de los cargos
necesitados con los nivel de la planilla sala
rial de la Prefectura. Esto nos da como re
sultado que la estructura de cada una de las
corporaciones tiene un costo anual de 28,057
dólares americanos en lo que respecta a la
planilla salarial.
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8 Conocido también como los Servicios Personales.

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



El 19% que hay que agregar al pago de
sueldos y salarios, calculado para el caso de
Cochabamba, está compuesto de Servicios no
Personales, Materiales y Suministros y Activos
Reales. Agregando estos ítems adicionales se
obtiene el monto final para cada una de las
Corporaciones de Desarrollo Regional lo cual
da un equivalente a 33,710 dólares americanos.
El D1 es igual al monto total de los servicios
no personales más los gasto de materiales y
suministros más los activos reales, monto que

asciende a 39,571 dólares para todas la Corpo
raciones de Desarrollo Productivo.

6. Análisis de Sensibilidad Fiscal

Para el presente estudio se aplicaría la
misma técnica que la usada para el estudio
de Santa Cruz en virtud a que Cochabamba
también es un departamento productor de
hidrocarburos. En el gráfico adjunto se mues
tra la disminución de las regalías y el IDH
en un escenario 1 que supone un agotamiento
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Servicios no Materiales y

10000 20000 30000 40000

Total 206,396 14,657 18,316 6,598 245,967

Gráfico No. 19
Integración del Componente Competencial con el Componente Financiero

En dólares americanos

Servicos
Personales Personales Suministros

Activos
Reales

Cono Sur 28,057 2,094 2,617 943 33,710
Valle Alto 28,057 2,094 2,617 943 33,710
Valle Bajo 28,057 2,094 2,617 943 33,710
Zona Andino 28,057 2,094 2,617 943 33,710
Zona Metropolitana 28,057 2,094 2,617 943 33,710
Zona Sud Oeste 28,057 2,094 2,617 943 33,710
Zona Tropico 28,057 2,094 2,617 943 33,710

Corporaciones TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base a los cálculos de Rubin de Celis.

GERENTE  CORPORACIÓN
DE DESARROLLO PROCUTIVO

Responsable

SIMETRÍA

Responsable de
Planificación e

Invers ión
SIMETRÍA

Adminis trat ivo

SIMETRÍA

Secretaria

SIMETRÍA

Técnico Junior

SIMETRÍA

Prof esional

SIMETRÍA

Recursos Naturales

ASI METRÍA

Medio  Ambiente

ASIMETR ÍA

Corp. Rural
Cadenas Prod.

Corp. Metrop.
Conglomerados

Investigación y transferencia tecnológica 1

Capacitación y as istencia técnica2

Información para acceso a financiamiento 3

Manejo y uso sostenible de suelos 4

Incentivo al uso s emillas c ertificadas4

Promoción tur ística municipal
Asuntos campesinos 4

Servicios turísticos
Fortalecimiento municipal y comunitario
Operación de tecnologías de i nformación

Asuntos  Indígenas

ASIMETRÍA

Planificación agropecuaria
Planificación en r iego
Planificación en e lect rificación rural
Planificación turística
Planificación manufacturer a

Planificación territorial a través de
Secr etar ía Técnica d e espacio de conce rtación
Licitación
Adjudicación
Su pervisión

Sistema d e administración de BB y SS
Ventanill a única
Registro y seguimiento de personal
Control de asistencia
Capacitación
Desarrollo operativo

Espacio de
Concert ación

Secretaría
Técnica

TOTAL 28,057

CARGO MONTO
Gerente 9,051
Responsable de Cadenas 6,253
Responsable de Planificación y Coordinación 3,949
Responsable de Fortalecimiento Municipal 3,949
Secretaria 2,962
Técnico Junior 1,892
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Este tipo de análisis de sensibilidad nos
ilustra en base a determinados supuestos que
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 asuman y tengan la
precaución correspondiente.

En el caso de las regalías del departamen
to de Cochabamba la situación futura no

presenta un escenario favorable, en conse
cuencia 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 80% de los ingresos totales
por transferencias de la Prefectura descon
tando las transferencias que por concepto
de salud y educación vienen. Es decir, una
disminución de la principal fuente de ingre
sos tiene un impacto importante en los in
gresos prefecturales.

natural de la producción debido a la au
sencia de inversiones y un escenario 2 de,
además de este agotamiento natural de un
shock externo de disminución de los precios
internacionales del barril de petróleo, que
se puede explicar como un efecto compuesto
de precio y volumen.

A nivel general se puede evidenciar, en
los niveles subnacionales, que una de las

principales debilidades es la generación de
ingresos propios, aspecto que incide en la
dependencia de los ingresos nacionales como
las Regalías regidos por procesos internos,
y otros como la Coparticipación en depen
dencia de los precios de importación. Estos
aspectos carecen del estudio adecuado de la
Prefectura; para este fin es necesario realizar
los siguientes análisis de sensibilidad:
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Gráfico No. 20
Resultados de la Proyección del IDH y de las Regalías Hidrocarburíferas

En millones de dólares americanos
Escenario 1 Escenario 2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IDH 28 28 27 27 24 24 23 23 22 22 22 22 22

Regalías 39 39 37 37 33 33 32 32 30 30 30 30 30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Fuente: Elaboración Propia de las Proyecciones de Regalías y las Proyecciones del IDH según Medinaceli, 2006.
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7. Propuesta Financiera Integral
(Cálculo del D2)

En el capítulo precedente del análisis
c o m p e t e n c i a l :  “ E l  M o d e l o  d e
Desconcentración de la Prefectura” , y espe
cíficamente en el subtítulo denominado “la
experiencia sobre la función competencial
de planificar”, se habla de la distribución de
un techo presupuestario de 30 millones de
bolivianos que se debe distribuir entre las
siete corporaciones de desarrollo de la si
guiente manera: i) el 30% de los recursos
son distribuidos entre los municipios de
acuerdo a un criterio de pobreza; y ii) el
70% restante de los recursos es asignado de
forma equitativa entre los 45 municipios.

Complementariamente a estos 30 millones
de bolivianos, se menciona que también
existirían otros 40 millones de bolivianos,
que requerían de priorización, mismos que
debían ser invertidos en un 40% en el año

2007 (16 millones de bolivianos) y el restante
60% en el año 2008. En teoría se tendrían
46 millones de bolivianos para la gestión
2007 que equivalen a 5.8 millones de dólares
lo cual es aproximadamente un 6% del pre
supuesto total de inversión de esta gestión.

Siguiendo el análisis, el cuadro No. 9
muestra la distribución por cada una de las
Corporaciones de Desarrollo Productivo en
base al mecanismo de distribución que se
propone anteriormente. Si se puede advertir
algo sería mencionar que la distribución por
pobreza es importante porque está generando
una distribución más equitativa de los recur
sos. La modalidad de distribución de tipo
igualitario entre los 45 municipios debiera
ser ajustable usando criterios más equitativos
como cantidad de  población, extensión
territorial  y niveles de  inversión acumulados
ejecutados  en  esa  región a manera de
ejemplo.
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE.

% de población

TOTALES

ZONA

Población         Población
Pobre Pobre

Distribución del
30% por pobreza

Distribución del
70% por # de
municipios

Total de
Distribución de

los 30 mill. de Bs.

Cono Sur 189,397 129,581 68.4% 1,200,000 5,600,000
Valle Alto 135,553 86,066 63.5% 950,000 6,533,333
Valle Bajo 25,582 18,586 72.7% 1,500,000 1,400,000
Zona Tropico 222,375 137,199 61.7% 950,000 1,866,667
Zona Andino 60,959 59,110 97.0% 1,800,000 933,333 2,733,333
Zona Metropolitana 763,827 259,214 33.9% 800,000 2,800,000
Zona Sud Oeste 58,018 57,002 98.2% 1,800,000 1,866,667

1,455,711 746,758 51.3% 9,000,000                21,000,000 30,000,000

7,483,333
6,800,000

2,900,000
2,816,667

3,600,000
3,666,667

Cuadro No. 9
Distribución de los techos presupuestarios para las Corporaciones de Desarrollo Productivo

En Bolivianos
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Por último, y por la experiencia registrada
en otras prefecturas, es importante que un
proceso de desconcentración competencial
en general vaya acompañado por un esquema
de asignación de recursos financieros, y
dado el nivel inicial de desconcentración
esa distribución de recursos generalmente
se explicita en la asignación de techos
presupuestarios.

En segundo lugar, lo que se busca con la
asignación de un porcentaje de la inversión
prefectural “transferible” a los niveles

subdepartamentales es intentar introducir
criterios correctivos a la actual distribución
de la inversión prefectural subdepartamental;
es decir, y a manera de ejemplo, si un 80%
a 90% de la inversión está surgiendo de la
planificación central, dejar que la diferencia
10% a 20% tenga primero una planificación
desconcentrada y, segundo, una propuesta
para intentar generar cierta equidad en su
distribución con la introducción de los
criterios que se han estado usando en los
distintos estudios.
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1. Introducción

La estrategia de desconcentración de la
Prefectura del Departamento de Oruro se
encuentra en una fase de construcción en la
cual se puede constatar avances significativos
hacia la consolidación de un modelo de
características únicas en el país.

El objetivo final de la estrategia de
desconcentración que promueve la Prefectura
es el desarrollo productivo con identidad,
basada en la identificación de cuatro regiones
con características culturales individuales,
entendidas como núcleos articuladores del
desarrollo departamental. El propósito gene
ral de estas regiones es el planificar y ges
tionar el desarrollo de la región articulando
el Programa Nacional de Desarrollo (PND),
Plan de Desarrollo Departamental (PDD) y
Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y fa
cilitar la participación social e intercultural,
además de constituirse un espacio para la
concurrencia de la inversión pública.

La propuesta de la Prefectura apunta a la
implementación de un modelo de
desconcentración espacial, diferente al terri
torial que es posible sólo vía provincias. El
análisis de viabilidad legal muestra que las
regiones pueden ser identificadas como es
pacios geográficos de desarrollo económico,
social o cultural para el cumplimiento de
determinados fines de interés de más de una
provincia. En ejercicio de las atribuciones
del Prefecto, bajo el actual marco normativo,
se podría disponer: i) El establecimiento de
un órgano desconcentrado de la Prefectura
sin personalidad jurídica propia; ii) la
creación de una persona jurídica, autárquica
o institucional, para la realización de una

determinada función técnico-administrativa,
desconcentrada de la Prefectura; iii) la
delegación de determinadas funciones en
uno o más servidores públicos de la Prefec
tura.

A partir de la identificación de 4 regiones
sujetos de la desconcentración, la Prefectura
presenta avances en cuanto a la consolidación
del modelo a través de la implementación
de nuevos proyectos y actividades internas
de las Secretarías Departamentales, ejecu
tando funciones en el marco de las potencia
lidades individuales en cada región.

El presente estudio tiene por objeto cons
tituirse en insumo técnico focalizado en el
análisis a detalle de las competencias o
funciones que podrían ser desconcentradas
en cada una de las regiones, acompañado
por el desarrollo de una metodología espe
cífica y el análisis de viabilidad legal. Adi
cionalmente, el documento presenta bases
conceptuales, históricas y estadísticas sobre
la evolución de las identidades culturales y
características de las regiones identificadas
en el departamento

El documento se estructura en seis capí
tulos. Luego de esta introducción, se describe
la visión del desarrollo y bases de la estrate
gia de desconcentración en Oruro, seguida
del análisis sobre la presencia regional actual
de la prefectura. El cuarto capítulo, y núcleo
del documento, está referido a la aplicación
de la metodología para la desconcentración
de competencias,  que incluye la
identificación de funciones desconcentrables
y prioritarias y las asimetrías regionales. La
quinta sección presenta la consolidación de
la propuesta de desconcentración, estructura
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organizacional y percepción de actores lo
cales departamentales sobre la estrategia
promovida por la Prefectura. Finalmente, se
plantea algunas conclusiones y recomenda
ciones generales.

2. Visión del Desarrollo y Bases de la
Estrategia de Desconcentración en Oruro

2.1. Características Generales del De
partamento

Antes de caracterizar las bases de la es
trategia de desconcentración de la Prefectura
de Oruro, es importante considerar la visión
de desarrollo que se plantea para el departa
mento, así como, los potenciales económicos
y la actual división política que presenta. A
continuación, se resume los principales as
pectos de los temas señalados.

a) Misión1

La misión de la Prefectura a partir de la
gestión 2006 fue establecida de la siguiente
manera:

“Convertir y consolidar al Departamento
de Oruro, en puerto seco y centro comercial
más importante del país; en el corredor bi-
oceánico y el sitio de encuentro nacional e
internacional; con ciudades intermedias que
cuenten con servicios de infraestructuras
adecuadas y con carreteras estables; estable
cer en una región productora y exportadora
de productos naturales, con valor agregado;
con capacidad de competencia en el mercado
interno y externo; implementar tecnologías
apropiadas para el desarrollo de la
producción agropecuaria, minería y los My

PES; instituir Unidades de Producción (ayllu)
y desarrollar el turismo comunitario; recu
perar el medio ambiente y el ecosistema;
atención adecuada en la salud, la educación
y los servicios básicos; para lograr la calidad
de vida de los habitantes en el Departamento
de Oruro, hasta el año 2010”.

b) Características del Plan del Gobier
no Prefectural Comunitario de Oruro2

La Prefectura de Oruro orientará su
gestión a consolidar los siguientes 9 “hitos”
en su denominado “Plan de Gobierno”:

• Identidad cultural propia

• Participativo y comunitario

• Descentralizado

• Apoyando la producción comunitaria

• Fortaleciendo las vocaciones produc
tivas del departamento

• De economía comunitaria de recipro
cidad y redistribución

• Con tecnologías y fuentes energéticas
propias

• De administración transparente y
erradicación de la corrupción

• Mancomunidades productivas

Si bien es evidente el énfasis sobre la
recuperación o reconstrucción de una iden
tidad cultural propia, aspecto reflejado tanto
en el Plan de Gobierno como en el Plan de
Desarrollo Departamental de la Prefectura,
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1 Información extraída de la página Web de la Prefectura: www.prefecturaoruro.org.
2 Idem.
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los mayores esfuerzos de la gestión estarán
dirigidos a la promoción del desarrollo con
un enfoque comunitario de redistribución y
reciprocidad, sin que signifique que estos
ámbitos sean contradictorios, mas al contra
rio, son entendidos como complementarios
y necesarios para la recuperación del “vivir
bien”.

c) Bases Productivas del Departamento

El PDD 2006 describe claramente las
bases productivas del departamento y afirma
que para alcanzar el desarrollo se requiere
fortalecer la estructura productiva hacia
actividades adicionales que permitan generar
excedentes, (para ello) es necesario ampliar
la base de infraestructura y mejorar las con
diciones y control que permitan incrementar
los ingresos fiscales por tributación minera.

Se puede distinguir 5 bases productivas
centrales para el departamento (PDD Oruro,
2006):

i) Sector Minero. Las minas de mayor
producción son: Huanuni, Colquiri y
en varias quebradas al este y norte del
lago Poopó. El departamento es rico
en yacimientos de cobre, wólfram,
antimonio, zinc, azufre, bórax, litio,
etc.3 El documento del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD 2007) resalta que la minería
continúa generando fuentes de trabajo
en el departamento. Según los datos
del Organismo Latinoamericano de
Minería, se estima que se generan
aproximadamente 60 mil puestos de
trabajo en la minería pequeña y en el

caso de las cooperativas mineras
orureñas se estima que aproximada
mente 4.700 personas afiliadas viven
de este sector.

El PDD 2006 reconoce que en los
últimos años se ha observado una cons
tante pugna entre la minería coopera
tivizada y la sindical: “Este tipo de
actitudes debilita de por sí la unidad
y la fuerza de los mineros y les difi
culta la toma de acciones conjuntas
para grandes emprendimientos”.

ii) Sector Agrícola y Pecuario. Es reco
nocida la fortaleza económica del de
partamento en cuanto la producción
ecológica de los productos agropecua
rios como la papa, quinua, hortalizas,
oca, haba, cebada y otros y la
producción de forrajes en determinadas
zonas. Es muy importante la cría de
ganado ovino como de camélidos (lla
mas, alpacas); y en menor proporción
la cría de ganado bovino, equino y
porcino.

Los principales problemas en el sector
agropecuario se relacionan con: el
elevado porcentaje de agricultura de
subsistencia, reducida productividad
de la tierra y de la mano de obra,
escaso nivel de inversión y crédito
para la producción agropecuaria, bajo
nivel tecnológico y deficiente infraes
tructura de apoyo a la producción,
irracionalidad en el uso y la tenencia
del suelo agrícola y elevados riesgos
ambientales  (deser t i f icación,
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3 De acuerdo al análisis de expertos de la propia Prefectura, existe gran riqueza mineralógica que no está siendo explotada aun.
Según el Servicio Geológico Técnico de Minas (SERGEOTECMIN), hay una reserva minera de 80%; Esto significa que apenas
se ha logrado explotar el 20% (información del PDD).
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degradación, erosión, compactación,
salinización y saturación de suelos y
contaminación).

iii)Energía y Recursos Hídricos. El
departamento cuenta con 3 importantes
cuencas: a) La cuenca del Lago Poopó
se ubica entre las regiones Sora y
Jakisa con 19 ríos o subcuencas, con
un caudal de 153 litros por segundo.
b) La cuenca del Salar de Coipasa se
encuentra en las regiones de Jach’a
Karangas y Urus con 13 ríos o sub
cuencas, con un caudal de 1.600 litros
por segundo. c) La cuenca del Des
aguadero Bajo se encuentra en la zona
norte de la región Sora, con 11 ríos o
subcuencas, con un caudal de 105
litros por segundo.

Los principales problemas se refieren
a la contaminación (natural, por activi
dades mineras o por asentamientos
urbanos), acumulación de residuos mi
neros (desmontes), carencia de agua
potable, la degradación de los lagos
Uru Uru y Poopó, la ausencia de gestión
de la cuenca del Salar de Coipasa.

iv)Artesanía y manufactura. La mayor
industria del departamento de Oruro
es la extractiva minera, también la
fabricación de calzados, jabones, pas
tas alimenticias (fideos y galletas),
molineras, ladrillos y cerámica fina
para construcciones. Entre los poten
ciales estratégicos se encuentran la
producción de granos andinos como
la quinua, camélidos, plantas medici
nales, turismo, metales y todo tipo de
artesanías.

A pesar de existir exenciones tributa
rias temporales para las nuevas indus
trias en Oruro y Potosí, fueron muy
pocas las industrias que se acogieron.
Es así que Oruro entró en decadencia
en el rubro industrial, con un sector
poco dinámico y diversificado. Se
espera revertir esta situación con la
consolidación del proyecto del Puerto
Seco, mejorando las condiciones para
la atracción de inversión privada.

v) Turismo. El objetivo estratégico es
convertir al Departamento de Oruro
en un destino turístico estructurado y
competitivo a nivel nacional e interna
cional, promoviendo el desarrollo de
productos turísticos y fortaleciendo la
Operación Turística Comunitaria. En
tre las atracciones turísticas del depar
tamento destacan: los sitios naturales
(volcán y Parque Nacional Sajama,
los lagos Uru Uru y Poopó, Salar de
Coipasa, Aguas termales de Obrajes
y Capachos), patrimonios urbano,
arquitectónico y artístico, y aconteci
mientos programados como el Carna
val de Oruro.

Las amenazas del sector incluyen el de
terioro de los espacios arqueológicos y
explotación de recursos no sostenibles, hay
una pérdida acelerada de la identidad y de
los valores culturales, la baja calidad de los
servicios turísticos, inexistencia de servicios
en las áreas rurales y reducida presencia y
desorganización de empresas de operación
turística.

356

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



En las últimas décadas, el departamento
de Oruro experimentó un lento proceso de
crecimiento demográfico debido a una sig
nificativa expulsión de población, particu
larmente rural, hacia otras regiones del país
y también hacia otros países; ello se observa

a través de la tasa de migración neta que
alcanza a -8.88 por mil habitantes. La
proporción de población urbana en Oruro
es de 58.5%, indicando que el departamento
tiene un grado de urbanización ligeramente
menor al promedio nacional. La estructura

d) División Política

El departamento de Oruro tiene una
población proyectada para el 2006 de
437,131 habitantes, que representan 4.54%
de la población nacional. La tasa de creci
miento de la población orureña es de 0.93%

anual, significativamente menor que el pro
medio nacional (2.24%). La extensión terri
torial es de 53,588 km2. La división política
del departamento establece 16 provincias,
que a su vez están divididas en 35 secciones
de provincia (Mapa 1).
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Mapa 1
Oruro: División Política del Departamento de Oruro

Fuente: Prefectura de Oruro
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de la población da cuenta que el departa
mento tiene una alta proporción de
población joven y en edad de trabajar, pues
la razón de dependencia,4 es de 73.1 cons
tituyéndose una de las más bajas del país.5

2.2. La Propuesta de Desconcentración
del Departamento de Oruro: Las 4
Regiones6

La Prefectura de Oruro propone una
división espacial, con perspectivas a una
reorganización territorial del departamento,
basada en el reconocimiento de la identidad
de los pueblos originarios y de las unidades
territoriales ancestrales como elementos
complementarios e indisolubles que se de
sarrollaron y establecieron en el departa
mento.

El PDD de la Prefectura de Oruro (2006)
sostiene que, históricamente, los pueblos
andinos concibieron la territorialidad como
un elemento vital en el proceso de desarro
llo. Su estructura organizativa se basaba en
un espacio territorial donde se definía si
multáneamente una cultura y una naciona
lidad. A pesar de los cambios enfrentados
durante la época prehispánica, colonial y
republicana, estos pueblos mantuvieron
gran parte de su cultura ancestral, princi
palmente, en lo que respecta su educación,
economía, medicina, historia, lengua, sis
temas jurídicos y organizaciones originarias

milenarias. Por ello, son consideradas como
naciones7 sumergidas en la cultura occi
dental.

La implementación de un sistema de
planificación retomando conceptos deriva
dos de la Cosmovisión Andina e implemen
tando un proceso participativo a través de
recorridos (Muyt’a), tal como se explicará
en el apartado 2.4. permitieron a la Prefec
tura recoger las demandas locales, y se
comenzó a promover la reconstitución y
consolidación de las unidades territoriales
ancestrales y la complementariedad entre
lo cultural y lo territorial, entre otros aspec
tos. Sin embargo, las consultas realizadas
y un estudio histórico-antropológico espe
cializado señala que algunas de las regiones
o naciones parecen haber perdido parte de
esa identidad cultural al no sentirse plena
mente identificados con la delimitación
regional propuesta ni con la connotación
cultural asignada. Estos aspectos serán
desarrollados en mayor detalle en el siguien
te apartado.

Si  bien la  división espacial  o
regionalización propuesta se basa en la
diferenciación de identidades culturales,
aspecto que puede generar debates
antropológicos o, por lo menos dudas, sobre
la cabal delimitación territorial de cada
región, el objetivo final que promueve la
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4 Se define como la proporción de personas inactivas que dependen de una persona que trabaja.
5 Información basada en datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
6 La información estadística presente en este acápite fue procesada por la Lic. Cecilia Larrea (Consultora IDB-USAID) en el

documento “Oruro: Diagnóstico Socio-económico por Naciones”, parte del Módulo II (Indicadores y Estadísticas) del Proyecto
de Desconcentración para la Prefectura de Oruro.

7 El término “nación” es utilizado en el PDD y por los funcionarios de la Prefectura para identificar a los 4 espacios territoriales
reconocidos para la desconcentración Prefectural. Al respecto, el capítulo siguiente presenta varias definiciones que nos llevan a
sugerir que la estrategia de desconcentración de la Prefectura de Oruro esta basada en Regiones y no así en naciones (algunos
detalles en 2.3.), y que una excesiva utilización de este término puede crear resistencias locales y susceptibilidades innecesarias
para la implementación de la estrategia. Por esta razón, en lo que queda del documento se utilizará el término de región.
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Prefectura8 es el desarrollo productivo con
identidad9 basada en las potencialidades de
cada una de estas naciones o regiones, reco
nociendo que la actual estructura provincial
no representa una opción operativa eficien
te.10 Sobre este aspecto el PDD 2006 señala:

“A más de una planificación vertical de
arriba para abajo y el desarrollo en sentido
cuantitativo, no existe una estructura orga
nizacional genuina que acompañe de manera
dinámica todo el proceso de la gestión ad
ministrativa. Los propios gobiernos munici
pales no han podido estructurar adecuada
mente desde las bases brazos que impulsen
la productividad y concurran en el recorrido
de la planificación, ejecución y evaluación.

Hay un permanente divorcio cuando se
habla de planificación y desarrollo, entre
aquellas estructuras concebidas desde la
filosofía occidental y las estructuras
autóctonas concebidas desde el ayllu, las
markas y los suyus. Tampoco existen enti
dades afines a un Consejo Regional, por
ejemplo, y menos la consulta a las autorida
des originarias o personalidades reconocidas
del departamento, para la toma de decisiones
en la gestión prefectural..

...La prefectura tiene poca o ninguna

comunicación con la sociedad civil para
transparentar sus actividades, lo que provoca
desconfianza e incertidumbre social...

Esta desarticulación de la acción pública
se refleja además en una lógica fragmentada
de planificación y en el debilitamiento del
papel del sector público en temas económicos
y productivos”.

En este contexto, el PDD visualiza a la
región como núcleo articulador del desa
rrollo departamental y nacional, debiendo
planificar y gestionar el desarrollo de la
región articulando el PND, PDD y PDM y
facilitar la participación social e intercultural.
Además, es una mancomunidad entre insti
tuciones públicas y la comunidad y un lugar
de trabajo conjunto para la concurrencia de
la inversión pública.

La Prefectura propone cuatro regiones o
naciones originarias asentadas en el depar
tamento como base para la regionalización.
El municipio de Oruro fue concebido como
el núcleo principal11 (Taypi) donde confluyen
y se dispersan todos los habitantes de estas
naciones, aunque geográficamente pertenece
a la región de Sora. Estas regiones son las
siguientes:
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8 Esta afirmación deriva del análisis del PDD, las conversaciones específicas con los responsables de planificación y de asesoramiento
estratégico de la Prefectura y de las expectativas expresadas por los funcionarios entrevistados, durante el trabajo de relevamiento
de información.

9 Es importante resaltar que el diseño de una estrategia de desconcentración sobre una instancia no reconocida constitucionalmente
como unidad político territorial, genera desafíos técnicos y legales que serán abordados de manera detallada en el capítulo IV,
correspondiente al análisis competencial.

10 El departamento de Oruro cuenta con 16 provincias, varias de las cuales contienen a un solo municipio y muestran características
económicas similares que podrían aprovecharse de mejor manera desde un nivel regional, considerando por lo menos criterios
de economías de escala y costo-eficiencia en la utilización de recursos prefecturales. Por otra parte, en el análisis histórico de la
conformación cultural de las regiones orureñas realizado en el capítulo siguiente, se explica que el departamento fue creado con
3 provincias y que en la época Republicana se crearon otras adicionales, hasta llegar en la actualidad a 16, sin existir una justificación
razonable al respecto (ver más detalles en la sección 2.3).

11  De acuerdo a la Prefectura de Oruro, en cada región existe un núcleo o centro donde las actividades de la población y los mismos
habitantes concurren. Sin embargo, el municipio de Oruro seria el centro de confluencia de las otras regiones (PDD Prefectura
de Oruro, 2007 pp. 11).
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• Jach’a Karangas es la más grande en
cuanto a superficie territorial ya que
ocupa aproximadamente el 53% del
territorio del departamento. Ésta abarca
las provincias de Nor Carangas, Ca
rangas, Sur Carangas, Litoral, Sajama,
Mejillones, San Pedro de Totora y
parte de Atahuallpa.

• Jakisa (Jatun Killakas Asanakis) ocu
pa casi el 28% del territorio orureño.
Abarca las provincias de Eduardo Ava
roa, Ladislao Cabrera y Sebastián Pa
gador.

• Soras ocupa cerca al 18% de la super
ficie territorial del departamento. Abar
ca las provincias de Poopó, Pantaleón
Dalence, Saucarí, Tomás Barrón y
Cercado. Esta región incluye al Taypi
Oruro, municipio capital de departa
mento y parte de la provincia Cercado.

• Urus  está  asentada  en  aproximada
mente  el  0,9%  del  territorio  orureño
y  forma  parte  de  la  provincia Ata
huallpa.

El Cuadro 1 presenta información general
de estas 4 regiones.
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Desagregación
Superficie
estimada
en km2

Número  de
provincias
abarcadas

Número  de
municipios

Número de
mancomu-

nidades

TOTAL ORURO 53.588* 16 35 8

Jach’a Karangas 28.517 8 18 6
Jakisa 14.805 3 5 1
Soras 12.064 5 9 1
Urus 500 1** 1 0
Taypi Oruro 285 1 1 0

Fuente: Prefectura del Departamento de Oruro Notas: (*) Los
datos presentados en el Plan Departamental de Desarrollo
Económico y Social (PDDES) de la Prefectura de Oruro 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 oficialmente por el INE.
(**) Incluye parte de una provincia.

Cuadro  1
 Datos  Generales  de  las  4  Regiones

URUS

S ORAS

JAKISA

KARANGAS

Mapa  2
Configuración  de  Regiones
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La división política del departamento, incluyendo la propuesta de regionalización de
la Prefectura, se presenta en el cuadro 2

Cuadro 2
Regionalización en Oruro según Provincia y Municipio

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de regionalización de la Prefectura.
(*) En  la actualidad se reconoce  que la región Urus se extiende más allá  del  municipio Chipaya,
fragmentando la  provincia  de  Atahuallpa  de  la  región  Jach´a Karangas.  Existen  comunidades  alrededor  del
Lago Poopó reconocidas  como  Urus.  Se  encontrarían en los  municipios  de  Challapata,  Santuario  de  Quillacas
y Santiago de Huari  (municipios  de  la región  Jakisa).  Debido a  la falta  de  desagregación en la información
estad íst ica,  estas  comunidades  no pudieron  ser  añad idas  a los  datos  de  la  región  Urus.

REGION PROVINCIA MUNICIPIO PROVINCIA MUNICIPIO
Corque Huachacalla

Carangas Choquecota Escara

Nor  Carangas Santiago de Huayllamarca Cruz de
Machacamarca

Andamarca Yunguyo del Litoral
Sur  Carangas Belén de Andamarca

Litoral

Esmeralda
Curahuara de Carangas La Rivera

Sajama Turco Todos Santos
Sabaya

Mejillones
Carangas

JACH’A
KARANGAS

Atahuallpa Coipasa San Pedro
de Totora

Totora

Sebastian
Pagador

Santiago de Huari Challapata

Salinas de Garci Mendoza
Abaroa

Santuario de QuillacasJAKISA Ladislao
Cabrera Pampa Aullagas

Oruro (TAYPI) Villa Poopó
Caracollo Pazña
El Choro

Poopó
AntequeraCercado

Sorocachi Villa Huanuni
Saucari Toledo

Pantaleón
Dalence Machacamarca

SORAS

Tomás
Barrón

Eucaliptus

URUS* Atahuallpa Chipaya
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2.2.1. Caracterización Socioeconómica
por Región12

La delimitación de las cuatro regiones en
el departamento de Oruro constituye la base
para el análisis de delegación de competen
cias en la estrategia de desconcentración. Si
bien esta regionalización tiene como origen
aspectos culturales, es importante conocer
otras características, toda vez que el fin de
la desconcentración expresado por la Prefec
tura es articular el desarrollo del departa
mento, potenciando las capacidades inheren
tes a cada grupo poblacional que compone
cada ámbito seleccionado, reduciendo las
brechas de inequidad y desigualdad también
presentes en cada región.

A continuación, se muestra las principales
características económicas y sociales de cada
una de las regiones.13 Para ello se consideró
la información procesada con base en el
Censo Nacional de Población y Vivienda
(CNPV), generando un conjunto de indica
dores que aplican metodologías de cálculo
y definiciones operativas comparables, uti
lizadas a escala nacional.

En el año 2001, el departamento de Oruro
contaba con 391.870 habitantes y 104.123
hogares, de los cuales aproximadamente el
55% y más del 50%, respectivamente, se
concentraban en Taypi Oruro. Entretanto,
en Urus se hallaba la proporción más baja
de la población y los hogares orureños (0,5%
en ambas variables). Si bien la región de
Jach´a Karangas abarca más del 50% de la
superficie territorial del departamento, el
CNPV puso en evidencia que ésta agrupaba
apenas el 12% de la población y el 14,3%
de los hogares del departamento. La
concentración de población en Jakisa pre

sentaba porcentajes muy similares a los
Jach´a Karangas. En Soras se encuentra
aproximadamente el 20% de los habitantes
y de los hogares orureños (Cuadro 3).

• Composición Demográfica

Los resultados del CNPV muestran que
en el departamento de Oruro existe un mayor
número de localidades con características
urbanas, vale decir con más de 2.000 habi
tantes. Este aspecto se refleja en la
composición demográfica del departamento
según área geográfica, donde se observa que
más de la mitad de la población orureña
(60,3%) es urbana. Sin embargo, en el Taypi
Oruro se concentra casi la totalidad de la
población urbana del departamento (93,3%)
y una mínima cantidad de habitantes rurales
(6,7%). Las regiones de Jach´a Karangas y
Urus están compuestas por poblaciones cien
por ciento rurales, mientras que en las de
Jakisa y Soras existen, respectivamente, solo
el 21,5% y el 31,3% de población urbana
(Cuadro 3).

La mayor concentración poblacional se
encuentra en el Taypi Oruro, albergando
más del 50% del total de la población en
este municipio. Este comportamiento res
ponde, básicamente, al fenómeno de
migración campo-ciudad enfrentado por el
departamento desde la década del 70 hasta
la fecha, donde el área urbana se localiza
principalmente en el municipio de Oruro.
La baja densidad demográfica del resto de
las regiones, predominantemente rurales, es
un factor preocupante que puede limitar el
desarrollo de las mismas al elevar todos los
costos unitarios y per cápita en la provisión
de la mayoría de bienes y servicios públicos.
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12 Los indicadores e información descriptiva presentada a continuación es la parte central del grupo de indicadores estimados en
Lorrea (2007). Entre la información remanente de dicho documento se encuentra: la estimación de densidad y proyecciones de
población por región, características de las viviendas, desigualdad intra-región según medidas de pobreza, empleo, educación,
salud y datos adicionales sobre la composición étnico - lingüística.

13 En la mayoría de los cuadros siguientes se diferenció la participación del municipio de Oruro (Taypi), a fin de eliminar las
distorsiones que genera este municipio sobre las estadísticas e información del resto de la región a la que pertenece: Soras.
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Cuadro 3
Composición Demográfica y Vivienda según región, Censo 2001

Fuente: CNPV 2001, INE

Región Población
total

Área
Urbana

(%)

Área
rural
(%)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Número de
hogares

Total  Oruro 60,3 39,7 49,8 50,2 104.123

Jach’a  Karangas 0,0 100,0 52,4 47,6 14.925
Jakisa 49.594 21,5 78,5 52,0 48,0 14.198
Soras 77.349 31,3 68,7 49,9 50,1 21.915
Urus 1.814 0,0 100,0 52,0 48,0 507
Taypi Oruro 215.660 93,3 6,7 48,6 51,4 52.578

47.453

391.870

• Migración
De acuerdo a las proyecciones de

población para el periodo 2000-2010 se
estima una tasa de crecimiento anual de la
población orureña del 0,9%, menor a la
registrada para el periodo intercensal (INE
y UDAPE, 2005). El lento crecimiento de
mográfico pronosticado para el departamento
se atribuye, principalmente, a una significa
tiva expulsión de población orureña hacia

otras regiones del país y también hacia otros
países. Este aspecto se manifestó en la última
década, y se reflejó en una tasa de migración
neta negativa del 8,9% por mil habitantes
(PNUD, 2007). Las tasas de crecimiento
demográfico más bajas se registran en las
sub-regiones de Taypi Oruro y Soras, en esta
última se presentan incluso indicadores ne
gativos en la mayor parte de sus
municipios14 (Cuadro 4).

Cuadro 4
Proyecciones de Población según región, 2007(1)

Fuente: INE y UDAPE, 2005.
Notas: (1) El INE no presentó proyecciones de población por área geográfica debidoa las altas tasas migratorias
urbano-rural que distorsionan los resultados finales.(2)  Las  tasas  de crecimiento  de la  población corresponden
a  estimaciones  para  el periodo 2000-2010.

Desagregación Tasa de crecimiento
anual de la población(2)

Población
Total

Total Oruro 0,9 440.658 50,0 50,0
Jach’a Karangas 3,2 60.969 53,6 46,4
Jakisa 2,2 59.892 53,9 46,1
Soras 0,5 85.042 49,4 50,6
Urus 4,6 2.514 54,1 45,9
Taypi Oruro 0,2 217.176 48,2 51,8

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

14 Referirse a Larrea (2007).
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Para el año 2007, se estima que el depar
tamento de Oruro cuenta con 440.658 habi
tantes. Las proyecciones muestran que Taypi
Oruro continúa agrupando la mayor cantidad
de habitantes del departamento, pero en
menor proporción comparada al año 2001
(51% versus 55%). En las otras cuatro re
giones, en cambio, se estima un incremento
de 1 y hasta 2 puntos porcentuales en la
composición de sus respectivas poblaciones.
Este comportamiento refleja una disminución
en la tasa migratoria, también relacionada
con un menor grado de urbanización, es
decir, el proceso por el cual las personas se
desplazan a las ciudades o a otras zonas
densamente pobladas es más lento, sugirien
do la formación de potenciales ciudades
intermedias. El número de mujeres seguirá

siendo relativamente equiparable respecto
al número de hombres a nivel departamental
(Cuadro 3).

• Pobreza y Desarrollo Humano

Observando los tres indicadores en su
conjunto (pobreza extrema, NBI e IDH),15

se evidencia que el Taypi Oruro es la única
área que presenta valores de pobreza extrema
y NBI por debajo del promedio departamen
tal, y un nivel de desarrollo humano medio
por encima del registrado para Oruro. Aun
que con indicadores significativamente más
alejados que los de Taypi Oruro y en des
ventaja respecto al promedio del departa
mento, Soras se ubica como la región con
mejor nivel de bienestar. Esta posición es
consistente al analizar los tres indicadores.

Cuadro 5
Indicadores de Desarrollo Humano según región, 2001

Regiones
Pobreza
extrema

2001 (en %)

Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI)

(indigente+ marginal)

Índice de
Desarrollo Humano

(IDH) 2001( 1)
TOTAL ORURO(1) 46,3 28,9 0,618
Jach’a Karangas 79,4 57,1 0,533
Jakisa 73,3 57,6 0,511
Soras 58,7 38,2 0,556
Urus 87,6 47,4 0,518
Taypi Oruro 23,8 12,5 0,685

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.

15 La explicación de la metodología de cálculo y las características de los indicadores de pobreza y desarrollo humano se encuentran
 detallados en Larrea (2007).
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16 De acuerdo a UDAPE e INE (2006), la pobreza en Bolivia medida por NBI habría declinado en 11 puntos porcentuales en forma
acumulada entre 1992 y 2001, principalmente por el aumento de inversión social efectuada entre esos años.

La situación de bienestar es más preocu
pante en las tres restantes regiones. Urus
presenta una incidencia de pobreza extrema
del 87,6%, casi el doble del valor registrado
en la media departamental, y que sitúa a la
región como aquella con el nivel de pobreza
monetaria más elevado del departamento.
Sin embargo, la proporción de población
que vive con NBI en Urus (47,4%) resulta
menor a la registrada en Jach´a Karangas
(57,1%) y Jakisa (57,6%), y de acuerdo a
su nivel de desarrollo humano se ubica en
penúltimo lugar.

En general, los indicadores de bienestar

reflejan brechas amplias de desigualdad
entre regiones, principalmente entre aquellas
altamente rurales y la capital. Por otro lado,
es preciso recalcar que la pobreza no mone
taria es inferior a la monetaria en todas las
regiones, sugiriendo que los esfuerzos de
política pública deben focalizar acciones
para mejorar los ingresos y niveles de con
sumo de la población orureña, dado que la
infraestructura social -estrechamente rela
cionada con el aumento de la inversión
social- presenta mayores avances en el de
partamento.16

• Empleo y Actividades Económicas

iales  y de  alquiler

Predominante ;  Importante ;  Medianamente importante ; Sobresaliente

Cuadro 6:
Población ocupada por actividad económica según región, 2001 (En %)

Actividad Económica JACH’A
KARANGAS JAKISA  SORAS  URUS TAYPI

ORURO
DEPARTAMENTO

DE ORURO

Total Población Ocupada 22.006 20.680 30.396 600 71.558 145.240

Agricultura, ganadería, caza
y silvicultura 73,1 69,8 50,6 69,3 8,3 36,0

Explotación  de  minas  y
canteras 0,3 0,3 13,0 0,2 1,5 3,5

Industria manufacturera 3,6 5,4 5,3 10,2 12,3 8,5

Construcción 3,0 2,7 4,1 7,7 7,8 5,5

Comercio 4,7 7,1 7,7 1,3 24,1 15,2
Hoteles y restaurantes 0,8 1,3 2,1 0,0 6,4 3,9

Transporte,
almacenamiento,
comunicaciones

2,1 1,9 2,3 0,3 7,9 4,9

Servicios inmobiliarios,
empresar 0,5 0,3 0,9 0,3 4,3 2,4

Administración pública 1,2 0,7 0,9 0,2 3,7 2,3

Educación 3,7 2,9 3,8 3,5 8,4 5,9
Servicios  a  los hogares  y
servicio doméstico 0,5 0,8 0,7 0,7 2,7 1,7

Otros 1,4 1,5 2,1 1,2 7,9 4,8

Sin especificar 5,2 5,3 6,6 5,2 4,7 5,3

Fuente: CNPV, 2001.
Nota: Se  asignaron colores  a las casillas  de  acuerdo al  orden de importancia de la  actividad  económica de la población en:
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En las cuatro regiones, la vocación pro
ductiva se concentra en actividades de agri
cultura, ganadería, caza, pesca y minería.
Los suelos en el departamento de Oruro son
óptimos para el cultivo de habas, trigo,
cebada, alfalfa, tubérculos, cebada, quinua,
praderas nativas (yareta, chiji), forrajeras
introducidas (alfalfa y otros). No obstante,
estos suelos se encuentran restringidos por
la baja temperatura y suelos erosionados.
Existen áreas sub-húmedas, semiáridas y
áridas, enmarcadas dentro un rango de
precipitación de 500 a 200 mm., que están

sujetas a los riesgos climáticos, entre los
que predomina la sequía.

A continuación, se resalta las caracterís
ticas económicas productivas principales de
cada una de las regiones.

JACH’A KARANGAS

• Número de Municipios: 18

• Número de Mancomunidades:17 6

• Número de Markas:18 18 como capi
tales de sección.

Cuadro 7
Vocaciones Productivas y Zonas de Producción de la región Jach'a Karangas

VOCACIONES PRODUCTIVAS: ZONAS DE PRODUCCIÓN

Camélidos Nor Occidental: camélidos, minería
Comercio Sur Occidental: comercio, camélidos
EcoTurismo Este Oriental: camélidos y agricultura
Agricultura especializada En las tres zonas, el turismo.
(Minería y energía)

Fuente: PDD  Oruro, 2007

De acuerdo al PDDES de Oruro, existe
producción de ganado camélido19 en las
cuatro regiones del departamento de Oruro.
Sin embargo, en esta región sobresale esta
actividad por su dedicación y por el número
de animales que concentra. Además, a esa
región se llevó numerosos proyectos desde
el Centro T’ika Uta y se implementaron
infraestructuras básicas para el rubro. Las
dificultades que se enfrenta en la producción
de camélidos están asociadas con: (i) La
producción insuficiente de forraje para el

consumo de los animales (sobrecarga ani
mal); (ii) el elevado porcentaje de la inci
dencia de enfermedades endo parasitarias
por falta de tecnología y capacitación; (iii)
el manejo inadecuado en la reproducción de
animales; (iv) el desconocimiento de técnicas
adecuadas para el faeneo; (v) la producción
de fibra de mala calidad; y (vi) organizacio
nes productivas débiles por deficiente capa
cidad de gestión y falta de apoyo del gobierno
(PDD Oruro, 2006).

17 Mancomunidades: 1) Nor Occidente: (Curahuara de Carangas, San Pedro de Totora, Santiago de Hayllamarca), 2) Markanakasa
Sartayañataki: (Turco, Choquecota, Corque, Toledo), 3) Frontera con Chile: (La Rivera, Todo Santos, Carangas, Sabaya, Coipasa),
4) Litoral: (Escara, Huachacalla, Yunguyo de Litoral, Esmeralda, Cruz de Machacamarca), 5) Tú mi Vida: (Belén de Andamarca,
Santiago de Andamarca), y 6) Aymaras sin Fronteras: (Curahuara de Carangas, Turco, Sabaya, Coipasa, Salinas de Garci Mendoza).

18 Información proporcionada por el PDD Oruro 2006.
19 Los camélidos comprenden la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco.
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Durante los últimos 10 años, en el oc
cidente boliviano se desarrolló una eco
nomía basada en la explotación pecuaria
e industrialización de los productos de
camélidos, dinamizando activamente el
mercado interno y ofertando opciones
viables para la exportación. La
percepción del sector como un grupo social
de extrema pobreza y con limitadas opor
tunidades cambió paulatinamente hacia
un sector económico con un importante
aporte a la economía departamental. Se
estima que existen aproximadamente 3
millones de camélidos bolivianos, y que
24 mil familias crían llamas y alpacas, 42
mil familias producen y comercializan
carne y charque, 5 mil familias intermedian
y producen fibra, hilo y confecciones, y 2
mil familias asalariadas pertenecen a mi
croempresas que procesan cuero y pieles
(Datos de las regiones de cría de camélidos
La Paz, Oruro y Potosí).

La diversidad ambiental que existe en
Los Andes permitió que la variabilidad
genética existente en las poblaciones de
camélidos, tanto de llamas como de alpa
cas, se manifieste en diferentes fenotipos
en cuanto a color y capacidad de
producción de fibra y carne. De este modo,

se diferenciaron ecotipos definidos en
cuanto a su aptitud productiva. Por un
lado, están las llamas productoras de carne,
con mayor capacidad para la carga, de un
hábitat semiárido, donde los recursos fo
rrajeros son pobres, con una consiguiente
mala nutrición de los animales. Por otro,
están la llamas productoras de fibra, con
la cabeza y extremidades cubiertas con un
vellón más denso que en el caso anterior.
El hábitat de estos animales es más
húmedo, y los recursos forrajeros son
mejores, por lo que su alimentación tam
bién es mejor (UNEPCA, 1997).

El Sajama, la promoción del ecoturis
mo

El Sajama es un volcán apagado que
constituye el centro del Parque Nacional
Sajama. Las faldas del nevado Sajama y
sus inmediaciones están cubiertas por bos
ques de Keñua que le confieren un valor
natural, ya que crecen hasta alturas de
5.200 metros, que los convierte en los más
altos del mundo. A principios de siglo, la
Keñua fue intensamente utilizada para las
fundiciones y el ferrocarril, lo que afectó
a estos bosques; ello determinó la necesi
dad de protegerlos y se creó el Parque
Nacional Sajama en 1939.
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Otra de las perspectivas de desarrollo de
esta región,en cuanto la potencialidad de
generar ingresos y de fomentar el estableci
miento de servicios indirectos, se encuentra
en la promoción del ecoturismo, particular

mente en el Parque Nacional Sajama.

La descripción del alcance y característi
cas de estas dos vocaciones productivas
representativas de esta región se resume en
el siguiente recuadro.

La producción de camélidos como actividad económica de “base ancha”
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Este Parque fue el primero que se
estableció en Bolivia, iniciando las
acciones de conservación en el país. Desde
ese entonces se crearon más de treinta
áreas protegidas en diferentes regiones,
aunque pocas lograron desarrollar. El
Parque Sajama tiene una superficie de
100.223 hectáreas, ubicadas en los
cantones Sajama, Laguna, Cosapa, Caripe
y Curahuara de Carangas de la provincia
Sajama del departamento de Oruro.

En el parque viven animales cuya
supervivencia depende de la Keñua, como
es el caso de los colibríes. Tholares,
bofedales y pastizales albergan animales
que se encuentran amenazados o en peligro
de extinción a nivel nacional, como el suri,
quirquincho y vicuña, además de los
camélidos, llamas y alpacas, domesticados

desde épocas ancestrales y que constituyen
la base de la economía de la región. En
los ríos y lagunas del área del Parque
habitan aves representativas de la fauna
andina: flamencos (parihuanas), patos,
gaviotas, la gallinita de agua, la avoceta
andina y otras.

La población de la región no es
numerosa y tiende a decrecer debido a la
falta de alternativas económicas. La base
de la economía es la ganadería, que se
limita por falta de un manejo de praderas
y bofedales. Una de las actividades
importantes del Parque será la promoción
de alternativas económicas que permitan
mejorar el nivel de ingresos de la
población, entre las que se encuentran el
ecoturismo, dado el enorme potencial del
Parque.
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20 Azanake: (Pazña, Challapata, Santiago de Huari, Santiago de Quillacas, Pampa Aullagas, Salinas de Garci Mendoza).

Fuente: “Oruro: objetivos de desarrollo del milenio, situación actual, evaluación y perspectivas”, PNUD, 2007.

Por otra parte, si bien es cierto que las
prácticas agropecuarias no son la fortaleza
de esta región, el PDD resalta que una de
las razones es que los procesos de
degradación de suelos son favorecidos por
laboreos inadecuados y utilización de ma
quinaria agrícola no apta para suelos de
ladera y del altiplano sur, donde la carac
terística textural es franco-arenoso-arenoso,
con baja presencia de materia orgánica y
estructura suelta.

En el Municipio de Todos Santos se rea
liza una práctica intensiva de cultivos de
ajo, los cuales van esquilmando progresiva

mente los suelos parcelarios, reduciendo el
estatus nutricional. En los municipios de
Turco, Choquecota, Yunguyo de Litoral, la
excesiva carga animal va degradando el
suelo, causando fundamentalmente la pérdida
de estructura del suelo, estableciendo condi
ciones para la erosión hídrica y eólica de la
capa superficial (PDD, 2007).

JAKISAS

• Número de Municipios: 5
• Número de Mancomunidades:20 1
• Número de Markas: 5 como capitales

de sección.
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Las ventajas nutricionales de la quinua
son conocidas en el área andina, y también
en el resto del ámbito internacional.
Algunos estudios indican que la quinua
presenta mayor valor nutritivo que otros
cereales especialmente en proteínas (Tapia,

2000). El contenido de aminoácidos (lisina,
metionina, treonina y triptófano) duplica
el contenido del grano de trigo, lo que
establece un equilibrio proteína -
aminoácido que convierte a este seudo
cereal en un grano de fácil asimilación en
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Cuadro 8:
Vocaciones Productivas y Zonas de Producción de la región Jakisa

VOCACIONES PRODUCTIVAS ZONAS DE PRODUCCIÓN

Agricultura especializada (quinua,
papa, hortalizas)

Oriental: Ganadería vacuna y ovina, turismo
y hortalizas.

Vacuno Occidental: Quinua, turismo y camélidos.
Turismo
Camélidos
Minerales (sal)

Fuente: PDD  Oruro, 2007

Si bien en las cuatro regiones sobresalen
las actividades agrícolas, en Jakisa resalta
la producción de la quinua. La quinua real
boliviana (Chenopodiun quinoa w.) es “una
de las especies de más alta calidad debido
al tamaño del grano y la cantidad de nu
trientes que tiene” (PDD Oruro, 2006). Los
principales problemas identificados en el
PDD para la producción de este cereal son:
(i) El manejo inadecuado de la fertilidad
de suelos; (ii) poca resistencia de los culti
vos a las heladas y la incidencia de plagas
y enfermedades; (iii) falta de tecnología
apropiada para el proceso de producción
de la quinua; y (iv) ausencia de un centro
de investigación que genere conocimientos
y tecnología.

La utilización de pesticidas e insecticidas
para la eliminación de plagas en el sector
de Salinas de Garci Mendoza, Pampa Au
llagas, Quillacas, originan un efecto residual
de acumulación y perdida de la estructura,
así como la alteración del sistema
microbiológico del suelo. La producción
intensiva de cultivos como la quinua en los
municipios del sur, van reduciendo el estatus
nutricional del suelo; estableciendo condi
ciones para la reducción de la cubierta
vegetal y acelerando los procesos de erosión
(PDD Oruro, 2006).

A continuación, se presenta una
descripción de las características de la ca
dena de la quinua, base de la vocación
productiva de esta región.

La cadena de la quinua
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En esta región se encuentra ubicada el
centro o Taypi Oruro. Las características del
municipio capital de departamento no son
similares al resto de la región, lo que se
refleja también en sus vocaciones producti
vas.

La vocación productiva de Taypi Oruro
se concentra en el comercio, entre otras
actividades económicas. Esta situación se
debe a la extensa red de comercialización y
de distribución de todo tipo de productos a
través de este centro urbano, que llega a

jugar el papel de centro de acopio y
distribución de la producción rural a centros
de consumo masivo y de los productos ela
borados en éstos a los habitantes del campo.
La actividad económica del comercio en
Taypi Oruro contribuye de manera impor
tante al PIB departamental. Es preciso recal
car que desde la relocalización de los traba
jadores mineros, el comercio informal ha
crecido significativamente ocupando mayor
mente a mujeres en esta actividad (Prefectura
de Oruro, 2006).

la dieta humana (Koziol, 1990). Las
posibilidades de exportación de la quinua
fueron promovidas por organizaciones
económicas campesinas (OECA) y em
presas privadas (Laguna, 2002). Actual
mente la producción de la quinua invo

lucra a cerca de 70 mil pequeños produc
tores y las exportaciones ascienden hasta
5 millones de dólares anuales (Crespo,
2001). Otras fuentes indican menor
número de productores (50 mil) (Sib
ta/ciid, 1999).
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Fuente: “Oruro: objetivos de desarrollo del milenio, situación actual, evaluación y perspectivas”, PNUD, 2007

SORAS
• Número de Municipios: 9
• Número de Mancomunidades:21 1

• Número de Markas: 9 como capitales
de sección.

• Número de Ayllus: En construcción.

21 Desaguadero: Eucaliptos, Caracollo, El Choro.

Cuadro 9:
Vocaciones Productivas y Zonas de Producción de la región Soras

VOCACIONES PRODUCTIVAS ZONAS DE PRODUCCIÓN

Comercio y manufactura Oriental: Minería, agricultura, turismo
Minería Central: Totora, vacuno, porcino, cerámica.
Turismo Occidental: Ganadería, minería, turismo
Agri cultura (papa, hortalizas)
Ganadería (ovino y vacuno)

Fuente: PDD  Oruro, 2007
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La elevación de los precios y la mayor
demanda mundial por minerales fue un
elemento dinamizador de la economía
minera en Oruro. Actualmente, la minería
continua generando fuentes de trabajo en
el departamento. Según los datos del Or
ganismo Latinoamericano de Minería, se
estimó que aproximadamente se generan
60 mil puestos trabajos en la minería
pequeña y en el caso de las cooperativas
mineras orureñas, se estima que aproxi
madamente  4700 personas viven de este
sector. A pesar de la dinámica del sector
en los últimos años, se advirtieron conflic
tos entre asalariados de la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL) y asocia
dos de las cooperativas mineras, ambos
pugnaron por controlar los yacimientos
minerales.Ej. (Posokoni en Huanuni).

Los beneficios tributarios de la minería
fueron reducidos; la relación de los ingre
sos fiscales y las exportaciones en hidro
carburos y minería ilustran dicha situación.
En el año 2004, las exportaciones mineras
a nivel nacional alcanzaron 457.2 millones
de dólares y las regalías mineras para ese
año obtuvieron 9.2 mil millones de dólares
(3.6 mil millones de dólares para Oruro).
Es decir que por cada millón de dólares
de regalías e impuestos generados para el
fisco por actividades mineras, se exportan
49.7 mil millones de dólares en minerales;
la relación es de 1 a 42. En hidrocarburos,
también en 2004, las exportaciones fueron
de 847 millones de dólares y las regalías
por hidrocarburos alcanzaron a 142,2 mil
millones de dólares más 126,8 mil millones
de dólares en impuestos por IEHD. La

En el resto de la región Soras, sobresale
la actividad minera como uno de los pilares
de la vocación productiva. Adicionalmente,
existen otras actividades podrían presentar
ventajas según un diagnostico basado en el
factor de aglomeración de oportunidades
(Campero & Carvajal, 2005) 22, entre ellas:
i) Minerales metálicos y no metálicos, ii)
transporte y almacenamiento, y  iii) otras
industrias manufactureras. Si bien las com
petencias de la Prefectura en materia de mi
nería no están claras, esta instancia puede
intervenir en este sector en distintas áreas, tal
como se describirá en el capítulo sobre el
análisis de desconcentración de competencias.

El PDD muestra como vocación adi
cional la producción hortícola como la
cebolla, zanahoria, lechuga y otras. La
d i f i cu l t ades  en f ren tadas  pa ra  l a
producción de estas hortalizas están rela
cionadas con: (i) La falta de agua para el
riego; (ii) falta de energía eléctrica mo
nofásica en varias poblaciones; (iii) au
sencia de una organización sólida por
parte de las comunidades productoras
para encarar grandes emprendimientos;
y ( iv)  la  ausencia  de centros  de
d o c u m e n t a c i ó n ,  i n v e s t i g a c i ó n  y
generación de tecnologías para la
producción hortícola.
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22 JC., Campero & JL. Carvajal (2005): “Economías Regionales y Descentralización en el Marco del Diseño Constitucional”, Capítulo
referido a Oruro. La Paz-Bolivia.

El sector minero: conflicto y poca tributación en época de bonanza
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relación de ingresos fiscales respecto a las
exportaciones en el sector hidrocarburos
es de 1 a 3.1. Ello implica que por cada
3.1 millones de exportación se obtienen 1
millón de ingresos fiscales en hidrocarbu
ros (sin contar con el nuevo IDH).

Ambos recursos generan ingresos fis
cales proporcionalmente diferentes para
el país con relación a las exportaciones.
Esto no significa que la rentabilidad del
sector petrolero sea 36 veces mayor a la
del sector minero, que es lo que muestran
las relaciones comparadas entre ambos
sectores. En realidad, lo indicado demues
tra la asimetría impositiva y regulatoria
entre ambas actividades.

La manufactura

La manufactura en el departamento de
Oruro se concentra básicamente en el Taypi
Oruro perteneciente a la región Soras.
Entre los rubros más importantes en la
industria manufacturera se destacan los
textiles, confecciones en cuero y metal
mecánica. Dichos productores confeccio
nan prendas de vestir tejidas con hilo o
lana fina en máquinas de tejer, y cuentan
con una elevada demanda en países extran
jeros, especialmente Estados Unidos, No
ruega, Ecuador y otros.

Las confecciones de prendas de vestir
en tela o tela de jean producen pantalones
y chamarras muy requeridas por la juven
tud y pantalones de tela formales, ambas
cuentan con experiencias exitosas en ex
portaciones hacia el mercado brasileño y
chileno, que compran cantidades impor
tantes de productos a través de intermedia
rios que se encargan de recolectar la
producción en las ciudades de El Alto y
Oruro. Otro de los rubros importantes son
la confección en cuero, prendas de vestir
como chamarras, chalecos, abrigos, guan
tes, maletines, billeteras, cinturones, zapa
tos; este rubro identificó mercados en la
elaboración de material de seguridad
industrial requerido por la industria minera
especialmente guantes, cinturones con
arnés de seguridad, mandiles, zapatos de
trabajo; estos productos y principalmente
las artesanías son altamente demandados
por países como España y Estados Unidos.

La metal-mecánica está compuesta por
pequeñas empresas que ofrecen servicios
en soldadura, construcción de estructuras
metálicas a las empresas mineras y talleres
que fabrican puertas, ventanas, cocinas,
hornos a pedido, productos que tienen un
potencial innato debido a que el departa
mento es el mayor productor de insumos
requeridos para este sector.

Fuente: “Oruro: objetivos de desarrollo del milenio, situación actual, evaluación y perspectivas”, PNUD, 2007
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Los Urus se dedican a la artesanía de
textiles. Con la lana de oveja y de llama
confeccionan sus propios vestuarios consis
tentes en “eras” y “almillos” para los varones,
y los “urqus”, “almillas” y fajas para las
mujeres. También se tejen aguayos y ponchos
para su uso. Los Urus desarrollaron saberes
y tecnologías complejos en la construcción
de sus viviendas circulares, tanto en el diseño
como en la extracción de los materiales de
construcción, además de técnicas en el ma
nejo de cerámica, tejido, agricultura, caza y
pesca.

2.3. Evolución Histórica de las Identi
dades Culturales en Oruro

Considerando que la propuesta de
regionalización promovida por la Prefectura
de Oruro se basa en el desarrollo productivo
con identidad, es importante conocer la

evolución y características de las identidades
culturales asentadas en este territorio. Al
respecto, el estudio específico se presenta
en el capítulo siguiente.

Esta sección está dividida en dos partes,
la primera referida al análisis de las carac
terísticas étnico–lingüísticas elaboradas a
partir de la utilización de datos y métodos
estadísticos y censales. La segunda parte
resume los principales hallazgos sobre la
evolución histórica de las identidades cultu
rales en el departamento.

2.3.1. Características Étnico –
lingüísticas23

En la práctica estadística de muchos paí
ses, incluido  Bolivia,  se adopta  tres  méto
dos cuantificables24  para  identificar  a  las

URUS
• Número de Municipios: 1
• Número de Mancomunidades: 0
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23 Este apartado resume el trabajo desarrollado por Larrea (2007).
24 Según Patrinos y Layton (2006) se trata de métodos de medición usando preguntas de las encuestas de los hogares o de los

CENSOS, no se trata de “indicadores”.

Cuadro 10:
Vocaciones Productivas y Zonas de Producción de la Región Urus

VOCACIONES PRODUCTIVAS ZONAS DE PRODUCCIÓN

Agricultura  (cañahua)
Minería (sal)

Occidental: (Chipaya) Sal, Cañahua,
Turismo, Porcino

Turismo
Ganadería  (llama):
Piscicultura y Avicultura

Oriental: (Muratos) Camélido, pesca,
caza, turismo

Fuente: PDD  Oruro, 2007
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poblaciones indígenas: (i) La lengua nativa,
(ii) la auto identificación o auto pertenencia
y (iii) la ubicación geográfica (Patrinos y
Layton, 2006).25 En el primer caso, se parte
del supuesto de que las poblaciones origina
rias mantienen un fuerte sentido de identidad,
que se manifiesta principalmente en el uso
de su lengua nativa.26 La medición se basa
en dos tipos de preguntas, la primera trata
sobre la lengua materna o la lengua en la
que aprendió hablar en la niñez, 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 concien
cia” (Molina y Albó, 2006). La pérdida de
la propia lengua se origina no sólo en un
sistema educativo diferente al originario sino
también por una necesidad de relacionamien
to con otras culturas.

En lo que concierne a la auto
identificación o auto pertenencia, el método
de medición se basa en la opción que se le
da al individuo para 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 habi
lidad lingüística del individuo. Sin embargo,
los  problemas de discriminación y prejuicio
social existentes en un país pueden conducir
a los encuestados a la negación de su origen
étnico, lo que conduce a otra subestimación.
Por otra parte, podrían generarse problemas
de sobreestimación en aquellos casos que el
declarante cree que recibirá beneficios espe
ciales por pertenecer a algún grupo étnico.27

La ubicación geográfica se utiliza princi
palmente cuando la población indígena está
concentrada en espacios territoriales espe
cíficos. Este método permite evitar los pro
blemas 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 re
cuento 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 estadística.28
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25 Patrinos, A., y Layton, H., 2006. “Estimating the number of indigenous peoples in Latin America” in Indigenous peoples, poverty
and human development in Latin America. New York, USA.

26 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”.

27 Los problemas de subestimación y sobreestimación mencionados en esta parte corresponden a las aseveraciones realizadas por
Patrinos y Layton (2006).  Una de las observaciones del equipo es que la sobreestimación también puede existir “por la formulación
de la pregunta”. Por otro lado, dichos autores indican que la pregunta formulada en toda América Latina es “si se considera
perteneciente a….”  y no así sí  “¿es usted indígena?”. En este último caso la formulación de la pregunta puede tener otras
implicaciones.

28 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.
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Con la finalidad de obtener un perfil más
aproximado de la condición étnica de la
población,  en el año 2006,  Molina y Albó
establecieron un nuevo instrumento
metodológico que consiste en la combinación
de tres preguntas (o variables) pertinentes
del CNPV 2001, referidas a auto pertenencia
a un pueblo indígena, lengua hablada y
lengua en la que aprendió hablar en la niñez.
Las combinaciones más significativas de
estas tres variables derivan en una matriz
con una escala de 12 categorías denominada
Condición Étnico Lingüística (CEL).

Este método permite identificar el origen
étnico (indígena o no indígena) de las per
sonas pero no distingue el pueblo originario
de pertenencia (quechua, aymara, guaraní u
otro).29Se debe considerar también que el
corte entre población indígena y no indígena
propuesta para este método padece de cierta
subjetividad y que aún persisten los proble
mas de medición citados anteriormente,
quedando el desafío para los sistemas de
información del país de mejorar la
recopilación de información sobre este tema.

En Larrea (2007) se presentan gráfica
mente los resultados del análisis étnico para
la población agrupada por regiones del de
partamento de Oruro, utilizando las siguien
tes mediciones: (i) Lengua en la que aprendió
a hablar, (ii) número de lenguas que habla,
(iii) auto-identificación y (iv) matriz amplia
da de combinaciones por condición étnico-
lingüística. A continuación, se resalta los
siguientes aspectos:

• De acuerdo al primer método de
medición, se observa que en las regio
nes de Jach´a Karangas, Jakisa y Urus
más de la mitad de la población de 4
años de edad o más aprendió a hablar
en una lengua nativa, contrariamente
a lo que se registra en Taypi Oruro
donde más del 70% de la población,
en el mismo rango de edad, aprendió
a hablar en español. En las regiones
de Jach´a Karangas y Jakisa se
aprendió a hablar predominantemente
en la lengua aymara mientras que en
Urus fue en la lengua chipaya. En la
región de Soras, el comportamiento
de esta variable, se registra un equili
brio entre el quechua y el aymara como
lenguas en las que se aprendió a hablar.

• En lo que respecta el número de len
guas que habla la población de 6 años
o más (medición II), se evidencia que
en las regiones donde se aprendió a
hablar predominantemente en lengua
nativa -Jach´a Karangas, Jakisa, Urus
y  Soras- existe  un  porcentaje  menor
de personas (aunque por encima del
promedio departamental) que
permaneció monolingüe en esa lengua,
adquiriendo el español como idioma
alternativo. Este aspecto responde a
la interacción que existe entre las di
ferentes culturas y entre áreas urbanas
y rurales (búsqueda de mercados o
fuentes de trabajo alternativos así como
la existencia de un sistema educativo
en lengua no nativa).
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29 Si bien, la información desagregada por pueblo originario no fue objetivo de la metodología utilizada por los autores, ésta podría
ser obtenida utilizando la misma base de datos de la encuesta de hogares, aunque este hecho incrementaría la complejidad de la
escala de la matriz al añadir 12 categorías por 4 pueblos originarios. Esta tarea no ha sido ejecutada por el presente estudio al
existir otros métodos que proporcionan dicha información.
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Este fenómeno es más perceptible en el
área urbana donde la población que aprendió
a hablar en lengua nativa pierde gradualmen
te su lenguaje de origen por la predominancia
del idioma español en las actividades diarias
del individuo. Así, en Taypi Oruro se registra
que menos del 3% de la población es
monolingüe nativo, a pesar de que más del
22% de ésta aprendió a hablar en quechua,
aymara u otra lengua originaria.

Sin embargo, es preciso recalcar que la
proporción de población que aún es
monolingüe en alguna lengua nativa es de
relativa importancia en las naciones indíge
nas del departamento de Oruro, situación
que refleja la persistencia de barreras de
comunicación e interacción con otras cultu
ras. La nación Urus es la que presente el
mayor porcentaje de población que se co
munica solamente en lengua nativa (chipaya),
seguida de en Jach´a Karangas con el 14%,
Jakisa con el 12%, y Soras con el 9%.

• La medición por auto-identificación
parece ser consistente con el primer
método de cálculo. En las regiones
donde se aprendió a hablar preponde
rantemente en una lengua nativa, la
mayor parte de la población de 15
años de edad o más se auto identifica
con algún pueblo originario o indígena.
Un porcentaje importante de la
población de Jach´a Karangas y Jakisa
declaró pertenecer al pueblo aymara,
la mayor parte de los pobladores de
la región de Soras se auto identifica
con la cultura quechua mientras que

la cuarta región lo hace con los Urus.
Resulta interesante en Taypi Oruro,
donde la población es predominante
mente urbana, más de la mitad de los
habitantes declaró pertenecer ya sea
a los quechuas o a los aymaras.

• Finalmente, los resultados de la
aplicación de la matriz y escala de
combinaciones CEL, se evidencia que
según su condición étnico lingüística,
en las cuatro naciones existe un mayor
porcentaje de “indígenas completo”
(sí pertenece, sí habla y sí aprendió a
hablar en idioma nativo) mientras que
en Taypi Oruro existe un mayor por
centaje de población plenamente no
indígena (no pertenece, no habla ni
aprendió a hablar en idioma nativo).
En las regiones del departamento de
Oruro, más del 20% de la población
se ubicó en las categorías del 2 al 8,
situación que refleja una apertura im
portante hacia la cultura no indígena.

2.3.2. Bases Conceptuales y Evolución
de las Identidades Regionales30

Toda vez que la sección anterior nos
mostraba la clara presencia y caracterización
étnico lingüística de la población orureña,
información procesada sobre la base del
Censo 2001, la presente intenta recoger
información histórica y la evolución respecto
a las identidades culturales que conforman
el departamento de Oruro. De acuerdo a lo
descrito en el análisis histórico: “La
definición de regiones (en Oruro) surge a
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30 La información presentada a continuación constituye un resumen del documento elaborado por Fundación Diálogo: comunidades
y medio ambiente (2007): “Regionalización  del Departamento de Oruro”, estudio presentado en el capítulo siguiente. Responsable
del equipo: Ramiro Molina Rivero, Consultores y Antropólogos: Ana Arteaga, Froilan Mamani, Diego Gonzáles, Fernando
Tawiwara, Marco Antonio Arancibia, Nicolás Torres y Gregorio Gómez.
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partir de ciertas referencias históricas que
hacen a espacios y lógicas binarias de
organización que hasta hoy en día marcan
memorias ya sean éstas como simples
topónimos de lugares y provincias o se plas
man en la configuración de federaciones de
ayllus que rearticulan fragmentos de los que
fueron antiguamente unidades políticas com
plejas, señoríos o reinos”.

Un aspecto importante que debe conside
rarse para el diseño óptimo de una estrategia
de implementación de la desconcentración
de la Prefectura, es la claridad en el uso de
cierta terminología. La regionalización em
prendida al interior del Departamento de
Oruro está conformada por 4 naciones de
acuerdo a la nomenclatura utilizada por el
PDD. El uso del término nación tiene varias
connotaciones que están relacionadas a for
mas de ver la composición de una sociedad
desde una perspectiva histórica y política,
enfatizando la organización económica, per
tenencia étnica, religión y territorialidad.

De acuerdo a las consideraciones concep
tuales presentadas en el capítulo siguiente,
Fundación Diálogo muestra que el debate
sobre las definiciones31 y el alcance de
términos como nación, nacionalidad, pueblos
y etnias, aún no está concluido. Sin embargo,
y para efectos de este estudio, se coincide
con los especialistas en el tema (Smith,
2000b en Lapresta, 2004 y Sieyès, 1789),
de que el alcance del término nación es

amplio abarcando a una población humana
que ocupa un territorio histórico patrio, que
comparte mitos y recuerdos comunes, que
tiene una cultura pública y masiva, economía
propia, derechos y deberes comunes para
todos sus miembros y manifiestan el deseo
de convivir en una misma comunidad polí
tica, más allá de cualquier diferencia
lingüística, cultural, religiosa o étnica.

En cuanto a la relación entre nación y
etnia, Albó, X. & Barrios, F. (2006) señalan
que estos conceptos no son del todo equiva
lentes, lo nuevo que le añade es el compo
nente de conciencia y de proyecto político
por parte de quienes hablan de determinada
nación indígena (aymara, guaraní, etc.). En
este sentido, una nación indígena sería una
etnia sin mantienen una conciencia y orgullo
de serlo y un proyecto político, para ser
reconocida como tal por parte del Estado.
De acuerdo a los autores, en Bolivia sólo a
los aymaras se adecuarían a esta definición
(ver más detalles en el acápite siguiente).

Entre los aspectos sobresalientes de la
evolución de las identidades culturales en
Oruro, se reconoce que en el periodo prehis
pánico destaca que el actual departamento
de Oruro estuvo organizado de manera jerár
quica de acuerdo a su extensión y categoría
en federaciones, señoríos, parcialidades y
ayllus. Para el siglo XVI, en el actual terri
torio orureño, se reconocía principalmente
tres federaciones: Sora, Quillaca y Caranga.
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31 Otra información, a parte del glosario, incluye la metodología de la investigación, definiciones y conceptos, rasgos articuladores
con otras regionales y extra regionales: a)Ferias semanales como articuladores económicos regionales, b) Rutas camineras que
hacen a la articulación con otras regiones del departamento de Oruro y  del país, c) Flujos económicos a través de la migración
a centros urbanos.
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Cada una conformada por un pueblo predo
minante, aymara, y otro minoritario de origen
Uru.

La jurisdicción de cada una de estas fe
deraciones, organizadas en territorios conti
nuos y discontinuos, sobrepasaba los actuales
límites del departamento de Oruro. De acuer
do a Del Río (2005) las tres principales
federaciones del actual territorio orureño
estaban distribuidas internamente en cuatro
señoríos o diarquías. Por otra parte, los Uru,
antiguos habitantes del lago Titicaca, el río
Desaguadero y el lago Poopó, fueron redu
cidos en pequeñas estancias y ayllus durante
la época incaica y la conquista española.

Las autoridades comunales prehispánicas
estaban organizadas de manera jerárquica
en cuatro niveles: Qhapaqh Mallkus, Apu
Mallkus, Mallkus y Jilaqatas. Estas autori
dades, particularmente los de alto nivel,
fueron “rebautizados por el sistema español
con el nombre de caciques” (Soux, 1998) y
por este nombre fueron conocidos desde
principios de la época colonial. Las parcia
lidades tenían un cacique, luego se encon
traban las autoridades conocidas como “prin
cipales”, desde los primeros años de la época
colonial.  Finalmente, en el nivel de los
ayllus y estancias (comunidades menores)
estaban los jilaqatas y segundas.

Durante el período de la República, las
antiguas federaciones y parcialidades de
ayllus originarios de las actuales zonas alti
plánicas, basadas en fuertes organizaciones
sociales y económicas de características
comunales (suyus, markas, parcialidades,
ayllus mayores y menores), fueron desinte

gradas reorganizándose territorialmente en
Virreinatos, Audiencias, Gobernaciones,
Corregimientos y Pueblos en lo civil, y en
Obispados, Arzobispados, Parroquias y Cu
ratos en lo religioso.

En lo que respecta específicamente al
Departamento de Oruro, en 1826 fue dividido
en tres grandes provincias: Paria, Poopó y
Carangas. Tal como se manifiesta en el
documento elaborado por Fundación Diálo
go, estas provincias en la época colonial
mantuvieron de alguna manera cierta unidad
regional entre los antiguos espacios de las
federaciones y señoríos. Las provincias Paria
y parte de Poopó se asentaban sobre el anti
guo territorio Sora, la parte sur de Poopó
estaba asentada en el antiguo territorio Qui
llaca y finalmente la provincia Caranga
mantenía la antigua unidad del señorio o
federación Caranga. Pese a esta distribución
de territorios prehispánicos en las tres pro
vincias de Oruro, los límites departamentales
dejaban fuera a una serie de espacios terri
toriales pertenecientes a estas tres federacio
nes.

La fragmentación de Oruro se dio de
manera creciente desde que en 1903 la Pro
vincia Poopó se divide en dos, con la nueva
provincia de Challapata. En 1950 el depar
tamento de Oruro cuenta con 8 provincias,
en 1976 tenía 10 provincias, llegando hasta
nuestros días con 16, demostrando así una
ascendente fragmentación y cantonización
del departamento.

Por lo expuesto, se sugiere la
consideración de los siguientes aspectos:
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• La aplicación de las definiciones y
conceptos para nación, nacionalidad,
etnia y otros, sugeriría que la estrategia
de regionalización del Departamento
de Oruro se construya con base a la
identificación y caracterización de
Rregiones y no así de naciones, debido
a que éste último término sería aplica
ble a dos (Jach´a Karangas y Jakisas)
de las cuatro identidades culturales
señaladas en el departamento (ver ma
yores detalles en documento histórico
siguiente).

• En caso de que el objetivo central de
la regionalización sea el potenciamien
to económico del departamento, a tra
vés de una mejora en la gestión pre
fectural, el término más adecuado para
su división territorial seria la región y
no nación, al no presentar éstas polí
ticas económicas diferenciadas entre
si, la diferencia radica en las vocacio
nes productivas.

• La utilización del concepto de nación
en la regionalización orureña podría
ser positivamente reconocida por los
Carangas y los Quillacas, no así en el
Soras.32 En el caso de los Urus, su
reducida extensión territorial y pobla
cional y la evolución histórica, llevaría
a ser considerados más como un grupo
poblacional con características cultu
rales y económicas fuertes, base sufi
ciente para ser una región. La
utilización del término Nación podría
generar rechazos innecesarios a toda
una estrategia de gestión prefectural.

• El equipo de antropólogos, durante el
trabajo de campo y la aplicación de

las entrevistas, encontró indicios de
dudas sobre la cabal delimitación te
rritorial de cada región, lo cual pondría
generar conflictos al tratar de rescatar
la Identidad Cultural per se, mientras
que la finalidad de promoción
económica libera o reduce este tipo
presiones.

• Una interpretación probable del uso
del término nación sería la percepción
de que el objetivo final (único) de la
Prefectura es la recuperación y
restauración de las identidades cultu
rales en el departamento, por lo cual
se esperaría estuviese acompañada por
una estrategia de corto y largo plazo
de apoyo a las posibles Autonomías
Indígenas como lógica consecuencia
del proceso. La intención de la pPre
f e c t u r a  e s  b a s a r s e  e n  l a
desconcentración en ciertas funciones
de  su  ámbi to  competenc ia l
(planificación, productivas y de
coordinación), lo cual no darían una
muestra de correspondencia directa
con la primera interpretación, ocasio
nando un potencial efecto político
adverso en el futuro.

• Considerando la artificial creación y
fracturación del territorio Orureño en
provincias (de 3 a 16 en la actualidad),
la identificación de 2 regiones con
fuertes lazos culturales y económicos
casi homogéneos internamente, otras
2 regiones con vocaciones productivas
diferenciables, generan el sustento
adecuado para la propuesta de
desconcentración prefectural basada
en 4 espacios regionales de potencia
miento económico.
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32 Esta conclusión será confirmada con los hallazgos de la fase de consultas realizadas en varios municipios del departamento. El
resumen de dicha información se presenta en el último capítulo del presente documento.

Estudio de caso de Oruro
Análisis Material de Competencias

DRINA Z. SARIC YAKSIC



2.4. La Cosmovisión Andina y el Pro
ceso de Planificación

El PDD de a Prefectura de Oruro, elabo
rado para el período 2007-2011, establece
los lineamientos de implementación del Plan
Nacional de Desarrollo, definiendo las líneas
estratégicas de su gestión desde un nuevo
enfoque basado en la cosmovisión andina
promoviendo el fortalecimiento de la iden
tidad cultural del departamento.

La visión de la presente gestión prefectu
ral rescata dos elementos importantes: lo
participativo y la gestión descentralizada,
en el marco de una identidad cultural funda
mentada en principios, valores, conocimien
tos y sabiduría propia de las regiones. Dichos
elementos pretenden constituir la base para
un modelo regional de desarrollo apoyado
en los principios andinos de la complemen
tariedad y la redistribución para lograr “Suma
tamaña, jichha, wiñaypacha” (“vivir bien
hoy y siempre”).

Esta visión está fundamentada en el cam
bio hacia el fortalecimiento del aparato
económico del departamento a través de la
Producción Comunitaria y, con ésta, garan
tizar actividades relacionadas a Educación,
Salud y otras, que son necesarias para cum
plir el objetivo central de la política nacional
de “Vivir Bien”.

El PDD describe que el sistema de
planificación utilizado en su elaboración es
el denominado “cíclico” o de visión cósmica
andina, el cual tiene una esencia de ser
“predominantemente ordenadora y capaz de
mantener el equilibrio con la naturaleza”.
La herramienta central de esta antigua visión
cósmica de los antepasados que vivían en
la región, es la Cruz Andina o Chacana, la

cual se fundamenta en cuatro dimensiones
básicas:

• MUNAY - AJAYU (Principios, valo
res, identidad y cultura propia). Las
actividades a desarrollar se centran en
la descentralización del poder Prefec
tura - Sociedad Civil (organizaciones
cívicas populares, sindicales y pueblos
originarios), en la creación de Consejos
Productivos y Cabildos Interinstitucio
nales y comunitarios (Muyus), además
de fortalecer la cultura andina y el
saber ancestral en salud y educación.

• RUWAY – LURAÑA (Trabajo, eco
nomía comunitaria, producción
ecológica, reciprocidad, redistribución,
equilibrio de la naturaleza). La activi
dad central es la reactivación de la
minería y la metalurgia, explotando la
minería con valor agregado, además
de fortalecer la minería cooperativista
y estatal.

• YACHAY – YATIÑA (Ciencia, tec
nología, arte, educación comunitaria,
salud). Se pretende la salud integral,
alternativa y participativa, con la
creación del Centro de Investigación
de Medicina Tradicional y la
formación de promotores de salud con
identidad.

• ATIY – ATIÑA (Organización, polí
t i c a ,  t e r r i t o r i a l ,  g e s t i ó n  y
administración comunitaria). Es nece
sario el uso y conservación del medio
ambiente sin contaminación, además
de gestionar los recursos naturales
respetando las organizaciones comu
nitarias (ayllus).
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El gran desafío de la gestión prefectu
ral, observación resaltada en Campero y
Espinoza (2006),33 es lograr el encadena
miento de sus propuestas política y social
con el desarrollo de una estructura insti
tucional sólida que respalde una gestión
eficiente y que pueda ofertar los productos
establecidos como sus prioridades. “En
especial, porque no se visualiza el nece
sario equilibrio en la utilización de una
institucionalidad informal vinculada a los
usos y costumbres de los pueblos indíge
nas y originarios y la institucionalidad
formal y legal de los procedimientos de

la gestión pública departamental”.

El proceso de planificación chakanistika
está conformado por 5 fases:

1) Consagración de Jacha-Jatun Mallku
y T’alla

2) Ñan – Thaki, diseño del camino

3) Muyt'a recorrido territorial de los Ma
llkus

4) Organización de Kawiltus en tres ni
veles:

El Gráfico 1 ilustra de mejor manera la
Cruz Andina o Chacana y por consiguiente

las cuatro dimensiones de esta cosmovisión.

381

YACHAY-
YATIÑA

RUWAY - LURAÑA

Energía - Espiritualidad
Ciencias de la Visión Cósmica

Tecnología
Estética
Arte y

Tecnología

Organizativo
Político

Ciencias de la
organización,

gestión y
administración

comunitaria

Producción - Economía
Ciencias de producción

Ecológica y Comunitaria

ATIY - ATIÑAYACHAY -
YATIÑA

MUNAY - AJAYU

Fuente: PDD Oruro, 2006

33  J.C. Campero y E. Espinoza (Agosto 2006): “Informe sobre la Prefectura de Oruro: Programa de Fortalecimiento Institucional
Prefectural”, Servicio Holandés de Cooperación para el Desarrollo – SNV.

Gráfico 1
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• Jisk’a Cabildos provinciales forman
parte del proceso de identificación y
recolección de problemáticas y deman
das sociales. Las provincias visitadas
están representadas gráficamente en
la ruta seguida por las dos Muytas
realizadas (ver Mapa 3).

• Kawiltus o Cabildos por nación origi
naria o mancomunidades,

• Jacha Cabildo departamental. Tiene
el objetivo de reunir a los actores so
ciales urbanos para integrar sus de
mandas y legitimar las recogidas du
rante la realización de los Jiska
cabildos.

5) El desarrollo prefectural en tres nive
les: anual, quinquenal y a largo plazo

2.4.1. Características del Recorrido o
Muyt'a

La muyt’a o muyu (recorrido territorial
Comunitario) es una de las fases centrales

del proceso de planificación chakanistika.
Consiste en la visita de la autoridad (mallku)
a los wawaqallus o kumuna wawas (hijos)
que habitan en el ayllu (espacio territorial y
organizacional comunitario). Este recorrido
se llevaba a cabo a nivel de cada ayllus layas,
markas, wamanis o suyus, base de la gestión
y control territorial y organización política,
como una de las dimensiones de la Chakana.

De acuerdo a lo señalado por la Prefectura
de Oruro, los marka awkis y marka taykas,
los mallkus y hilaqatas (Autoridades Origi
narias) continúan con esta tradición y nor
mativa consuetudinaria34 en cada marka e
indica que esta práctica está extendida en
todo Los Andes.

A la fecha, la Prefectura de Oruro llevó
a cabo dos muyt´as, la última en marzo de
2007.

Los objetivos de este último recorrido
fueron los siguientes:35
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1. Encuentro y diálogo directo con las autoridades originarias,
políticas, sindicales y municipales, para consensuar las
demandas y proyectos de las Comunidades, Municipios y
Provincias, para construir juntos el POA 2007 y PDD 2007-
2011.

2. Evaluar los programas y proyectos desarrollados en el POA
2006 de la Prefectura.

3. Consensuar y mejorar en corresponsabilidad entre la sociedad
civil, los municipios, las organizaciones originarias y sindicales
y la Prefectura, la elaboración y ejecución del POA 2007 y
el PDD 2007-2011.

4. Socializar la propuesta de regionalización y desconcentración
del Gobierno Prefectural en el marco de un trabajo comunitario
para el desarrollo departamental.

34 Denominación extraída del PDD Oruro, 2006.
35 Información extraída del tríptico “Segunda muyt´a del Prefecto”, elaborado por la Prefectura de Oruro. Marzo 2007.

Mapa 3
Rutas de la 2ª Muyt'a

Fuente: Secretaría de Planificación, Pref. Oruro.
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Los niveles de aplicación de la muyt'a o
muy'u de acuerdo a la explicación de la
Prefectura se refieren a:

• Posicionamiento y control territorial
comunitario.

• Visión económica y estadística global
del departamento.

• Visión social de la problemática de
las provincias.

• Organización política comunitaria para
la construcción de los cabildos.

• Visión cultural-ritual para la
reafirmación de la identidad.

Estas muyt’as que recogieron las deman
das locales territoriales son traducidas en
los siguientes términos por el PDD: a) De
mandas de identidad territorial: que expresa
el derecho de los pueblos indígenas a un
espacio territorial organizado en función a
la cultura, la economía y la cosmovisión
ancestral, b) Reconstitución y Consolidación
de las Unidades Territoriales Ancestrales:
conformado en unidades territoriales que
subviven como es el ayllu, la marka y el
suyu o nación.

Si bien en la práctica estos recorridos
buscaron implementar procesos de
planificación y socialización más legítimos,
a través de la activación de ciertas prácticas
ancestrales, el alcance de este proceso des
crito en el PDD es mucho más ambicioso:
una reconstitución de unidades territoriales
y de identidades culturales. Esta dualidad
entre lo buscado en la práctica y lo mencio
nado en los textos podría desembocar en la
generación de expectativas a las cuales la

Prefectura difícilmente podría satisfacer con
las estrategias actuales.

Lo aconsejable en estos casos es aclarar
que para cada objetivo se debe diseñar un
instrumento. Si lo que se pretende con las
muyt´as es legitimar la planificación este
objetivo es muy importante y complejo per
se y debería ser explicado de esta manera.
No obstante, la reconstitución de unidades
territoriales y de identidad cultural no será
factible sólo con la implementación periódica
de un recorrido prefectural pues debe ser
complementada con otro tipo de programas
coordinados con los actores locales.

Por otra parte, este proceso de
planificación utilizado por la Prefectura
cambia casi por completo la lógica que se
utilizaba durante las gestiones prefecturales
pasadas, aplicando un esquema actual de
planificación con una orientación de
formulación de políticas públicas de tipo
“botton-up”, donde la demanda y la
priorización se construye desde las bases o
los clientes finales de las mismas. Sin em
bargo, tal como lo señalan Campero y Espi
noza (2006): “la receptividad y la gran ex
pectativa que originó este proceso de
planificación participativa en las diferentes
comunidades del departamento...hace evi
dente la dificultad que tiene este tipo de
planificación al momento de operativizar y
transformar las demandas sociales en resul
tados concretos de gestión”.

Si bien es complejo lidiar con la
generación de expectativas tras un proceso
de consulta, uno de los mecanismos más
prácticos es su institucionalización, es decir,
el reconocimiento mediante algún instrumen
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to (instructivo, resolución, manual, etc), que
incluya la definición de objetivos, alcances,
participantes, periodo de aplicación, y otras
características del proceso, a fin de que sea
ampliamente reconocido y validado tanto
internamente (prefectura y concejeros depar
tamentales) y externamente por los actores
del desarrollo.

3. La Presencia Regional Actual de la
Prefectura

La estrategia de desconcentración de la
Prefectura se encuentra en una fase de
construcción, en la cual se puede constatar
avances significativos hacia la consolidación
de un modelo de características únicas en el
país.

A partir de la identificación de 4 regiones
sujetos de la desconcentración, nuevos pro
yectos prefecturales y actividades internas
de las Secretarías Departamentales han sido
desarrolladas para consolidar estos espacios,
otorgándoles funciones (no de manera for
mal) en el marco de las potencialidades
individuales expuestas en capítulos anterio
res.

Si bien la implementación de estos nuevos
proyectos fortalece la presencia prefectural
en los cuatro ámbitos regionales selecciona
dos, dicha presencia aún es desordenada y
dispersa, aspectos que pretenden ser perfec
cionados con las propuestas del presente
estudio.

3.1. Los Proyectos Nuevos con Visión
Regional

La Prefectura de Oruro está implemen
tando varios proyectos que cuentan con una
visión de fortalecimiento regional. Si bien,
en términos generales estos proyectos per
miten sentar presencia prefectural en las
regiones, su organización también podría
ser utilizada para consolidar la estrategia de
desconcentración que se está impulsando.36

Una coordinación regional, que posibilite la
armonización de objetivos y planificación
integral, podría generar más beneficios en
cuanto a impactos y costos que la actual
administración individualizada de cada pro
yecto.

A continuación, se describirá cuatro pro
yectos, los que se estima contarán con mayor
impacto regional: a) Capacitación Técnica:
Universidad Indígena UNIK, b) Centro de
Información y Promoción de los Agentes
Económicos Comunitarios CIPAEC, c) pro
yecto de Conservación Vial con Microem
presas, y d) proyecto de Servicios Subregio
nales y Enlaces.

a) Capacitación Técnica: Universidad
Indígena UNIK37

Este proyecto está directamente orientado
a la capacitación técnica para la producción
ecológica y el desarrollo sostenible para la
población de las cuatro regiones (Jacha
Karangas, Soras, Jakisas y Urus) del depar
tamento de Oruro.
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36 En este apartado no se realizará ninguna evaluación sobre el diseño o contenido de los proyectos a ser descritos, lo importante
es mostrar el potencial de relacionamiento que se está practicando entre distintas instancias de la Prefectura y los avances en
cuanto a la consolidación de una presencia regional, atributos que pueden ser fortalecidos con una estrategia de desconcentración
explícita por parte de la Prefectura.

37 Información basada en los documentos oficiales del Convenio entre la Prefectura de Oruro y el Organismo Financiador del
proyecto: IDB-USAID.
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El objetivo general es generar sistemas
comunitarios propios de producción basados
en las identidades y culturas originarias y
desarrollar la educación superior indígena.
Los objetivos específicos son:

• Promover el desarrollo científico y
tecnológico del departamento de Oruro
y sus naciones originarias fortaleciendo
los saberes y conocimientos originarios
para el mejoramiento de sus sistemas
de producción ecológica comunitaria.

• Desarrollar propuestas/proyectos terri

toriales comunitarios productivo-
ganaderos para el aprovechamiento
de las potencialidades y el manejo
equilibrado de los recursos naturales.

• Implementar y acompañar los procesos
organizativos para la gestión y
ejecución de las propuestas-proyectos
productivos ganaderos ecológicos de
las comunidades.

Se tienen definidas 4 ubicaciones espe
cíficas (municipios) para la implementación
del proyecto iniciada en mayo de 2007:
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Mapa 4:
Localización del Proyecto de Capacitación Técnica: UNIK

Fuente: Elaboración propia en base a información del proyecto
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El enfoque de la capacitación técnica en
este proyecto se relaciona con la promoción
de la Ecoproducción, en el marco de creación
de la Universidad Intercultural Indígena
Originaria Kawsay (UNIK). Este proyecto
desarrollará procesos de formación y estra
tegias alternativas para recuperar las prácticas
productivas ecológicas ancestrales con los
cursos de ecología, permacultura,
ecoproducción comunitaria, ecoturismo co
munitario, además de otros diversos cursos
en diferentes disciplinas indígenas.

Los cursos de ecoproducción comunitaria
se desarrollan con un enfoque ecológico
reconociendo las formas de manejo sosteni
ble de los recursos naturales desde la visión
de los pueblos originarios y holístico vincu
lando los procesos productivos, sociales y
culturales de manera integral. El sistema
desarrollado hasta la fecha implica cuatro
módulos: educación ecológica para la vida,
educación para la producción y reproducción
de los ecosistemas, educación para la
participación comunitaria y educación para
la gestión territorial comunitaria.

La UNIK será la encargada de proponer
los contenidos mínimos temáticos, además de
procesar y evaluar exámenes, de revisar y dar
seguimiento y acompañamiento a los trabajos
a distancia, seleccionar a los facilitadores,
organizar y monitorear la implementación de
talleres, del control de la asistencia y de la
dotación de insumos y materiales para el curso.
La selección de los participantes será una labor
coordinada entre la prefectura, las comunidades
indígenas y la UNIK.

Los especialistas encargados de la
formación y capacitación son los propios
expertos de proyectos ya en ejecución y/o
funcionarios técnicos de la Prefectura de
instancias como el Servicio de Desarrollo
Agropecuario y el Servicio Departamental
de Fortalecimiento Municipal, para citar a
los más involucrados en este emprendimiento
hasta la fecha.

Es importante resaltar esta experiencia
de integración de instancias prefecturales,
un ejemplo importante para ser replicado
entre otras instancias y por otras Prefecturas.

b) Centro de Información y Promoción
de los Agentes Económicos Comunitarios
CIPAEC (MINKA)38

El reconocimiento de las potencialidades
económicas productivas del departamento
de Oruro, tales como el comercio, industria
manufacturera, mano de obra, ubicación
geográfica como centro natural de tránsito
y otras, representa un desafío de la Prefectura
a fin de generar condiciones de competitivi
dad, impulsando una dinámica empresarial
propia. En este contexto, es imprescindible
mejorar las condiciones para la inversión
productiva, promoviendo el desarrollo de
las unidades económicas a través de la
información y asistencia técnica, como ins
trumentos concretos de apoyo a las MyPEs.

El proyecto, puesto en marcha desde
mazo 2007,  propone incorporar 5 CIPAEC
(MINKA), uno en cada región, para tener
la total cobertura. Este CIPAEC (MINKA),
se constituye en un centro integrador,

386

38 Información basada en los documentos oficiales del Convenio entre la Prefectura de Oruro y el Organismo Financiador del
proyecto: IDB-UDAID.
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de intervención económica territorial, con
sensuada entre los agentes públicos y priva
dos, para construir un entorno favorable e
innovador de políticas, programas, instru
mentos y servicios de apoyo a las micro y
pequeñas empresas. Asimismo, apoyará el
desarrollo económico del departamento brin
dando información, apoyo técnico y asesoría
técnica empresarial.

En la primera etapa del proyecto (gestión
2007) se construirá e implementará el CI
PAEC en el Taypi (ciudad de Oruro), en
Corque (región Jacha Karangas) y en Poopó
(región Sora), llegando a cubrir con ello el
87,28 % de la población y el 72,75% del
territorio del departamento. En la segunda
etapa (2008) se implementará en Challapata
(región Jakisa) y en Chipaya (región Urus).
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Mapa 5
Localización del Proyecto CIPAEC

Fuente: Elaboración propia con base en información del proyecto
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Las principales tareas de la primera etapa
incluyen: la remodelación  y equipamiento
de las instalaciones en las que funcionará el
CIPAEC, recolección y sistematización de
información, diseño e implementación del
portal Web, implementación de la biblioteca,
diseño de estrategias, contratación y
capacitación de recursos humanos y
elaboración de instrumentos para registros
del CIPAEC. En la segunda etapa se pondrá
en operación el centro, se mejorará el Sistema
de Información se desarrollará la Biblioteca
Virtual con material técnico especializado
(implementación de un sitio de e-commerce
para las MyPEs).

Con este proyecto se prevé que el
Gobierno Prefectural de Oruro mejorará su
acceso a información específica para
promover la inversión privada, en todos sus
niveles: desde la inversión a escala industrial
(cuando se implementen los proyectos del
Puerto Seco y el Parque Industrial) hasta la
consolidación y crecimiento de los pequeños
y medianos emprendimientos, generando
para sus ciudadanos recursos, empleo y
desarrollo.

Se espera contar hasta finales de 2007
con 3 CIPAEC instalados y un promedio de
5 microempresas establecidas en cada una.
Para el 2008, otros 2 CIPAEC y lograr un
mínimo de 20 microempresas. El 2009 se
espera contar con un sistema autosostenible
y un promedio de 200 microempresas.

c) Proyecto de Conservación Vial con
Microempresas para la red vial
departamental39

El objetivo del proyecto es conformar 8
microempresas para la creación de unos 50
empleos permanentes, como resultado inicial
para luego multiplicar esta cifra por la
cantidad de kilómetros existentes en la red
departamental a un índice aproximado de 1
empleo por cada 3 kilómetros o 1
microempresa con 6 empleados por cada 20
kilómetros de carretera.

El proyecto contempla la creación de
fuentes de trabajo en todas las comunidades
departamentales por las cuales pasa la red
departamental. Esto se logrará utilizando la
experiencia en la creación de microempresas
por parte del Agencia Boliviana de Caminos
(ABC). Las actividades previstas incluyen
la formación y capacitación de las
microempresas y sus miembros, proveyendo
uniformes, equipo y herramientas para las
labores básicas de mantenimiento y
conservación de las vías departamentales.

El documento descriptivo del proyecto
señala que éste promoverá “la creación de
empleos en las comunidades descentralizadas
de la región, donde más se necesita,
cumpliendo una misión económica y social,
ya que la creación de empleo aminora los
conflictos sociales y posiciona la nueva
gestión prefectural”.

39  Información basada en los documentos oficiales del Convenio entre la Prefectura de Oruro y el Organismo Financiador del
proyecto: IDB-USAID.
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d) Proyecto de Servicios Subregionales
y Enlaces40

Este proyecto tiene el objetivo central de
fortalecer las vocaciones productivas
subregionales41 y constituir centros de enlace
entre la Prefectura, los gobiernos municipales
y las organizaciones sociales. Actualmente,
se encuentra en la fase final de ajustes en su
diseño y se espera su implementación desde
junio de 2007.

Los equipos base que se establecerían en
cada subregión estarían compuestos por

personal con especialidad en planificación
participativa e interculturalidad. Se pretende
que al menos que una de las personas del
equipo sean propuestas por las organizacio
nes indígenas locales y otro por la Prefectura.

Entre las actividades de los centros de
enlace, constituidos por el proyecto, se en
cuentra: el análisis de la estrategia económica
productiva subregional, la selección concer
tada del programa piloto e implementación
de proyectos subregionales.
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Mapa 6
Localización del Proyecto de Conservación Vial con Microempresas

Fuente: Elaboración propia con base en información del proyecto
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40  Información procesada en base a entrevista con el Director del Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, responsable
de la implementación del proyecto, y contenidos del documento descriptivo del proyecto (versión mayo 2007). El organismo
financiador de este proyecto es la cooperación canadiense ACDI.

41 Término utilizado para la denominación de las 4 regiones identificadas por la Prefectura de Oruro.
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Al momento de las entrevistas de campo,
actividad realizada en el marco del pre
sente estudio, la ubicación de las oficinas
de enlace de este proyecto aún no estaba
definida claramente. Se espera contar con

6 centros,42 cuya ubicación probable sería
Corque, Chipaya, Wari Llapallapani, Cha
llapata, Choro y el sexto en algún muni
cipio definido por los sindicatos mineros
(región Soras).
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42 Información proporcionada por el Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, abril 2007.
43  Las funciones de supervisión de obras y seguimiento de proyectos serán considerados como desplazamientos esporádicos

operativos, mientras que los identificados en este apartado corresponden a las realizadas por funcionarios que se encuentran casi
permanentemente ubicados en algún espacio geográfico específico, con la responsabilidad de implementar cierta función determinada.

Mapa 7:
Localización Provisional del Proyecto de Servicios Subregionales y Enlaces

Chipaya

Corque

Challapata

El Choro

Llapallapani

URUS

S ORAS

JAKISA

KARANGAS

Fuente: Elaboración propia con base en información del proyecto
Nota: La localización probable del sexto centro es la región Soras

ï

ï
ï

ï
ï

3.2. Ubicación de los Desplazamientos
Funcionales Permanentes y de Otras Ins
tancias Desconcentradas Sectoriales

Muchos de los programas y proyectos
ejecutados por las instancias prefecturales
pueden ser localizados puntualmente en una

región o municipio específico. Sin embargo,
para efectos de la consolidación de la estra
tegia de desconcentración, en este apartado
se identificarán las funciones del personal
técnico que realizan desplazamientos (casi)
permanentes43 en alguna región.
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Los desplazamientos funcionales perma
nentes son realizados por dos instancias de
la Prefectura:

• Secretaría de Turismo: Cuenta con
una persona dedicada exclusivamente
al centro urbano del gobierno munici
pal de Oruro. Las principales funciones
que cumple son: La promoción de la
actividad turística de la zona, la
otorgación de licencias de funciona
miento de operadores turísticos y
supervisión de cumplimiento de nor
mativa de regulación turística en ope
radores turísticos.

• Servicio Departamental Agropecua
rio (SEDAG). Los cuatro proyectos
que se manejan en este Servicio De
partamental cuentan con funcionarios
que realizan desplazamientos casi per
manentes en áreas específicas.

- PROQUIOR  (Producción de Quinua
Orgánica): está presente en dos Regio
nes: a) Jakisas: Salinas y Proquisa
(70% de actividad) y b) Soras: Quilla
cas, Caracollo, Huari y Turco (30%).
Este proyecto mantiene una base de
operación en el municipio de Salinas
de G. Mendoza. Los objetivos centrales
son brindar asistencia técnica, transfe
rencia de tecnología y certificación de
la quinua orgánica.

- SIDESAAT (Seguridad Alimentaria y
Alerta Temprana) localizado en Todo
Santos y Killakas. Su objetivo es con
trolar los productos de calidad y tiempo
por medio de radio transistores y 3
equipos meteorológicos.

- FISCAM (Fortalecimiento Integral y
Sostenible de Camélidos). El proyecto

es departamental, pero mantiene sede
en Turco. Tienen función de apoyar,
capacitar e investigar sobre el tema
específico de camélidos.

- CADEA GMGP (Ganado Mejora
miento Genético Pecuario). Mantiene
base de operaciones en Caracollo. El
objetivo principal es la capacitación
en mejoramiento genét ico e
inseminación artificial para ganados
ovinos y bovinos.

Las instancias prefecturales sectoriales
que cuentan con un modelo propio de
desconcentración son: Servicio Departamen
tal de Caminos (SEDCAM), Servicio De
partamental de Salud (SEDES) y el Servicio
Departamental de Educación (SEDUCA).

• El SEDCAM está desconcentrado a
través de 4 Residencias (Lequepalca,
Curahuara, Toledo y Challapata) y 15
Campamentos en municipios específi
cos y en tramos intermunicipales (Oru
ro, Toledo, Curahuara, Lequepalca,
Challapata, Vinto, Pandero-Eucaliptus,
Oruro – La Joya, Belén – Salinas,
Sabaya – Julo, Santiago  A. - Belén
A., La Joya – Chuquichambi, Ankaka
to – Uncia, Titiri – Huachacala y en
Huari – Quillacas).

Estas instancias desconcentradas son
establecidas en función a la existencia
de carreteras dentro del departamento
(muchas veces apoyando las que son
de responsabilidad municipal) y son
responsables de 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 eventual
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mente dirigentes de algunos sindicatos,
en mesas de trabajo que tienen lugar
una o dos veces al año.

• El SEDES cuenta con 6 gerencias de
red: 1) Red urbana (un municipio), 2)
Red Minera       (4 municipios), 3)
Red Cuenca Poopó (6 municipios), 4)
Red Azanaque (6 municipios), 5) Red
Occidente  (11 municipios), 6) Red
Norte (7 Municipios).

Las funciones que cumplen estas Ge
rencias de Red están establecidas por
el Decreto Supremo 26875,44 aunque
muestran poca especificidad: planifi
car, operar y supervisar la materia de
salud pública en el área geográfica de
su jurisdicción. Otra instancia descon
centrada del sector, menor a las Ge

rencias, son los Directorios Locales
de Salud (DILOS) las cuáles son con
sideradas las autoridades sectoriales
en el ámbito local.

Las áreas geográficas de cobertura de
las Gerencias de Red no coinciden con
la regionalización propuesta por la
Prefectura, observándose superposi
ciones en algunas Gerencias: las redes
Eucaliptos y Corque cortan las regio
nes Karangas y Soras y la red Occi
dental incluye municipios de la región
Karangas y de los Urus (ver Mapa 8
y 9). Esta situación podría dificultar
el  grado de coordinación y
planificación integral de los sectores
sociales por región, en el marco de la
estrategia de desconcentración prefec
tural en el futuro45

URUS

S ORAS

JAKISA

KARANGAS

Mapa  8:  Localización  de  las  Redes  de  Salud   Mapa  9:  División  por  Regiones

Fuente: Servicio Departamental de Salud y PDD Oruro.

44 Decreto Supremo No. 26875 de 21 de Diciembre de 2002.
45 Las dos primeras fases de implementación de la desconcentración de Oruro se basan en una estrategia productiva, competencias

que podrían ampliarse al área social en un futuro.
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46 El D.S. No. 25232 (27.11.1998) en su Art. 20º, establece a los SEDUCAs como órganos desconcentrados de la Prefectura.
Recientemente el gobierno, a través del D. S. 29107 (26.04.2007), retiró a los Prefectos la atribución de poder designar al director
del SEDUCA, pero mantuvo la característica de la doble dependencia de este Servicio Departamental: dependencia funcional de
la Prefectura y dependencia técnica del Ministerio de Educación.

47 Las responsabilidades y atribuciones de las Direcciones Distritales están detalladas en el Art. 21º del D.S. 23951 (01.02.1995) y
en el Art. 22º del D.S. 25232 (27.11.1998).

• El SEDUCA cuenta a nivel descon
centrado con 21 Direcciones Distritales
de Educación,46  de las cuales 12 abar
can un municipio, el resto engloban
de 2 a 5 municipios (como el Distrito
de Huachacalla). Las competencias de
estos órganos desconcentrados son
básicamente las de planificar, operar
y supervisar el tema educativo y curri
cular dentro de su jurisdicción.47 Las
direcciones distritales difieren en su
estructura organizativa dependiendo
de la población escolar que se encuen
tra en el territorio de su jurisdicción.
A las Direcciones Distritales de Oruro
le corresponde la categoría D (existen
5 categorías: de “A” a la “E”), contan
do en su estructura con sólo un técnico

en información educativa y un técnico
en seguimiento y supervisión, además
del director distrital.

De acuerdo a la ubicación de las
Direcciones Distritales (ver Mapa 10),
éstas coinciden de forma agrupada a
las regiones de desconcentración pro
puesta por la Prefectura. Sin embargo,
la coordinación que se tendría entre
las instancias prefecturales desconcen
tradas y las del sector no son claras
aun si se lograra consolidar ámbitos
geográficos de intervención similares,
por cuanto constituiría una tarea pen
diente de fortalecer desde el nivel
departamental.
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KARANGAS
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Mapa 10:
Distribución de las Direcciones Distritales de Educación

Fuente: Servicio Departamental de Educación Oruro.
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Una señal clara de la consolidación de la
estrategia de desconcentración de la Prefec
tura consistirá en la capacidad que tenga de
optimizar y coordinar a las instancias secto
riales que cuenten con su propio modelo de
desconcentración, las cuales no necesaria
mente responden a la misma lógica de
delimitación regional propuesta por la Pre
fectura.

En el caso de la coordinación con la
estructura desconcentrada del Servicio De
partamental de Caminos (SEDCAM), la
implementación del proyecto conjunto sobre
“Conservación Vial con Microempresas”,
descrito anteriormente, permitirá acercar la
gestión operativa de ambas instancias. Esta
evolución favorable de las gestiones institu
cionales podría ser consolidada con el esta
blecimiento de mecanismos de coordinación
y la identificación de sinergias específicas
en el ámbito regional, tal cual ocurre entre
este Servicio y la Secretaria de Infraestructura
y Obras Públicas.

Las posibilidades de coordinación de la
Prefectura con los Servicios Departamentales
(SD) de Salud y Educación son más com
plejas. El marco legal de la creación de
ambos servicios establece una doble depen
dencia: Técnica hacia los ministerios secto
riales respectivos y funcional hacia las pre
fecturas. Esta situación genera grandes
problemas de coordinación y planificación
por parte de la Prefectura. En el caso espe
cífico del SEDES Oruro, las complicaciones
de coordinación son menores, al constituirse

la única instancia de la Prefectura que
implementó el sistema de Planificación ba
sada en la Chacana, mostrando el grado de
compromiso de esta instancia con la visión
política y estratégica que promueve la Pre
fectura.

En los últimos años, las prefecturas han
fortalecido la gestión del desarrollo social
a través de la implementación de proyectos
sociales, dotación de mayor cantidad de
recursos físicos y humanos directos a los
SD. Sin embargo, de acuerdo al análisis
presentado en Saric, (2007),48 la instancia
responsable de la coordinación de estos
sectores, las Secretarías de Desarrollo Hu
mano, aún presentan muchas debilidades
técnicas, principalmente por la falta de re
cursos humanos calificados, mecanismos y
procedimientos de coordinación con los SD
y la poca disponibilidad de recursos finan
cieros que le impide ejecutar programas
diseñados específicamente por esta instancia
y cumplir con sus funciones49.

Si bien el amplio número de funciones
competenciales sociales establecidas para
las Prefecturas podrían dar señales de buena
participación en las políticas públicas en
estos sectores, esta normativa es compleja
y contradictoria en muchos casos. No sólo
la doble dependencia de algunos Servicios
Departamentales (SEDES y SEDUCA), sino
también la constante promulgación de nor
mas sectoriales y de restricciones en el uso
de los recursos financieros, limitan un ac
cionar eficiente de este nivel territorial.50
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48  Saric, D. (2007): “Modelo de Gestión para el Desarrollo Social en Prefecturas”, Iniciativas Democráticas Bolivia - USAID.
49  Entre las principales funciones de la Prefectura en los sectores sociales se encuentran: a) Elaborar y dar seguimiento a las políticas

sociales y evaluar su impacto, b) identificar demandas sociales del departamento, c) supervisar el cumplimiento de objetivos y
resultados, d) la administración de recursos humanos, e) .....y diversas funciones sectoriales específicas.

50 Al respecto, en Barrios, Villarroel y Saric (2006), se realiza un análisis de las características organizacionales y funcionales de
los sectores sociales y se propone una optimización de competencias para las prefecturas en estas áreas.
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Por tanto, el mayor desafío que enfrentan
las Secretarías de Desarrollo Humano es
generar una visión integral del desarrollo
social en el departamento, coordinando sus
políticas y programas con las necesidades
del departamento y la planificación de los
servicios departamentales sociales. Las fun
ciones derivadas de este desafío prefectural
son las susceptibles a ser desconcentradas
en el ámbito regional, considerando que
todas las funciones ejecutadas por los Ser
vicios Departamentales de Salud y Educación
son delegadas directamente desde los minis
terios sectoriales y no dependen de la Pre
fectura.

Iv. Aplicación de la Metodología para
la Desconcentracion de Competencias de
la Prefectura

Una vez definido el objetivo de la
desconcentración, buscar el desarrollo de
partamental con base en el potenciamiento
económico y social de las cuatro regiones,
es necesario determinar técnicamente el
mejor procedimiento (metodología) que
guiará la consolidación de las instancias
desconcentradas en función a la estrategia
de la Prefectura, las posibilidades legales y
las capacidades técnicas existentes.

Entre los resultados del presente capítulo
se encuentran la identificación de compo
nentes o subcomponentes específicos sus
ceptibles a desconcentrar, las asimetrías
funcionales de la desconcentración regional
y la estructura orgánica base que debería
constituirse en cada región. Otros aspectos
necesarios para consolidar la estrategia de
desconcentración como ser: Administración

de personal y de bienes y servicios, líneas
de capacitación, aspectos normativos, etc.,
constituyen una segunda fase de análisis
técnico y serán enunciados en la parte final
referida a las recomendaciones.

La metodología para la desconcentración
de competencias parte de una descripción
de los criterios técnicos de desconcentración
generalmente utilizados, a los que se suman
criterios de priorización especialmente iden
tificados para la Prefectura de Oruro. En el
apartado siguiente, se procederá a la
identificación de componentes y subcompo
nentes específicos para la desconcentración
o delegación, como resultado de la aplicación
de los criterios técnicos y las asimetrías que
se presentan en cada región. Finalmente, se
presentará las bases legales que sustentan
este modelo de desconcentración.

4.1. Criterios de Desconcentración de
Competencias

4.1.1. Criterios Básicos para el Análisis
Competencial

La aplicación de criterios técnicos clara
mente definidos en la selección de compo
nentes o subcomponentes a ser desconcen
tradas de un nivel a otro, permite reconducir
las expectativas internas y demandas exter
nas, que muchas veces son incorporadas de
manera discrecional incrementando signifi
cativamente los costos y/o generando estruc
turas operativas poco eficientes.

Los criterios de desconcentración básicos
que se describirán a continuación, permiten
identificar con mayor precisión cuáles com
ponentes o subcomponentes, dentro de
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cada competencia, deberían ser administradas
o ejecutadas desde un nivel inferior al ana
lizado. Por lo general, cuando se realiza un
análisis de competencias a nivel macro (na
cional vs. subnacional) lo común es encontrar
únicamente el criterio de subsidariedad como
base para el análisis de la desconcentración
o no de dichas competencias, lo cual resulta
insuficiente para la identificación específica
de componentes a ser administrados por los
niveles subnacionales.

La aplicación de criterios para el análisis
de desconcentración de competencias a nivel
departamental requiere que dichas compe
tencias sean desagregadas por componentes
e incluso subcomponentes. Por ejemplo: La
competencia Educacion se disgrega en los
componentes de educación formal, superior,
infraestructura, administración de recursos
humanos, entre otras. En el caso de la com
petencia de Infraestructura Productiva, in
cluirá el componente de riego, en donde la
construcción de infraestructura micro o de
gran escala, la supervisión de proyectos y
asistencia técnica, constituirían en sus sub
componentes más sobresalientes. Este as

pecto será descrito ampliamente en el apar
tado 4.2., relacionado a la identificación de
subcomponentes específicos para la descon
centrar en la Prefectura de Oruro.

Son seis los criterios que se utilizan para
la identificación de componentes o subcom
ponentes susceptibles a ser delegadas o
desconcentradas desde un nivel territorial
dado. Las definiciones de estos seis criterios
se basan en el marco teórico desarrollado
en Shah (1994), Frank (2001) y Barrios,
Villarroel y Saric (2006). Estos criterios
deberán ser aplicados a cada una de las
competencias (con sus componentes y sub
componentes) que sean administra
dos/ejecutados en las Secretarías y Servicios
Departamentales de la Prefectura.

A fin de facilitar la utilización de estos
criterios en el análisis competencial, se su
giere la aplicación de preguntas, cuyas res
puestas aportarán a la identificación de sub
componentes desconcentrables. Los seis
criterios básicos de desconcentración de
competencias, se resumen en el siguiente
esquema:
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1) Externalidades

Concebida como un efecto positivo o
negativo resultante de la producción o con
sumo de un determinado bien o servicio
público. En el marco de la desconcentración
competencial, se entenderá a las externali
dades como los beneficios o costos de la
provisión de un bien o servicio público que
alcanzan a personas no residentes del lugar
donde es producido o consumido dicho bien
o servicio. Ante la presencia de una externa

lidad (positiva o negativa) su  provisión debe
ser manejada desde un nivel territorial que
pueda internalizar estos efectos. Por lo tanto,
mientras mayores 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 admi
nistre la competencia.51

¿Los beneficios o costos de la provisión
de este BB o SS público alcanzan a personas
no residentes en la región?
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51 Ejemplo de Externalidades: el componente de prevención y remediación ambiental de actividades mineras, el beneficio recuperar
o remediar los daños ocasionados en el medio ambiente por estas actividades alcanza también a no residentes cercanos de la zona
minera (que pueden estar localizados en otra región), En consecuencia, este criterio permitiría inclinarse por mantener la
responsabilidad del manejo de la prevención y remediación ambiental a la instancia respectiva de la Prefectura. Sin embargo, tal
como se observa en el anexo competencial, el balance final tras la aplicación de los 6 criterios muestra que este componente es
desconcentrable.

Esquema 1
Criterios Básicos para el Análisis Competencial

1. EXTERNALIDADES

2. ECONOMÍAS DE ESCALA

3. ECONOMÍAS DE ALCANCE

¿Los beneficios y costos de la provisión de este BB o SS público
alcanzan a personas no residentes en la región?

¿Se requiere de una jurisdicción mayor a la región para
lograr una provisión costo-efectiva de este BB o SS público?

¿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?

4.SUBSIDIARIEDAD

5. FLEXIBILIDAD

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL

¿La provisión de este BB o SS público desde el nivel regional es más
efectiva debido a la proximidad o cercanía con el beneficiario final?

¿ Existen entornos (culturales, empresariales, geográficos) marcadamente
diferentes en las regiones a los cuales es necesario adaptarse
para proveer el BB o SS público de forma óptima?

beneficiarios de este BB o SS público desde la región?
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2) Economías de Escala

Si la provisión de un bien o servicio
público requiere altos niveles de inversión
inicial pero posteriormente se duplica su
aprovechamiento o alcance, sin que esto
implique una duplicación de los costos,
entonces se dice que dicho bien o servicio
cuenta con economías de escala. Esto impli
ca que ciertos bienes y servicios públicos
requieren de áreas geográficas mayores a
las de una jurisdicción local para lograr una
provisión costo-efectiva.52 La pregunta que
debe aplicarse a cada componente o subcom
ponente es:

¿Se requiere de una jurisdicción mayor
a la nación para lograr una provisión costo-
efectiva de este BB o SS público?

3) Economías de Alcance

Existen bienes y/o servicios que provistos
de manera conjunta, desde un sólo nivel
territorial, con otros, a manera de paquete,
resulta más eficiente. En este caso se dice
que los primeros presentan economías de
alcance. Cuando se evalúa la pertinencia de
desconcentrar subcomponentes de una mis
ma materia de forma separada (por ejemplo
de desarrollo productivo), generalmente este
criterio da la señal negativa de traspaso. Sin
embargo, antes de desechar la alternativa de
traspaso de este componente (bien y/o ser
vicio), el resto de criterios de traspaso deben
respaldar técnicamente esta opción.53

¿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 la
Prefectura?

4) Subsidiariedad

El criterio de subsidiariedad se refiere a
que todas aquellas competencias cuya
provisión es más “efectiva” desde el nivel
local, corresponden con mayor propiedad a
este nivel que a otro superior. El principio
fundamental que está detrás es el de “proxi
midad” o “cercanía” de los beneficiarios
con los bienes o servicios públicos a ser
proporcionados.

Este criterio es el comúnmente aceptado
y promovido como justificación para los
traspasos competenciales a niveles subna
cionales. Sin embargo genera complicaciones
prácticas debido a su amplitud. Tal como se
señala en Barrios, Villarroel y Saric (2006),
es muy común que se cumpla el principio
de mejor provisión por cercanía con el be
neficiario final, sólo en algunos casos parti
culares de materias privativas del nivel na
cional (Relaciones Internacionales y Emisión
de Moneda) no es posible ratificar este prin
cipio. A fin de evitar sesgos en la toma de
decisiones, se sugiere equilibrar el análisis
empleando adicionalmente otros criterios
que permitan tomar en cuenta factores como
escala de provisión o externalidades.
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52 Ejemplo de Economías de Escala: Centros de formación técnica implica una inversión en recursos humanos, equipamiento,
infraestructura, etc., que sólo se justifica si existe una cantidad mínima de beneficiarios o estudiantes, será ineficiente contar con
un centro de formación de estas características en cada municipio. Resulta económicamente más ventajoso mantener funcionando
un gran centro de formación especializado en un municipio de fácil acceso para los beneficiarios.

53 Ejemplo de Economías de Alcance: La provisión de bienes públicos relacionados con desarrollo productivo. Si se decide bajar a un
nivel territorial inferior sólo un subcomponente como “generación de empresas productivas comunitarias”, 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 competencia o de otra, como infraestructura productiva) como asistencia técnica, capacitación
y transferencia de tecnología de equipo, facilidades de comercialización y acceso al crédito, orientación medioambiental, etc.
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¿La provisión de este BB o SS público
desde el nivel regional es más efectiva debido
a la proximidad o cercanía con el beneficia
rio final?

5) Flexibilidad

Es te  c r i t e r io  imp l i ca  que  l a
descentralización o desconcentración de
competencias debe ajustarse a las caracterís
ticas de cada región o instancia receptora,
es decir, la prestación de servicios debería
realizarse de manera diferente en circunstan
cias de diversidad cultural, empresarial y
geográfica. El principio que esta detrás de
este criterio es el de “adaptación a entor
nos”.54

¿Existen entornos (culturales, empresa
riales, geográficos) marcadamente diferentes
en las distintas regiones a los cuales es
necesario adaptarse para proveer el BB o
SS público de forma óptima?

6) Participación Social

Bajo el criterio de participación social,
las competencias que se adecuan deberían
ser gestionadas desde niveles subnacionales,
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 auto
ridades respectivas tengan la intención de
introducir ciertas formas de participación
social.

A pesar de su validez indiscutible, este
criterio también es muy amplio y muchas
veces coincidente con el criterio anterior.
Son pocas las materias competenciales cuyas
necesidades no pueden ser mejor identifica
das desde niveles locales. En consecuencia,
tampoco este criterio debe ser empleado en
forma aislada, sino necesariamente en forma
conjunta con el resto de criterios.

¿Es posible identificar adecuadamente
las necesidades de los beneficiarios de este
BB o SS público desde el nivel regional?

La aplicación de estos criterios en todos
componentes o subcomponentes se realizará
de una manera homogénea sin distinción de
importancia relativa o ponderaciones espe
cíficas, lo cual requeriría un análisis histórico
y cualitativo más exhaustivo, aspectos no
incluidos en el alcance del presente estudio.
Sin embargo, a efectos de discriminar de
mejor manera los componentes o subcom
ponentes que podrían ser delegados en el
corto plazo (primera fase de implementación
de la estrategia de desconcentración de la
Prefectura de Oruro) se han identificado 3
criterios adicionales denominados de
priorización, descritos a continuación.
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54 Ejemplo de Flexiblidad: en la competencia recursos naturales y medio ambiente, el componente de calidad y mejoramiento
ambiental: los proyectos y acciones necesarias para implementar este componente en las inmediaciones del lago Poopó requerirán
la coordinación y uso de saberes y costumbres de las comunidades Urus asentadas en la zona, así como la participación de
autoridades gubernamentales y originarias aymaras que también se localizan en el área. Esta adaptación del diseño de este tipo
de proyectos y sus mecanismos de implementación quizás sea muy distinta a proyectos similares en otras áreas (cuencas) donde
haya una homogénea  presencia poblacional. En este caso, este criterio sugiere la desconcentración de este componente a nivel
regional.
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4.1.2. Criterios de Priorización de Com
ponentes o Subcomponentes

En el caso específico de la estrategia de
desconcentración de la Prefectura de Oruro,
la sola identificación de los componentes o
subcomponentes de las competencias sus
ceptibles para su desconcentración a nivel
regional resulta insuficiente, toda vez que
dicho nivel aun no cuenta con la caracterís
tica de unidad político administrativa, no
pudiendo sustituir en el corto plazo (sin que
existan modificaciones constitucionales) a
las provincias a pesar de su aceptación es
tratégica. En este contexto, las posibilidades
legales para una desconcentración regiona
lizada son algo restrictivas, tal como se
explicará en detalle en el apartado 4.3. del
análisis legal.

La definición de las regiones como espa
cios de desconcentración de competencias,
y posibles niveles territoriales futuros, tendría
la aceptación de gran parte de la población
del departamento (afirmación resultante de
consultas departamentales, la respuesta en
los recorridos o muytas de la Prefectura, la
política gubernamental central y la estrategia
de desarrollo del departamento) y es estra
tégicamente más costo-eficiente que la
promoción de 16 provincias en un territorio
relativamente pequeño (comparado con otros
departamentos con menos provincias como
Santa Cruz), muchas de las cuales (cinco)
se constituyen sobre un solo municipio y no
cuentan actualmente con las condiciones

físicas, técnicas ni financieras para cumplir
las funciones delegadas por el marco norma
tivo actual.

En el ámbito metodológico, contar con
un marco de criterios básicos de análisis
competencial es una base importante. Sin
embargo, los requerimientos estratégicos y
características técnicas de la Prefectura de
Oruro inducen a la aplicación de otro filtro
para la selección de componentes o subcom
ponentes, que permita la diferenciación entre
fases de desconcentración. En consecuencia,
se sugiere la incorporación de 3 criterios de
priorización, los cuales serán aplicados sólo
sobre los componentes o subcomponentes
que hayan sido seleccionados como descon
centrables. La aplicación de estos criterios
también serán entendidos como primera fase
de la secuencia de implementación del pro
ceso de desconcentración, por cuanto los
componentes o subcomponentes desconcen
trables no priorizados podrán ser delegados
en una segunda fase de implementación de
la estrategia (ver cuadros resumen de com
ponentes o subcomponentes priorizados y
los seleccionados para la Fase II en el apar
tado 5.1.).

Los criterios de priorización se basan en:
1) Las estrategias del Plan de Desarrollo
Departamental, 2) las demandas locales
recogidas en los recorridos regionales de la
prefectura y 3) el ámbito de acción de la
Prefectura (ver Esquema 2).
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1) Estrategia de la Prefectura

En el Plan de Desarrollo Departamental
(PDD), la Prefectura de Oruro describe con
base en la planificación de la Chacana y las
riquezas existentes, los potenciales de desa
rrollo económico o vocaciones productivas
de cada región.

En este caso, un componente o subcom
ponente desconcentrable será priorizado para

ser  parte de la  primera fase de
implementación de la estrategia de
desconcentración, siempre que forme parte
del potencial productivo estratégico de algu
na región.55 Esta situación originará los
primeros indicios de asimetrías entre las
regiones.56

Es importante señalar que parte de la
estrategia de la Prefectura para esta primera
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Esquema 2:
Criterios de Priorización de Componentes o Subcomponentes

ACTUAL

RUWAY - LURAÑA

Energía - Espiritualidad
Ciencias de la Visión Cósmica

Tecnología
Estética
Arte y

Tecnología

Organizativo
Político

Ciencias de la
organización,

gestión y
administración

comunitaria

Producción - Economía
Ciencias de producción

Ecológica y Comunitaria

ATIY - ATIÑAYACHAY -
YATIÑA

MUNAY - AJAYU

1) ESTRATEGIA
PREFECTURA

PDD:
PROPUESTAS

ESTRATEGICAS
POR NACION

++
RESULTADOS DE
MUYT’A  - MUYU

(recorrido territorial)

2) DEMANDAS
INTERNAS

++

3) ÁMBITO DE
ACCIÓN

INTERVENCION

Y/O
EXISTENCIA DE
PROYECTOS EN
DISEÑO FINAL

1) ESTRATEGIA
PREFECTURA

1) ESTRATEGIA
PREFECTURA

2) DEMANDAS
INTERNAS

2) DEMANDAS
INTERNAS

3) ÁMBITO DE
ACCIÓN

3) ÁMBITO DE
ACCIÓN

3) ÁMBITO DE
ACCIÓN

Perspectivas  Futuras       Necesidades  Locales   Intervención  Actual

55 Entre los componentes o subcomponentes seleccionados como desconcentrables pero no priorizados bajo este criterio, se encuentran:
Biodiversidad y asuntos forestales, áreas protegidas, supervisión de proyectos de riego, capacitación y asistencia técnica en la
competencia de minería, todos los subcomponentes de saneamiento básico, fortalecimiento a la gestión municipal, entre otros.
Ver más detalles en el cuadro resumen del apartado 5.1. y en el anexo competencial.

56 Entre los componentes o subcomponentes priorizados que generan asimetrías, es decir, no son sugeridos para su delegación a
todas las regiones son: Manejo de cuentas (priorizado para la región Soras y Jakisas), gestión de proyectos de manufacturas y
asistencia técnica a MyPes (Soras), Investigación y mejoramiento genético de camélidos (Jach´a Karangas), entre otros. Ver más
detalles en el cuadro resumen del apartado 5.1. y en el anexo competencial.
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fase es la no desconcentración de temas
administrativos específicos, lo que implica
que no serán priorizados los subcomponentes
presupuestarios, adquisiciones, licitaciones
y otros, los cuales requieren de la
implementac ión  de l  S i s tema  de
Administración de Bienes y Servicios (SA

BS) para su correcta ejecución. En conse
cuencia, estos subcomponentes que si son
desconcentrables, serán delegados en una
segunda fase de implementación.

Los potenciales de desarrollo económico
por región son los siguientes.57
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57 Información procesada del PDD de Oruro, 2006.

JACH’AKARANGAS:

PRINCIPALES VOCACIONES PRODUCTIVAS
Camélidos
Comercio
Turismo

Fuente: Elaboración propia en base al PDD Oruro, 2006.

JAKISAS:

PRINCIPALES VOCACIONES PRODUCTIVAS
Agricultura especializada (quinua, papa, hortalizas)

Vacuno
Minerales (sal)

Fuente: Elaboración propia en base al PDD Oruro, 2006.

SORAS:

PRINCIPALES VOCACIONES PRODUCTIVAS
Comercio y manufactura (Taypi)

Minería
Agricultura (papa, hortalizas)

Fuente: Elaboración propia en base al PDD Oruro, 2006.

URUS:

PRINCIPALES VOCACIONES PRODUCTIVAS
Agricultura  (cañahua)

Piscicultura y Avicultura
Turismo

Fuente: Elaboración propia en base al PDD Oruro, 2006
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2) Demandas internas

En el último recorrido o muyt´a efectuada
por la Prefectura de Oruro (marzo, 2007)
se  sostuvo reuniones con todos los actores
del desarrollo de cada provincia (autoridades
originarias, políticas, sindicales, productivas
y autoridades municipales y provinciales),
a fin de consensuar las demandas y proyectos
de las comunidades, municipios y provincias
que serían incorporados en el Plan Operativo
Anual de la Prefectura. Estas demandas
pueden interpretarse como las expectativas
locales de intervención específica para la
Prefectura, siendo muy importante para la
gestión departamental su reconocimiento en
el proceso de priorización de funciones.

Entre los resultados de este recorrido, se
reconoció muchas demandas constituidas

tan sólo en ideas de proyectos, las cuales
deben cumplir con todo el ciclo de proyectos
de inversión pública antes de ser ejecutadas.
Asimismo, parte de este proceso participativo
de planificación fue la recolección de algunas
demandas que no forman parte de
competencias prefecturales, particularmente
en sectores sociales. Estas distorsiones
estaban en proceso de depuración al
momento de la elaboración de este estudio,
por cuanto se convino en manejar este criterio
de priorización con base en una estructura
porcentual (número de demandas por área
respecto del total, por región).

El cuadro 11 muestra los resultados base
de las demandas locales ordenadas por áreas
de proyecto (siguiendo la clasificación
realizada por la Prefectura) y según región.
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Cuadro 11
Resultados de la muyt´a 2007, por Área de Proyecto y Región (En %)

Jach’a
Karangas

Fuente: Secretaría de Planificación Prefectura de Oruro.

AREA DE PROYECTO Jakisa Soras Urus 1/ TOTAL

DESARROLLO  PRODUCTIVO  AGROPECUARIO
DESARROLLO DE CAMINOS
DESARROLO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO
ELECTRIFICACION  RURAL
CONSER. Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
DESA. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
DESARROLLO DE SANEAMIENTO BASICO
DESARROLLO DE LA SALUD Y NUTRICION *
DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DEPORTE *
DESARROLLO DE GESTION SOCIAL
DESARROLLO DE LA MINERIA
LIMITES
OTROS
TOTAL

28 48 26 10 30
17 19 18 10 17
10 10 9 8 10
5 8 6 4 6
3 1 3 6 3
5 3 6 10 5
7 2 6 12 6
3 2 1 4 2

10 2 8 8 7
3 0 0 0 1
0 2 0 0 0
0 4 0 0 1
9 2 15 28 11

100 100 100 100 100
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Para aplicación de este criterio de
priorización, se considerará como ALTA
demanda si el componente o subcomponente
analizado se relaciona con las demandas
locales concentradas en las áreas agropecua
rias, caminos y turismo (áreas con más del
10% del total de proyectos demandados).
El resto de componentes o subcomponentes
serán considerados de BAJA demanda.

3) Ámbito de acción

Las Secretarías y Servicios Departamen
tales desarrollan sus actividades basados en
programas y proyectos, los cuales se encuen
tran localizados en un ámbito geográfico
específico y responden a competencias de
finidas para la Prefectura (ver apartado 4.3.)
Sin embargo, las intervenciones actuales
muchas veces no abarcan la totalidad de las
competencias que se debería o podría
desempeñar,58 por ello el análisis competen
cial para la desconcentración prefectural
tratará de incluir todos los componentes y
subcomponentes establecidos para este nivel
territorial a fin de optimizar esta estrategia.

Este tercer criterio de priorización también
constituirá un insumo importante para la
identificación de asimetrías competenciales
entre regiones. En caso de que el componente
o subcomponente desconcentrable se esté
ejecutando actualmente, en caso de ser de
clarado priorizado, su ámbito de acción
definirá en gran medida qué región podrá
ser la receptora de dicha delegación.

En los componentes y subcomponentes

desconcentrables que no estuvieran siendo
ejecutados aun por la Prefectura, este criterio
dará señales de baja priorización del tema
analizado. Este resultado puede ser modifi
cado dependiendo del resultado del análisis
de los otros dos criterios de priorización.

Otro caso particular puede generarse en
componentes o subcomponentes desconcen
trables y priorizados que sólo sean aplicables
para la región Sora, específicamente para el
Taypi Oruro. En este caso, serán menciona
das como componentes o subcomponentes
seleccionados para el traspaso pero no serán
reflejados en la estructura orgánica propuesta
para dicha región, bajo el supuesto de que
la ubicación geográfica del centro regional,
y consiguientemente de la instancia operativa
desconcentrada de la Prefectura, estaría fuera
del Taypi (quizas Huanuni u otro municipio).
Se recomienda que estos componentes o
subcomponentes sean ejecutados directamen
te desde las instancias de la Prefectura loca
lizadas en el municipio de Oruro.

4.2. Propuesta de Desconcentración de
Competencias

La propuesta para la desconcentración
de competencias se divide en 3 pasos: a) El
reconocimiento de competencias, compo
nentes y subcomponentes por materia, b) la
aplicación de los criterios básicos para el
análisis competencial y los de priorización
de componentes y subcomponentes, y c) el
análisis e identificación de componentes y
subcomponentes desconcentrables y priori
zados.

58 Por ejemplo, en saneamiento básico aun no se cuenta con intervenciones concretas sobre el componente de capacitación; en minería
aun no se da facilitación jurídica y no está en ejecución el subcomponente de capacitación y asistencia técnica; en electrificación
rural aún no se realiza investigación ni transferencia de tecnología de energía alternativa, subcomponente identificado en esta
competencia.
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a) Reconocimiento de competencias,
componentes y subcomponentes59

Tal como se sugiere desde el apartado
anterior, el análisis de competencias y la
identificación de cuáles deben ser transferi
das o delegadas a un nivel desconcentrado
departamental, requiere que éstas sean des
agregadas en componentes (e incluso sub
componentes) para una mayor precisión en
la propuesta. La identificación de compo
nentes y subcomponentes en los cuales se
divide una materia competencial varía de
pendiendo del nivel de profundidad y detalle
que se quiera alcanzar.

La primera tarea fue la revisión de la
normativa existente relacionada a una com
petencia (por ejemplo el marco normativo
en desarrollo productivo, saneamiento básico,
recursos naturales), luego la identificación
de las competencias que son asignadas a un
determinado nivel territorial (en este caso
el departamental) y, finalmente, la extracción
de los componentes de su responsabilidad.
Se debe tener cuidado de identificar a las
competencias como “materias” más genera
les. Por ejemplo, la normativa actual muchas
veces establece como competencias: i) La
ampliación de coberturas de proyectos de
saneamiento básico y ii) la capacitación en
el manejo de sistemas de agua. Sin embargo,
no se trata de dos competencias distintas,

sino de dos componentes de la misma mate
ria competencial: Saneamiento básico.

En algunos casos es necesario introducir
una nueva división a los componentes: Los
subcomponentes, como por ejemplo:

♣ Materia: Desarrollo productivo

♣ Componente: Manufactura

♣ Subcomponentes: Planificación,
promoción de inversión, investigación
y t ransferencia  tecnológica ,
capacitación y asistencia técnica, otros.

La estrategia de desconcentración pro
puesta para la Prefectura de Oruro se centra
en la identificación de componentes y sub
componentes de competencias susceptibles
a ser delegadas a las regiones establecidas
por la Prefectura. Estas competencias corres
ponden a funciones de carácter operativo,
planificación y de supervisión, que forman
parte de la facultad de administrar. Sin em
bargo, es importante notar que también sería
posible analizar la desconcentración de otro
tipo de funciones, como las de regular o
reglamentar.

El siguiente esquema muestra las tres
facultades básicas de un Estado (Barrios,
Villarroel y Saric, 2006): Legislativa, admi
nistrativa y la financiera.

59 Una descripción detallada de las materias competenciales productivas y sociales asignadas a prefecturas y la correspondiente
desagregación en componentes y subcomponentes, se encuentra en Barrios, Villarroel y Saric (2006).
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1) La facultad legislativa es exclusiva
del nivel nacional mientras no se rom
pa el monopolio legislativo a favor
del nivel intermedio; en consecuencia,
no es posible considerarla para el análi
sis de desconcentración de la Prefec
tura.

2) La facultad de administrar está com
puesta por cinco funciones competen
ciales: i) Reglamentar; ii) planificar;
iii) operar; iv) supervisar; y v) regular.

La función de “regular” está relacio
nada con la actividad de corrección
de fallas de mercado monopólicas vía
superintendencias, cuyo ámbito de
acción es el nacional, por lo tanto no
inc lu ido  en  e l  aná l i s i s  de

desconcentración prefectural. En el
caso de reglamentar, de acuerdo a los
resultados de entrevistas con los im
pulsores de la estrategia de
desconcentración en el departamento,
esta función no sería parte de las fun
ciones deseables que se ejecuten en
las regiones, al menos no en la primera
fase de implementación, toda vez que
ni siquiera ha sido desarrollada en su
verdadera magnitud en el nivel inter
medio.

Las restantes tres funciones competen
ciales sí serán consideradas para el
análisis de desconcentración. La
función de planificación puede ser
ejecutada por las instancias regionales
toda vez que se constituyen en articu

Esquema 4
Facultades Básicas de un Estado y las Posibilidades de Desconcentración

Fuente: Adaptación de esquema presentado en Barrios, Villarroel y Saric (2006)

COMPETENCIA: EDUCACION/CAMINOS...

Facultad
Legislar

Facultad
Administrar

Facultad
Financiar

NIVEL
DEPARTAMENTAL

NIVEL
REGIONAL

X X X ....
Sub Componentes

Reglamentar
Planificar

Operar
Supervisar

Regular

Leyes
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lador y relacionador con el nivel mu
nicipal y la sociedad civil, mantenien
do la coherencia de planificación ge
neral a nivel central de la prefectura.
La desconcentración de la función de
“operar” permite llevar adelante las
actividades concretas para la puesta
en marcha de cualquier competencia.
Estas dos funciones están bastante
relacionadas y se complementan toda
vez que la mejor retroalimentación
para una planificación es la
observación directa de los resultados
operativos y, a su vez, toda actividad
operativa debería estar enmarcada en
una planificación directa y con posi
bilidad de ajuste relativamente rápida.

En cuanto a la función com
petencial de supervisar, tal como se
explica en Barrios, Villarroel y Saric
(2006), en el ámbito territorial existen
de dos tipos de supervisión: a) la rela
cionada con la función de control,
seguimiento y monitoreo horizontal
(es decir en el mismo nivel territorial)
y b) la de un nivel territorial superior
a otro inferior (vertical) sobre el ade
cuado cumplimiento de sus funciones.
En el caso de desconcentración de la
supervisión horizontal, lo más eficiente
es que la misma instancia realice la
parte operativa a fin de poder incorpo
rar más fácilmente los cambios o des
fases que podrían producirse, en este
caso la supervisón vertical seguiría
ejecutándose desde la Prefectura.60

3) La facultad financiar incluye a todos
los componentes relacionados a mate
rias competenciales tributarias, de
transferencia de recursos, etc. Estos
aspectos no son analizados en el pre
sente estudio.

Por otra parte, es importante reconocer
la existencia de competencias en el
ámbito financiero, como por ejemplo
Hacienda Pública que incluye compo
nentes como: Presupuesto, tesorería,
crédito público, tecnologías de
información, administración de bienes
y recursos humanos. Estos componen
tes se entiende están más ligados a
funciones operativas de la facultad
administrar, distinta a los componentes
de la facultad financiera descrita ante
riormente. En el caso específico de la
estrategia de desconcentración de Oru
ro, se aclaró que al menos en la primera
fase de implementación y hasta que
no se consolide en cada región otros
componentes particularmente operati
vos, estos componentes financieros
quedarían marginadas a una segunda
fase de implementación.

La segunda tarea es identificar cuáles de
estos componentes y subcomponentes, esta
blecidos en la normativa base, son ejecutados
por el nivel territorial bajo análisis. En este
caso es posible encontrar que algunos sub
componentes asignados aún no activados
por la Prefectura. Esto se puede deber a: i)
Una falta de recursos para ampliar funcio
narios o implementar estrategias, ii) ausencia
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60 Podría darse el caso excepcional de la desconcentración de la fiscalización de proyectos financiados de forma concurrente entre
el Municipio y la Prefectura, en este caso se trataría de la desconcentración de la función de supervisión vertical, la instancia
desconcentrada sería la que controle la ejecución de un subcomponente localmente.

Estudio de caso de Oruro
Análisis Material de Competencias

DRINA Z. SARIC YAKSIC



de capacidades suficientes para llevar ade
lante ciertas tareas especializadas, y/o iii)
estrategias y priorización de la gestión inter
na.

En el marco específico del proyecto des
crito en este documento, con el objetivo de
identificar cuáles componentes y subcompo
nentes son ejecutados actualmente, se
procedió a realizar entrevistas directas a
todas las Secretarías y Servicios Departa
mentales de la Prefectura, se revisó el Orga
nigrama y Manual de Funciones y otros
documentos producidos por las distintas
instancias.61

b) Aplicación de criterios básicos para
el análisis competencial y de priorización
de  componentes y subcomponentes

La aplicación de los criterios básicos
permite identificar los componentes y/o
subcomponentes susceptibles a desconcentrar
en términos generales, mientras que los
criterios de priorización orientarán sobre el

énfasis que se debe adoptar durante la pri
mera fase de implementación de la estrategia
de desconcentración de la Prefectura.

Otro resultado de la aplicación de criterios
de desconcentración de competencias es la
identificación de las regiones receptoras de
los componentes y/o subcomponentes. Tal
como se estimaba en el PDD, los potenciales
de desarrollo específico de cada región con
ducen a un proceso de desconcentración
asimétrico, toda vez que se fortalecen las
competencias que son realmente requeridas
en cada lugar, bajo parámetros comunes y
la supervisión permanente de la Prefectura.

El esquema siguiente ejemplifica el análi
sis que se sigue con cada componente hasta
su selección (o no) como función descon
centrable y luego priorizada. En este caso
se considera al subcomponente de Gestión
de Empresas Productivas Comunitarias que
corresponde al componente de Manufactura
de la competencia de Desarrollo Productivo.
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61 Desde agosto 2006 a la fecha de elaboración del presente informe, se pueden verificar varios avances organizativos de la Prefectura.
El diagnóstico elaborado en el 2006 (ver Campero y Espinoza, 2006) manifestaba que la estructura orgánica con la que contaba
la Prefectura de Oruro en esa gestión no se ajustaba a las necesidades institucionales ni a la nueva visión que se pretendía consolidar,
y que tampoco existían canales de comunicación internos sistematizados tanto verticales como horizontales que permitiesen la
articulación y coordinación entre las diferentes reparticiones. Una vez realizadas las entrevistas directas de relevamiento de
información para el proyecto de desconcentración, se encontró una estructura interna mejorada (aunque en constante ajuste), en
mayor correspondencia con las necesidades institucionales. Se constató, también, que los funcionarios conocían y participaban
activamente en la consolidación de la visión prefectural, mejorando cualitativamente su relacionamiento y coordinación interna.
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Luego de concluido el proceso de
evaluación de desconcentración de compo
nentes y subcomponentes, en la parte final
del análisis se sugiere la opción de
desconcentración que podría ser adoptado
por cada región, sobre la base del marco
legal descrito en el apartado siguiente. De
acuerdo a las opciones discutidas con las
autoridades de la Prefectura, se sugiere que
la estrategia de desconcentración se consolide
en una estructura orgánica para 3 regiones
(Jacha Karangas, Jakisas y Soras) y funcio
naria (desplazamientos permanentes de fun
cionarios) para los Urus, básicamente debido
a temas de escala. (Ver propuestas de orga
nigramas en la sección V).

c) Análisis e identificación de Compo
nente y/o Subcomponentes Desconcentra
bles y Priorizados

El detalle de los resultados de la
aplicación de los criterios base de
desconcentración y los de priorización por
función, componente y materia competencial,
es presentado en el Anexo correspondiente
a l  aná l i s i s  compe tenc ia l  de  l a
desconcentración.

Sobre los resultados encontrados, se
procedió a elaborar los siguientes cuadros
resumen por competencia. Estos cuadros
contienen información sobre cuáles compo
nentes y subcomponentes son desconcentra
bles hacia el nivel regional y la identificación
de los que son priorizados para la
implementación inmediata. Asimismo, se
identifica las regiones receptoras de estos
componentes y subcomponentes y la canti
dad de funcionarios que se requeriría para
ejecutar dichas tareas.
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DESCONCENTRABLE

PRIORIZADO

Esquema 5
Ejemplo del Proceso de Análisis de un Subcomponente de la competencia de Desarrollo Productivo

Fuente: Elaboración propia
Nota: P: La función se mantiene en la Prefectura y R: la función se desconcentra a la región
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Si bien los cuadros de resultados pre
sentan información sobre el número de
funcionarios requeridos para cumplir
con las funciones desconcentradas, sus
implicaciones serán a analizadas en el
Capítulo V, considerando que muchas
de las funciones priorizadas son comple
mentarias (aun entre diferentes compe
tencias) y pueden ser ejecutadas por una
sola persona. El análisis de asimetrías
e n t r e  l o s  r e c e p t o r e s  d e  l a
d e s c o n c e n t r a c i ó n  c o m p e t e n c i a l
(selección que cuál región ejecutará) se
realizó sólo sobre los componentes y
subcomponentes priorizados.

Las competencias que atravesaron el
proceso de aplicación de la metodología
pa ra  e l  aná l i s i s  ma te r i a l  de  l a
desconcentración están orientadas al sector
productivo.62 Asimismo, se analizaron
materias de apoyo estratégico (Asesora
miento Jurídico, Hacienda Publica, Audi
toría Interna y Planificación Operativa)
que complementarían hacia una gestión
regional más eficiente.

4.2.1. Componentes y Subcomponen
tes Desconcentrables de Competencias
Productivas

Las competencias analizadas relaciona
das con sectores productivos fueron:

• Recursos Naturales y Medio Am
biente

• Infraestructura productiva
• Minería y Metalurgia
• Saneamiento Básico
• Fortalecimiento Municipal
• Desarrollo Productivo
• Sector Primario Agropecuario (SE

DAG)
• Caminos (SEDCAM)
El detalle de la desagregación completa

por componentes y subcomponentes de
cada competencia se encuentra en el Anexo
Competencial. Los componentes y sub
componentes desconcentrables y prioriza
dos se resumen en los siguientes cuadros.
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Recursos naturales y medio ambiente
Cuadro 12

Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia Recursos
Naturales y Medio Ambiente

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial
Nota:  El  análisis  de  región  receptora  y  de  funcionarios  por  región  se  efectúa  sólo  en  los  componentes  o
subcomponentes priorizados.

Gestión Ambiental y Recursos Naturales
Recursos naturales: biodiversidad y asuntos forestales. FASE II
Áreas Protegidas FASE II
Calidad y mejoramiento ambiental PRIORIZADO TODAS 1

PRIORIZADO SORAS, JAKISAS 1

RESULTADO
PRIORIZACION

#
FUNCIONARIOS

POR REGION
COMPONENTES / SUBCOMPONENTES REGION

RECEPTORA

Manejo de cuencas.

62 Considerando que el objetivo de la estrategia de desconcentración es el desarrollo productivo de las regiones, el análisis competencial
de las materias sociales no será incluido en la propuesta base, sin embargo el Anexo Competencial presenta los resultados de este
análisis en caso de que la Prefectura decida en un futuro desconcentrar también estas funciones.
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Se identificó tres componentes para la
competencia de Infraestructura Productiva
en actual ejecución por la Prefectura: Infra
estructura, electrificación rural y riego. Los
dos primeros componentes son ejecutados
por la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas mientras que la tercera corresponde

a las actividades del Servicio Departamental
de Riego y Recursos Hídricos.

El análisis competencial resulta en la
priorización de tres subcomponentes del
componente  infraestructura: Planificación,
gestión de proyectos y coordinación para la
construcción y mantenimiento de caminos
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De todos los componentes y funciones
relacionados a la materia de Recursos Natu
rales y Medio Ambiente, cuatro son suscep
tibles para ser desconcentrados, de los cuales
2 cumplen  con las características necesarias
para su implementación en la primera fase
de desconcentración: Calidad y mejoramien
to ambiental y manejo de cuencas. Se estima
se requerirá un funcionario por función
priorizada para cada región.

En cuanto al manejo de cuencas, si bien

es importante para las cuatro regiones, las dos
seleccionadas requieren de una intervención
en el corto plazo de acuerdo a las demandas
locales e información proporcionada por la
Secretaría correspondiente, debido a su cer
canía con dos de las tres cuencas más impor
tantes del departamento:63 la cuenca del lago
Poopó (ubicada entre las regiones Sora y
Jakisa) y la del Desaguadero Bajo (región
Sora). Quedando para una segunda fase la
intervención en las otras dos regiones (cercanas
a la cuenca del Salar de Coipasa).

63  Los principales problemas que aquejan a estas cuencas se refieren a la contaminación (natural, por actividades mineras o por
asentamientos urbanos), acumulación de residuos mineros (desmontes), carencia de agua potable y la degradación.

Coordinación para construcción y mantenimiento de caminos *
Electrificación Rural

Riego

Gestión de proyectos de riego

Infraestructura productiva
Cuadro 13:

Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia de Infraestructura
Productiva

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial

Infraestructura
Planificación PRIORIZADO TODAS
Gestión de proyectos PRIORIZADO JK / J  / S

PRIORIZADO JK / J  / S equipo  eventual

Planificación FASE II

Planificación FASE II
Supervisión de proyectos de riego FASE II
Capacitación y Asistencia Técnica FASE II

PRIORIZADO TODAS 1

1

RESULTADO
PRIORIZACION

#
FUNCIONARIOS

POR REGION
COMPONENTES / SUBCOMPONENTES REGION

RECEPTORA
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En la competencia de saneamiento básico
se identificaron seis subcomponentes de los
cuales cuatro son reconocidos como descon
centrables. Sin embargo, ninguno de estos
se encuentra priorizado para la primera fase
de implementación de la estrategia de
desconcentración.

 Minería y metalurgia

El sector minero constituye uno de los
motores económicos del departamento y ha
sido considerado por el PDD como área

estratégica de intervención prefectural. El
problema serio inherente a esta competencia,
es la falta de claridad en la definición de
funciones específicas para ser ejecutadas
desde el nivel intermedio de la administración
pública. La normativa que regula este sector
establece y delega distintas funciones de esta
materia, a otros actores que tienen presencia
regional (por ejemplo: COMIBOL, Sergeo
tecmin), por lo que nunca se planteó la ne
cesidad, hasta el
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(ésta última relacionada al proyecto de
Conservación Vial descrito en el capítulo
III). Se sugiere que el subcomponente de
planificación sea delegada a todas las regio
nes, mientras que los otros dos subcompo
nentes priorizados pueden ser ejecutadas
por las tres regiones de mayor cobertura
territorial por razones de costo-eficiencia
primordialmente.

En el caso del componente de Riego, sólo
un subcomponente fue seleccionado para su
incorporación inmediata en las 4 instancias

regionalizadas: La gestión de proyectos. Si
bien es importante acompañar este subcom
ponente operativo con su respectiva
planificación, el Plan de Riego actual con
que cuenta la Prefectura cubriría esta nece
sidad por lo menos hasta mediano plazo.

Se sugiere que el resto de subcomponen
tes, de riego y electrificación rural, sean
incorporados en una segunda fase de
consolidación de la estrategia de
desconcentración.

Mantenimiento de redes de saneamiento básico

Saneamiento básico
Cuadro 14

Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia
Saneamiento Básico

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial
Nota: El análisis de región receptora y de funcionarios por región se efectúa sólo en los componentes o
subcomponentes priorizados.

Saneamiento Básico
Planificación FASE II

Capacitación en saneamiento básico FASE II

Perforación de pozos (gestión de proyectos) FASE II

FASE II

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION
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momento, de concretar la participación de
la gestión prefectural en la promoción del
sector.

Si bien no existe funciones específicas,
tampoco restricciones expresas. Si conside
ramos a este sector parte del desarrollo
productivo departamental, entonces las in

tervenciones de la Prefectura pueden estar
relacionadas con la gestión de proyectos en
el marco de la transformación minera (me
talurgia), capacitación y asistencia técnica,
facilitación jurídica en temas específicos,
prevención y remediación ambiental, entre
otros. (Ver componentes identificados para
esta materia en el Anexo Competencial).
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Planificación

Cuadro 15:
Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia de Minería y

Metalurgia

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial
Nota: El análisis de región receptora y de funcionarios por región se efectúa sólo en los componentes o
subcomponentes priorizados.

Minería y Metalurgia
Gestión de proyectos de promoción minera FASE II
Prevención y remediación ambiental FASE II
Capacitación y Asistencia Técnica FASE II

PRIORIZADO SORAS 1

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

Varios de los componentes identificados
para esta competencia están en proceso de
consolidación en la nueva Secretaría de Minería
y Metalurgia de la Prefectura, como las
intervenciones en el sector recién se harán
efectivas durante la presente gestión, y ante
las demandas locales (ver resultados de muyta

en el sector minero), se propone que en la
primera fase sólo se desconcentre el
subcomponente de  planificación (puede ser
también entendida como coordinación entre
otros actores como cooperativas mineras,
COMIBOL, Sergeotecmin, etc.) en la región
de mayor actividad minera: Soras.
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Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento la gestión municipal

Fortalecimiento municipal
Cuadro 16

Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia
Fortalecimiento Municipal

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial
Nota: El análisis de región receptora y de funcionarios por región se efectúa sólo en los componentes o
subcomponentes priorizados.

Enlace Institucional
Enlace de proyectos productivos entre niveles e intancias reg. PRIORIZADO TODAS

Fortalecimiento a organizaciones comunitarias FASE II
FASE II

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

La competencia de fortalecimiento
municipal cuenta con dos componentes:
Enlace institucional y fortalecimiento
institucional. Del primer componente, el
subcomponente de enlace de proyectos
productivo entre niveles e instancias
regionales es complementario con lo
priorizado en otras competencias, como
ser el subcomponente de planificación en
la materia de minería o la infraestructura.

Es por esta razón que no se le asignó
personal específico, asumiendo que las
a c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  e s t e
componente puedan ser incorporadas a
las previstas por otros funcionarios en la
región (o viceversa). Este componente
priorizado respalda en gran medida la
implementación del Proyecto de Servicios
Subregionales y Enlaces, descrito en el
capítulo III.

Desarrollo productivo

Cuadro 17
Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia Desarrollo Productivo

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial

Manufactura
Productividad (transferencia tecnológica) FASE II
Planificación PRIORIZADO SORAS
Gestión de proyectos PRIORIZADO SORAS
Gestión de empresas productivas comunitarias PRIORIZADO TODAS
Capacitación y asistencia técnica a MyPes PRIORIZADO SORAS
Información Productiva y de acceso a financiamiento PRIORIZADO TODAS

Planificación PRIORIZADO TODAS
Desarrollo cultural y turístico (gestión de proyectos) PRIORIZADO TODAS
Servicios Turísticos (autorizaciones y registros) FASE II

FASE II

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

1

1

1

Turismo y Cultura

Capacitación y Asistencia Técnica
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La Prefectura de Oruro ejecuta los com
ponentes relacionados a Desarrollo Produc
tivo en la Secretaría Departamental del mis
mo nombre. Los componentes que se
desagregan de esta materia son: Manufactura
y Turismo y Cultura. En ambos componentes
se identificaron subcomponentes priorizados
que son susceptibles de desconcentrar de
manera inmediata. Se sugiere la postergación
para una segunda fase la desconcentración
de 3 subcomponentes: Productividad (trans
ferencia tecnológica), Servicios Turísticos
y Capacitación y Asistencia técnica en el
segundo componente.

En el caso de la Manufactura, el núcleo
de las actividades relacionadas a este com
ponente se centran en la región Sora, más
concretamente al Taypi, a la cual se sugiere
la desconcentración específica de tres sub
componentes: Planificación, gestión de pro
yectos y asistencia técnica a MyPEs, dejando
para una segunda fase la delegación de di
chos subcomponentes a otras regiones.

Los otros subcomponentes priorizadas
(gestión de empresas productivas comunita
rias, información productiva y de acceso a
financiamiento, planificación turística y
desarrollo cultural y turístico (gestión de
proyectos)) muestra una desconcentración
simétrica a las cuatro regiones.

Sector primario agropecuario (SEDAG)

Son varios los subcomponentes descon
centrables y priorizados encontrados en esta
competencia (Cuadro 18). Aunque pareciera
que existe simetría en la delegación de fun
ciones, en este caso particular, la orientación
de las mismas responde a las necesidades y
vocaciones productivas de cada región. Por
ejemplo, la asistencia técnica, promoción
de la asociatividad o información sobre el
manejo y uso sostenible de suelos depen
derán si el objeto es mejorar la producción
de hortalizas, cereales o el mejoramiento de
forraje para los camélidos.

Cuadro 18:
Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia Sector

Primario Agropecuario

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial

Asistencia técnica y capacitación en la transf. de tecnología

Investigación y mejoramiento genético de ganado 1

Sector Primario Agropecuario
Planificación PRIORIZADO TODAS
Gestión de proyectos  productivos PRIORIZADO TODAS

PRIORIZADO TODAS
Promoción de la asociatividad y articulación productiva PRIORIZADO TODAS
Coordinación y supervisión de proyectos PRIORIZADO TODAS
Información para el acceso a financiamiento PRIORIZADO TODAS
Información sobre manejo y uso sostenible de suelos PRIORIZADO TODAS

PRIORIZADO Jacha  Karangas

1

1

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS
POR REGION
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En Jacha Karangas estos subcomponentes
se focalizarán en la cadena de camélidos;
en Jakisa la agricultura especializada en
quinua, papa, hortalizas y la pecuaria; en
Soras será la papa, hortalizas y ganado ovino
y vacuno; y para los Urus: La cañahua,
llamas y ganado porcino.

Actualmente, los componentes de esta

competencia están realizándose en el marco
de las actividades del Servicio Departamental
de Agricultura y Ganadería (SEDAG) ins
tancia que cuenta con presencia regional
estable y visión desconcentrada. Esta instan
cia debe ser fortalecida con recursos finan
cieros y humanos para que coadyuve a la
consolidación de la estrategia integral de
desconcentración.
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Caminos (SEDCAM)
Cuadro 19

Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia Caminos

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial

Gestión de Red Caminera
Coordinación con otras instancias de la Prefectura PRIORIZADO TODAS 0

RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORACOMPONENTES / SUBCOMPONENTES

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

La materia competencial caminos trata
de incorporar las funciones que realiza el
SEDCAM. Tal como se describe en el Ca
pítulo III, esta instancia cuenta con un mo
delo propio de desconcentración, el cual
restaría conectar con la estrategia integral
de desconcentración de la Prefectura, basada
en la regionalización del departamento. En
este contexto, el subcomponente priorizado
y desconcentrable por parte del SEDCAM
a todas las regiones, es la Coordinación con
otras instancias de la Prefectura, en este
caso, las estructuras orgánicas regionales
que se pretende fortalecer.

Siendo esta un subcomponente priorizado
que se originaría desde un nivel desconcen
trado del SEDCAM (las residencias), no es
necesaria la consideración del funcionario
que realizaría dichas funciones de
coordinación dentro de la estructura orgánica
regional. Considerando que las residencias
designadas por este servicio no tienen carác
ter permanente, sino responden a necesidades
y redes de trabajo instaladas y, adicional
mente, al contar estas instancias con funcio
nes administrativas propias no se estima
conveniente (no al menos en el corto plazo)
su incorporación en las estructuras orgánicas
desconcentradas de la Prefectura.
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64 No se identificó ningún componente que pueda ser desconcentrado a las regiones.
65 Se definió que la materia planificación operativa compuesta por los componentes: Planificación operativa, programación de

operaciones y desarrollo organizacional está relacionada con la función operar de la facultad administrar. El componente de
planificación territorial, al igual que el Plan de Desarrollo Departamental y las Agendas Estrategias de las Prefecturas, constituyen
documentos que contienen la estrategia o política de gestión orientada a la función de planificación de mediano y largo plazo,
de la facultad administrar. Ver más detalles de ésta clasificación y ordenamiento conceptual en Barrios, Villarroel y Saric (2006).

La materia competencial de Educación
Técnico-Productiva se relaciona directamen
te con el Proyecto de la Universidad Inter
cultural Indígena Originaria Kawsay - UNIK.
Los dos primeros subcomponentes prioriza
dos (planificación y seguimiento y diseño
curricular de la UNIK) deberían ser ejecuta
das directamente en los centros de formación
técnico-productiva en cada región, en este
caso la opción de desconcentración más
adecuada seria la funcionaria toda vez que
saldría de la estructura física de la instancia
regional.

El subcomponente de mantenimiento,
administración y coordinación de los centros
de formación podría ser desconcentrado
dentro de la estructura orgánica establecida
en cada región.

4.2.2. Componentes y Subcomponentes
Desconcentrables de Materias de Apoyo
Estratégico

Las materias competencias de apoyo
estratégico analizadas fueron:

§ Asesoramiento Jurídico
§ Auditoria Interna64

§ Planificación Operativa65

§ Hacienda Pública
El detalle de la desagregación completa

por componentes y subcomponentes de estas
competencias se encuentra en el Anexo Com
petencial. Los componentes y subcomponen
tes desconcentrables y priorizados se resu
men en los siguientes cuadros.

Educación Tecnico-productiva: UNIK
Cuadro 20:

Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia Educación Técnico - Productiva

1

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial

Educación Técnico Productiva
Planificación UNIK PRIORIZADO TODAS
Seguimiento y diseño curricular UNIK PRIORIZADO TODAS
Mantenimiento, adm. y coordinación de centros de formación PRIORIZADO TODAS

1

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION
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Entre los componentes que conforman la
competencia de planificación operativa, la
aplicación de la metodología de análisis
competencial sugiere la desconcentración,
con carácter prioritario seleccionó dos sub
componentes: Preinversión y desarrollo ope
rativo (relacionado a la organización interna
de la estructura orgánica institucional).

La razón de selección del segundo sub
componente es bastante clara, siendo nece
sario la organización interna de las estructu

ras desconcentradas (planteadas para tres
regiones) y únicamente las puede ordenar
un funcionario ubicado en el lugar. En el
caso de la preinversión, aún es un subcom
ponente muy general, que se entiende como
“absorbido” por los subcomponentes espe
cíficos de gestión de proyectos de los distin
tos sectores productivos. En consecuencia,
se sugiere la desconcentración (o designación
de los existentes) de un solo funcionario
responsable del subcomponente de desarrollo
operativo.
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Asesoramiento jurídico
Cuadro 21

Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia de
Asesoramiento Jurídico

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial

Asesoramiento Jurídico
Asesoramiento jurídicos-administrativos FASE II

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES REGION
RECEPTORA

RESULTADO
PRIORIZACION

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

Considerando que la propuesta de manejo
financiero y administrativo, que puede ge
nerar requerimiento de asesoramiento jurídi
co, será implementada en una fase posterior.

El único componente desconcentrable, de
cuatro componentes en total, identificado
para la competencia de Asesoramiento Jurídi
co se sugiere postergar para una fase II.

Planificación operativa
Cuadro 22

Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia de
Planificación Operativa

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial

1
Desarrollo Organizacional

Desarrollo operativo (Org. interna general)

Planificación Operativa
Preinversión PRIORIZADO TODAS

PRIORIZADO JK / J  / S

#
FUNCIONARIOS

POR REGION
COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO

PRIORIZACION
REGION

RECEPTORA
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La estrategia de desconcentración de la
Prefectura propuesta para la primera fase de
implementación no incluye la delegación de
subcomponentes administrativos, por cuanto
éstas y otros componentes relacionados a la
misma materia competencial (como presu
puestos) serán derivadas para su
incorporación a las estructuras desconcen
tradas en una segunda fase, una vez que se
consolide la primera fase y se tome la
decisión estratégica de desconcentrarlas.

En el componente de Recursos Humanos,
los subcomponentes de capacitación, control
de asistencia y registro y actualización de
datos de personal, son aspectos básicos de

toda organización. Si a través de la compe
tencia planificación operativa se priorizó la
desconcentración del subcomponente de
desarrollo operativo, lo lógico es
acompañarla con los subcomponentes bási
cos de administración de recursos humanos.
La desconcentración de estos subcomponen
tes debe localizarse en las regiones donde
se pretenden consolidar estructuras orgáni
cas: Jacha Karangas, Jakisas y Soras.

4.3. Marco Legal para una Desconcen-
tración Regional

La propuesta de desconcentración regio
nal que se está promoviendo en el

HACIENDA PÚBLICA

Originalmente son cuatro los componen
tes de la competencia Hacienda Pública:
Presupuesto, Tesorería y Crédito Público;

Administración; Recursos Humanos y Tec
nologías de Información. En el último caso,
no se encontró subcomponentes desconcen
trables de la Prefectura al nivel regional.
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Cuadro 23
Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia Hacienda Pública

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial
Nota: El análisis de región receptora y de funcionarios por región se efectúa sólo en los componentes o
subcomponentes priorizados.

Administración

Recursos Humanos

Registro y actualización de datos de personal

Presupuesto, Tesorería y Crédito Público
Presupuestos FASE II

Activos fijos FASE II

Almacenes FASE II

Logística y transportes FASE II

Adquisiciones FASE II

Sistema de Administración de Bienes y Servicios FASE II

Capacitación PRIORIZADO JK / J  / S
Control de asistencia PRIORIZADO JK / J  / S

PRIORIZADO JK / J  / S

RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

1

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES
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Departamento de Oruro presenta caracterís
ticas únicas en cuando a los modelos tradi
cionales adoptados para la desconcentración,
en el marco del proceso de descentralización
normado en el país.

En vista del desafío que enfrenta la Pre
fectura de Oruro, a continuación se presenta
los aspectos jurídicos de viabilidad legal y
las opciones que tendría esta estrategia en
el actual contexto normativo. Estas conside
raciones legales fueron desarrolladas por el
Dr. Carlos Alarcón.66

Una de las clasificaciones de la
desconcentración en el Derecho Administra
t ivo  es  l a  que  d i s t ingue  en t re
d e s c o n c e n t r a c i ó n  t e r r i t o r i a l  y
desconcentración institucional o por servi
cios. Los entes desconcentrados territoriales,
en el ámbito de su circunscripción territorial,
tienen distintas competencias relacionadas
con aspectos generales de bien común de la
población asentada en ese territorio; en cam
bio, los entes desconcentrados institucionales
o autárquicos, tienen una competencia espe
cífica que justifica su creación o estableci
miento, desgajada de la entidad central que
se desconcentra, y que se ejerce dentro del
ámbito territorial que corresponde a la enti
dad principal.

Según los artículos 108º y 109º de la
Constitución, el territorio de la República
se divide políticamente en departamentos,
provincias, secciones de provincias y canto
nes. En cada Departamento, el Poder Ejecu

tivo está a cargo y se administra por un
Prefecto designado por el Presidente, y el
Prefecto designa y tiene bajo su dependencia
a los Subprefectos en las provincias y a los
corregidores en los cantones. De esta nor
mativa Constitucional se deduce que la base
para una desconcentración territorial de una
Prefectura de Departamento, necesariamente,
está dada por las provincias y los cantones;
en las provincias las entidades administrati
vas desconcentradas están a cargo de los
Subprefectos y en los cantones a cargo de
los corregidores. Esta afirmación se encuen
tra corroborada por el Artículo 7º de la Ley
1654 que prescribe que los Subprefectos y
corregidores son representantes del Prefecto
y tendrán a su cargo la administración de
las provincias y cantones. En concordancia,
el artículo 9º, incisos e) y f) de la misma
Ley establece como atribuciones de los
subprefectos y corregidores las de adminis
trar los bienes departamentales afectados al
uso de la provincia o cantón y dictar resolu
ciones administrativas en el área de sus
atribuciones y de aquellas que le sean dele
gadas por el Prefecto.

Del análisis de la normativa constitucional
y legal señalada, se concluye que una
desconcentración territorial y estructural de
la Prefectura del Departamento de Oruro es
jurídicamente viable a través de las Subpre
fecturas en las provincias y los Corregimien
tos en los cantones; las primeras a cargo de
los subprefectos y las segundas a cargo de
los corregidores.
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66 Informe Jurídico elaborado por el Dr. Carlos Alarcón M. (Consultor/IDB-USAID): “Viabilidad jurídica de una desconcentración
de la Prefectura de Oruro en regiones”, presentado el 23 de marzo de 2007. .
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Las regiones, territorialmente, no tienen
un reconocimiento constitucional en la
Constitución vigente, ni legal en la Ley 1654,
razón por la cual, jurídicamente, no podrían
reemplazar o sustituir a las provincias y
cantones. Espacialmente, podrían confor
marse como espacios geográficos definidos
de desarrollo económico, social o cultural,
para el cumplimiento de fines determinados
que interesan a más de una provincia. Cons
tituirían el radio de acción administrativa,
para los fines específicos de su creación, de
órganos desconcentrados o entidades autár
quicas, o de servidores públicos que reciben
una delegación,  a través de una
desconcentración o delegación de funciones
técnico – administrativas de la Prefectura,
en el marco de la descentralización adminis
trativa conforme lo establece la Constitución
y la Ley 1654.

Según el Artículo 110º parágrafo I de la
Constitución, el Poder Ejecutivo a nivel
departamental se ejerce de acuerdo a un
régimen de descentralización administrativa.
Este régimen de descentralización adminis
trativa, en el ejercicio de las competencias
descentralizadas, permite a la Prefectura
tomar decisiones de manera independiente
al Poder Ejecutivo Nacional, especialmente
en lo relativo al marco organizacional para
el mejor cumplimiento de las mismas.

La Ley 1654 en su Artículo 5º inciso m)
establece como atribuciones del Prefecto las
de delegar y desconcentrar funciones técnico-
administrativas. El Prefecto, en función de
las regiones identificadas como espacios
geográficos de desarrollo económico, social
o cultural, para el cumplimiento de determi

nados fines de interés de más de una provin
cia, en ejercicio de estas atribuciones podría
disponer: i) El establecimiento de un órgano
desconcentrado de la Prefectura sin perso
nalidad jurídica propia; ii) la creación de
una persona jurídica, autárquica o institucio
nal, para la realización de una determinada
función técnico-administrativa, desconcen
trada de la Prefectura; iii) la delegación de
determinadas funciones en uno o más servi
dores públicos de la Prefectura. Estos
órganos, entidades o funcionarios, podrían
cumplir la misma o distinta función, según
las características, particularidades y nece
sidades de cada región, y podrían tener su
asiento físico o desplazamiento espacial en
distintos lugares del territorio provincial.
Además de esto el Prefecto podría optar por
instrucciones operativas a uno o más funcio
narios de la Prefectura para que desempeñen
encargos específicos con relación a los es
pacios regionales identificados, con despla
zamiento ocasional y momentáneo de los
mismos. En este caso ya no se trataría de
una verdadera desconcentración de funcio
nes, sino de una modalidad de ejercicio
concentrado por parte de la Prefectura.

La opción por un órgano desconcentrado,
una persona jurídica independiente, uno o
más funcionarios con delegación o con sim
ple instrucción operativa, tiene importantes
efectos jurídicos en cuanto a la estabilidad
y permanencia de la desconcentración o
delegación de funciones, las responsabilida
des que corresponden a las autoridades emi
soras y receptoras, el tipo de control y de
intervención que ejercen las primeras sobre
las segundas, y la posibilidad de contar con
una Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
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que decida procesos de contratación de obras,
bienes y servicios, en primera instancia.

Si no se opta por una persona jurídica
independiente, con patrimonio y personalidad
jurídica, se podrían habilitar agencias u
oficinas regionales para el desempeño de
los órganos desconcentrados o de los fun
cionarios delegados. Cualquiera de las op
ciones de desconcentración o delegación
que se elija conlleva cambios en la
organización de la Prefectura.

Según el Artículo 3º parágrafo II de la
Ley 1654, la organización interna de la
Prefectura será reglamentada mediante De
creto Supremo. El Decreto Supremo 28666,
en su Artículo 7º parágrafos I y III, establece
que las Prefecturas de Departamento podrán
adoptar una estructura organizacional propia
y aprobarán su organización interna a través
de Resolución Prefectural. En aplicación de
esta normativa, la Prefectura del Departa
mento de Oruro podría: i) Identificar las
regiones como espacios geográficos de de
sarrollo económico, social y cultural; ii)
determinar los fines concretos de desarrollo

que se pretende cumplir en cada una de las
regiones de acuerdo a sus particularidades,
características y necesidades; iii) disponer
la desconcentración de funciones técnico –
administrativas a través del establecimiento
de órganos desconcentrados o de la creación
de una o más personas jurídicas, autárquicas
o institucionales, que tendrán a su cargo el
ejercicio de las funciones transferidas en
relación al cumplimiento de las finalidades
identificadas y priorizadas para cada una de
las regiones, con desplazamiento en el terri
torio de las provincias; iv) disponer la
delegación de funciones técnico – adminis
trativas en uno o más funcionarios, con
desplazamiento en el territorio de las pro
vincias, que tendrán a su cargo el ejercicio
de las funciones delegadas en relación al
cumplimiento de las finalidades identificadas
y priorizadas para cada una de las regiones.

Las características de los escenarios u
opciones posibles bajo la normativa actual,
para la consolidación de una estrategia de
desconcentración regional de la Prefectura
de  Oruro, se presentan en el esquema 6:

422

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



423

(FINES ESPECIFICOS
ADMINISTRACION

FUNCIONARIA

OPCIONES PARA UNA

Esquema 6:
 Escenarios para la Desconcentración Regional

DESCONCENTRACION A
SUBPREFECTURAS

ESCENARIO II
DESCONCENTRACION

ESPACIAL

OPCION A

1. Delegación de funciones del Prefecto
en uno o más funcionarios de la Pref.

2. No hay traspaso de la titularidad de
las funciones.

3. Desplazamiento estable en oficinas o
agencias  regionales  ocasionales.

4. Responsabilidad compartida entre
delegante y delegado.

5. Control jerárquico estricto del
delegante sobre el delegado.

OPCION B
ORGANICA

1. Desconcentración de funciones del Prefecto
en una estructura orgánica dependiente.

2. No hay traspaso de la titularidad de las
funciones.

3. Apertura de oficinas o agencias regionales
permanentes.

4. Responsabilidad compartida entre delegante y
delegado si se usa la figura de la delegación.
Responsabilidad exclusiva del receptor si se
usa la figura de la desconcentración.

5. Control jerárquico estricto del delegante sobre
el delegado.

OPCION C

AUTARQUICA

1. Transferencia de funciones del
Prefecto en una entidad
independiente.

2. Personalidad jurídica y patrimonio
propio.

3. Hay traspaso de la titularidad de las
funciones.

4. Responsabilidad exclusiva de la MAE
de la nueva entidad.

5. Control jerárquico atenuado.

ESCENARIO I
DESCONCENTRACION

TERRITORIAL
(FINES GENERALES DE

ADMINISTRACION)

DESCONCENTRACION
REGIONAL
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Los escenarios de desconcentración están
directamente relacionados con los conceptos
de: a) Desconcentración Territorial (Escena
rio I) y  b) Desconcentración Espacial (Es
cenario II). A continuación, se presenta una
descripción de la implicancia de ambos
conceptos sobre la  propuesta de
regionalización de Oruro.

a) Desconcentración Territorial67

1. Si la nación – región representa el
núcleo territorial de la descon-
centración a nivel departamental re
quiere un reconocimiento o base cons
titucional que actualmente no existe.
La CPE vigente reconoce a la provin
cia como el ámbito territorial dentro
de los departamentos a los efectos de
implementar  un  proceso  de
desconcentración sobre base territorial
y no meramente espacial o institucio
nal. Si en la nueva Constitución se
reconoce a la región como núcleo te
rritorial dentro del Departamento  para
fines de desconcentración administra
tiva, la región vendría a desplazar o
reemplazar a la provincia. En este
caso, la desconcentración territorial
del nivel departamental se concretaría
a través de las regiones y no de las
provincias.

2. Si la nación – región implica
autodeterminación política de la
población asentada en esos territorios,
cada una de las naciones – regiones
del Departamento de Oruro debería
tener sus propias formas y órganos de
gobierno, en cuyo caso la Prefectura
del Departamento ya no podría cumplir

el rol de un gobierno y administración
común para todo el Departamento.
Existirían tantos gobiernos como Na
ciones - regiones se reconozcan en el
Departamento de Oruro. En este caso
la nación – región se constituiría en
un nivel de gobierno superpuesto al
departamental, escenario en el que el
Departamento de Oruro dejaría de
constituir una unidad territorial de
gobierno, quedando desplazada por
sus respectivas regiones.

Los conceptos utilizados en el PDD
al hacer referencia al derecho de los
pueblos indígenas a un espacio terri
torial organizado en función a la cul
tura, la economía y la cosmovisión
ancestral y la reconstitución y
consolidación de las Unidades territo
riales Ancestrales parece tener un al
cance que excede el marco de una
mera desconcentración administrativa
para ingresar en el ámbito de una ver
dadera autonomía o nivel de gobierno
autónomo. En este escenario el tema
crítico de definición es el de las posi
bilidades prácticas de hacer desapare
cer el nivel de gobierno departamental
de Oruro para reemplazarlo por cuatro
niveles autónomos de gobierno asen
tados en las respectivas naciones –
regiones.

b) Desconcentración Espacial

A nivel espacial y no territorial las
naciones – regiones, en el marco de
la Constitución y las leyes vigentes,
pueden ser identificadas y utilizadas
como espacios de desconcentración
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institucional, para que la Prefectura
del Departamento de Oruro a través
de determinados mecanismos de
gestión o administración (oficina, ge
rencia, órgano desconcentrado, perso
na jurídica) atienda determinadas ne
cesidades y fines específicos de la
población asentada en el territorio que
coincide con estos espacios geográfi
cos. Esta opción no desplaza ni reem
plaza a las provincias y subprefecturas
como núcleos territoriales de
administración desconcentrados de la
Prefectura para fines generales de
administración.

En resumen, de acuerdo a lo desarrollados
anteriormente y considerando lo establecido
en el Decreto Supremo 28666, en su Artículo
7º parágrafos I y III,68 la Prefectura del
Departamento de Oruro podría o debería, a
fin de dar sustento a la estrategia de
desconcentración, emitir una (o varias) Re
soluciones que contengan la siguiente
información:

i) Identificar las regiones como espacios
geográficos de desarrollo económico;

ii) Determinar los fines concretos de de
sarrollo que se pretende cumplir en
cada una de las regiones de acuerdo a
sus particularidades, características y
necesidades, que tienen que ver con
el interés de más de una provincia;

iii) Disponer la desconcentración de uno
o más órganos o la creación de una o
varias personas jurídicas, autárquicas
o institucionales, que reciban y ejerzan
las funciones técnico – administrativas

desconcentradas de la Prefectura, con
desplazamiento estable y permanente
en el territorio de las provincias; o La
delegación de funciones técnico - ad
ministrativas en uno o más funciona
rios de la Prefectura, con desplaza
miento estable  y duradero en el
territorio de las provincias.;

iv) Disponer la instrucción operativa para
atender encargos específicos a uno o
más funcionarios de la Prefectura, con
desplazamiento ocasional, momentá
neo o provisional en el territorio de
las provincias.

En los modelos de desconcentración ela
borados por el Dr. Barrios presentados en
el acápite I, el inciso iv) corresponde al
modelo 0 de gestión concentrada en la Pre
fectura con desplazamiento en la periferia.
El inciso iii) corresponde a los modelos 1,
2 y 3 de desconcentración por espacio su
praprovincial, desconcentración multijuris
diccional y desconcentración por fuera de
la Subprefectura.

5. Consolidación de la Propuesta de
Desconcentración, Estructura Organiza
cional y Percepcion Actores Locales

5.1. Resumen de Componentes y Sub
componentes para Desconcentrar

Los Componentes y Subcomponentes
priorizados para su desconcentración en el
corto plazo son las descritas en el cuadro
siguiente. De acuerdo al análisis de asime
trías, las regiones receptoras de dichos sub
componentes se presentan en la tercera co
lumna.

68 Las prefecturas de departamento podrán adoptar una estructura organizacional propia y aprobarán su organización interna a través
de Resolución Prefectural.
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Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial
NOTA: JK/J/S son las iniciales de: Jach´a Karangas, Jakisas y Soras.
Los subcomponentes priorizados en la competencia de Desarrollo Productivo, donde la región receptora es Soras se refiere a las tareas

que se deben desarrollar desde el Taypi Oruro.

Los componentes y subcomponentes
presentados en el Cuadro 24, pueden ser
agrupados en 3 grandes bloques, los mismos

que constituirán la base para la propuesta
de estructura organizacional de los centros
desconcentrados regionales:

Cuadro 24
Componentes y Subcomponentes Priorizados para la Desconcentración en el Corto Plazo

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS Infraestructura

Riego

MINERIA Y METALURGIA Minería y Metalurgia

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Enlace Institucional

DESARROLLO PRODUCTIVO Manufactura

Turismo y Cultura

SERVICIO DEPARTAMENTAL
AGROPECUARIO (SEDAG)

EDUCACION TECNICO/PRODUCTIVA Educación Técnico Productiva

PLANIFICACION OPERATIVA Planificación Operativa

Desarrollo Organizacional

HACIENDA PUBLICA Recursos Humanos

Registro y actualización de datos de personal

COMPETENCIA COMPONENTES / SUBCOMPONENTES REGION RECEPTORA

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Calidad y mejoramiento ambiental TODAS

Manejo de cuencas. SORAS, JAKISAS

Planificación TODAS

Gestión de proyectos JK / J  / S
Coordinación para construcción y mantenimiento de caminos JK / J  / S

Gestión de proyectos de riego TODAS

Planificación SORAS

Enlace de proyectos productivos entre niveles e intancias reg. TODAS

Planificación SORAS

Gestión de proyectos SORAS

Gestión de empresas productivas comunitarias TODAS

Capacitación y asistencia técnica a MyPes SORAS

Información Productiva y de acceso a financiamiento TODAS

Planificación TODAS

Desarrollo cultural y turístico (gestión de proyectos) TODAS

Planificación TODAS

Gestión de proyectos  productivos TODAS

Asistencia técnica y capacitación en la transf. de tecnología TODAS

Promoción de la asociatividad y articulación productiva TODAS

Coordinación y supervisión de proyectos TODAS

Información para el acceso a financiamiento TODAS

Información sobre manejo y uso sostenible de suelos TODAS

Investigación y mejoramiento genético de ganado Jacha  Karangas

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS (SEDCAM) Coordinación con otras instancias de la Prefectura TODAS

Planificación UNIK TODAS

Seguimiento y diseño curricular UNIK TODAS

Mantenimiento, adm. y coordinación de centros de formación TODAS

Preinversión TODAS

Desarrollo operativo (Org. interna general) JK / J  / S

Capacitación JK / J  / S
Control de asistencia JK / J  / S

JK / J  / S

Sector Primario Agropecuario

Gestión de Red Caminera
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Los subcomponentes propuestos para su
desconcentración en el primer bloque, tienen
relación con la planificación de corto plazo,
además de la planificación de actividades
operativas, logística y coordinación con otros
proyectos. Estos subcomponentes no preten
den reemplazar el  mecanismo de
planificación general utilizado a nivel de la
Prefectura (la muyt´a, el PDD o el Plan
Estratégico Institucional), más al contrario,
pretende fortalecerlo, mejorando la calidad
y priorización de las demandas locales, ba
sado más en una planificación operativa.

Los subcomponentes de asistencia técni
ca, capacitación e investigación son las que

se adecuarán en mejor medida a las carac
terísticas y necesidades productivas de cada
región. El diseño de contenidos, alcance,
beneficiarios, etc., podrá ser monitoreado
más eficientemente desde estas estructuras
desconcentradas prefecturales en cada región.

Finalmente, una de las mayores necesi
dades identificadas en la Prefectura es la
mejora cualitativa y cuantitativa en la gestión
de proyectos, los cuales también se adecuarán
a las necesidades de cada una de las regiones.
Si bien, la elaboración de proyectos requiere
de personal capacitado en varias temáticas,
se sugiere mantener un equipo mínimo dentro
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Seguimiento y diseño curricular Unik

PLANIFICIACION Y
COORDINACION  SECTORIAL

•Planificación agropecuaria

•Planificación   infraest.

•Planificación turística

•Planificación minera

•Desarrollo operativo interno

•Coordinación productiva
entre niveles e instancias

•Promoción de la
asociatividad y articulación
productiva

•Administración de RRHH

•Asistencia técnica y
capacitación en la
transf. de tecnología

•Información para el
acceso a
financiamiento

•Gestión de empresas
productivas
comunitarias

•Investigación y
mejoramiento
genético de ganado

•Información sobre
manejo y uso
sostenible de suelos:
quinua, papa,
hortalizas;

•Manejo de Cuencas

•Calidad y
mejoramiento
ambiental

ASISTENCIA  TECNICA,
CAPACITACION E INVESTIGACION

GESTION Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS

•Gestión de proyectos  productivos(manufactura, otros)
•Gestión de proyectos de riego
•Seguimiento de programas y proyectos
•Desarrollo cultural y turístico
•Mantenimiento, adm. y coordinación de centros de
formación (UNIK)
•Planificación UNIK
•
•Coordinación para construcción y mantenimiento de
caminos

PLANIFICIACION Y
COORDINACION  SECTORIAL

PLANIFICIACION Y
COORDINACION  SECTORIAL

•

•

•

•

•

•

•

•

•Asistencia técnica y
capacitación en la
transf. de tecnología

•Información para el
acceso a
financiamiento

•Gestión de empresas
productivas
comunitarias

•Investigación y
mejoramiento
genético de ganado

•Información sobre
manejo y uso
sostenible de suelos:
quinua, papa,
hortalizas;

•Manejo de Cuencas

•Calidad y
mejoramiento
ambiental

ASISTENCIA  TECNICA,
CAPACITACION E INVESTIGACION

GESTION Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS

ASISTENCIA  TECNICA,
CAPACITACION E INVESTIGACION

GESTION Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS

•Gestión de proyectos  productivos(manufactura, otros)
•Gestión de proyectos de riego
•Seguimiento de programas y proyectos
•Desarrollo cultural y turístico
•Mantenimiento, adm. y coordinación de centros de
formación (UNIK)
•Planificación UNIK
•
•Coordinación para construcción y mantenimiento de
caminos

Fuente: Elaboración propia con base en los componentes y subcomponentes priorizados

Esquema 7
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de la estructura organizativa regional y contar
con equipos itinerantes de especialistas que
funcionen como asesores técnicos para la
elaboración de proyectos. Estos especialistas
podrán ser funcionarios de las actuales ins
tancias de la Prefectura o un equipo eventual
bajo contrato específico y tiempo limitado,
de tal manera que se reduzcan los costos de
personal y se mejore la calidad de la gestión
de proyectos.

Este equipo de especialistas también pue
de ser utilizado como enclaves para facilitar
el proceso de generación de capacidades en
las entidades receptoras. De acuerdo a lo
descrito en Barrios, Villarroel y Saric (2006)
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. Una
vez creada esta instancia (que puede ser un
proyecto: por ejemplo los proyectos del
SEDAG) y, durante o al término de sus

funciones, es asimilada a la estructura propia
de la entidad. Por lo general, estas instancias
acopladas son proyectos de inversión tem
porales 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.69

Los subcomponentes del tercer bloque
también incluyen la identificación de pro
yectos concurrentes con municipios, para lo
cual se recomienda la elaboración de un
manual o instructivo específico para
inversión concurrente, el cual podría estar
también relacionado con alguna estrategia
de ecualización o disminución de desigual
dades municipales, tal como se propone en
el módulo de análisis fiscal.

Los componentes y subcomponentes pro
puestos para una segunda fase de
implementación de la estrategia de
desconcentración son los siguientes:
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69 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.
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MINERIA Y METALURGIA Minería y Metalurgia

INFRAESTRUCTURA  PRODUCTIVA Electrificación Rural

Riego

SANEAMIENTO BASICO Saneamiento Básico

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fortalecimiento Institucional

DESARROLLO PRODUCTIVO Manufactura

Turismo y Cultura

ASESORAMIENTO JURIDICO Asesoramiento jurídico

HACIENDA PUBLICA Presupuesto, Tesorería y Crédito Público

Administración

Sistema de Administración de Bienes y Servicios

COMPETENCIA COMPONENTES / SUBCOMPONENTES

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE            Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Recursos naturales: biodiversidad y asuntos forestales.
Áreas  Protegidas

Gestión de proyectos de promoción minera
Prevención y remediación ambiental
Capacitación y Asistencia Técnica

Planificación

Planificación
Supervisión de proyectos de riego
Capacitación y Asistencia Técnica

Planificación
Capacitación en saneamiento básico
Perforación de pozos (gestión de proyectos)
Mantenimiento de redes de saneamiento básico

Fortalecimiento a organizaciones comunitarias
Fortalecimiento la gestión municipal

Productividad (transferencia  tecnológica)

Servicios Turísticos (autorizaciones y registros)
Capacitación y Asistencia Técnica

Asesoramiento  jurídico-administrativo

Presupuestos

Activos fijos
Almacenes
Logística y transportes
Adquisiciones

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial

5.2. Estructura Organizacional de las
Instancias Desconcentradas Regionales

Teniendo en cuenta todo el análisis
precedente, a continuación se propone la
estructura organizativa básica para la
desconcentración de competencias a tres
regiones: Jach´a Karangas, Jakisas y Soras.

Para la región Urus se sugiere (por temas
de escala) la designación de funcionarios
con desplazamiento permanente y que
ejecuten subcomponentes de planificación
y coordinación sectorial, capacitación
específica y gestión de proyectos, en los
componentes priorizados para esta región.

Cuadro 25
Componentes y Subcomponentes Desconcentrables para la Fase II
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Los círculos en el esquema 8 señalan la
ubicación de las asimetrías competenciales
y de recursos humanos, que se generarán
dependiendo de las vocaciones productivas
de cada región.

Los resultados de las consultas de
percepción de actores locales sobre la estra
tegia de la Prefectura, tal como se describe
en el acápite siguiente, da señales de posibles
conflictos en la selección de un solo centro
de desconcentración por región. A fin de

solucionar este peligro, se sugiere proceder
a un análisis específico (análisis de disponi
bilidad física, capacidades instaladas,
articulación y cercanía geográfica, represen
tatividad política, etc.) sobre la ubicación
más eficiente de estas estructuras descon
centradas y desarrollar ciclos de talleres y
encuentros con los actores locales, no sólo
para socializar la propuesta sino también,
para incluirlos estratégicamente en la
definición de este aspecto.
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Administración de RRHH
Desarrollo operativo organizacional

SECRETARIA

ASISTENTE  TECNICO

RESPONSABLE DE
PLANIFICIACION Y

COORDINACION SECTORIAL

•Asistencia técnica y capacitación
en la transf. de tecnología

•Información para el acceso a
financiam iento

•Gestión de empresas productivas
comunitarias

•Investigación y mejoram iento
genético de ganado

RESPONSABLE DE GESTION Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

•Planificación agropecuaria

•Planificación Infraest.

•Planificación turística

• Planificación Minera

•Planificación UNIK
•Seguimiento y diseño
curricular UNK

•Gestión de proyectos  productivos

•Gestión de proyectos de riego

•Seguimiento de programas y proyectos

•Desarrollo cultural y turístico

•Mantenimiento, adm. y coordinación de centros de
formación (UNIK)

•Coordinación para construcción y mantenim iento de
cam inos

RESPONSABLE DE ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACION E INVESTIGACION

Información sobre manejo y uso
sostenible de suelos: quinua, papa,
hortalizas;

Manejo de Cuencas

Calidad y mejoramiento ambiental

•
•

NIVEL DE
APOYO

TECNICO

•Coordinación productiva entre
niveles e instancias

•Promoción de la asociatividad y
articulación productiva

NIVEL
ESTRATEGICO

ASISTENCIA TECNICA
GEN ERAL

ASISTENCIA TECNICA
ESPECIALIZADA

PROFES IONAL

NIVEL
EJECUTIVO

NIVEL
OPERATIVO

TECNICO

DELEGADO UNIK

•

•

•

•

DIRECTOR REGIONAL

RESPONSABLE DE GESTION Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

•

•

•

•

•Planificación UNIK
•Seguimiento y diseño
curricular UNK

•Gestión de proyectos  productivos

•Gestión de proyectos de riego

•Seguimiento de programas y proyectos

•Desarrollo cultural y turístico

•Mantenimiento, adm. y coordinación de centros de
formación (UNIK)

•Coordinación para construcción y mantenim iento de
cam inos

RESPONSABLE DE ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACION E INVESTIGACION

•
•

NIVEL DE
APOYO

•

•

NIVEL
ESTRATEGICO

NIVEL
EJECUTIVO

NIVEL
OPERATIVO

Esquema 8
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5.3. Percepciones de Actores Departa
mentales sobre la Desconcentración
Prefectural70

Los resultados de la consulta, presentados
en el acápite precedente, dan señales de una
amplia aceptación de los actores departa
menta les  sobre  la  es t ra tegia  de
regionalización prevista por la Prefectura.
Sin embargo, se presentan algunas observa
ciones que hacen no sólo a las especificacio
nes de manejo de los recursos públicos, sino
también a los ajustes de acuerdo a las carac
terísticas de cada región.

En términos generales, se insiste que cada
región tiene suficiente capacidad institucional
y de personal para asumir la regionalización
a partir de la experiencia municipal, reve
lando ejemplos modelos en el departamento
en la articulación entre autoridades tradicio
nales de los ayllus y autoridades de profe
sionales de los municipios.

La Fundación Diálogo destaca que en
algunos casos, como en la región Carangas
y la de Quillacas, se mencionan los roles
diferenciales y complementarios que deberán
cumplir las autoridades tanto tradicionales
como técnicas profesionales.  Comparten la
idea de que las autoridades tradicionales
deberán tener un rol político y de control
social, a través de Consejos u otro tipo de
instancias de poder político. Por otro lado,
el ejecutivo o cuerpo técnico compuesto de
profesionales locales deberá asumir la res
ponsabilidad de ejecutar planes y programas
definidos pro el Consejo.

En el campo de la definición de las regio
nes algunas como la de Quillacas muestran

cierto consenso respecto a la región con su
centro administrativo en Challapata. En las
otras dos regiones, Carangas y Soras, encon
tramos una serie de sugerencias que van más
bien a la subregionalización en cada una de
ellas, ya que no comparten la idea de con
forman sólo un centro administrativo. En el
caso de Carangas, algunos aceptan a Corque
como centro articulador de la región mientras
que otros prefieren subregiones en Andar
marca y Curahuara.  Las opiniones que se
rescatan en la región de los Soras son aún
más extremas, revelando opiniones muy
claras respecto a la subregionalización de
por lo menos tres áreas: Caracollo, Huanuni
y Poopó.  Las autoridades de Huanuni inclu
sive piensan que ellos tienen más en común
con las áreas mineras del norte de Potosí
que con las otras en el departamento de
Oruro.

6. Conclusiones y recomendaciones

Las principales conclusiones y recomen
daciones del presente estudio son las siguien
tes:

• La estrategia de desconcentración de
la Prefectura se encuentra en una fase
de construcción, la cual apunta a la
implementación de un modelo de
desconcentración espacial. El objetivo
final de esta estrategia es el desarrollo
productivo con identidad, basada en
la identificación de cuatro regiones:
Jach´a Karangas, Jakisas, Soras y Urus.
Estas regiones presentan características
culturales individuales y son concebi
das como núcleos articuladores del
desarrollo departamental.
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70 El procesamiento de la información recogida en las consultas de percepción fue realizada por el equipo de consultores de la
Fundación Diálogo. Responsable del equipo: Ramiro Molina Rivero, Consultores y Antropólogos: Ana Arteaga, Froilan Madani,
Diego Gonzáles, Fernando Tawiwara, Marco Antonio Arancibia, Nicolás Torres y Gregorio Gómez. Los detalles metodológicos
y resultados se presentaron en el acápite siguiente, en este apartado se destacan los hallazgos generales más importantes.
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• Se puede constatar avances significa
tivos de la Prefectura con la
implementación de varios proyectos
con visión regional, que permitirán la
consolidación de un modelo de carac
terísticas únicas en el país. La
implementación de estos nuevos pro
yectos fortalece la presencia prefectu
ral en los cuatro ámbitos regionales
seleccionados. Sin embargo, dicha
presencia aún es desordenada y dis
persa, aspectos que pueden ser optimi
zados  con  la  es t ra teg ia  de
desconcentración.

• La aplicación de las definiciones y
conceptos para nación, nacionalidad,
etnia y otros, sugeriría que la estrategia
de regionalización del Departamento
de Oruro se construye con base a la
identificación y caracterización de
regiones y no así de naciones. La
utilización del concepto de nación
podría ser positivamente reconocida
por los Carangas y los Quillacas, no
así en el Soras. En el caso de los Urus,
su reducida extensión territorial y po
blacional y la evolución histórica,
llevaría a ser considerados más como
un grupo poblacional con característi
cas culturales y económicas fuertes,
base suficiente para ser una región.
La utilización del término nación po
dría generar rechazos innecesarios a
toda una estrategia de gestión prefec
tural (en concordancia con las conclu
siones del acápite precedente).

• Considerando la artificial creación y
fractura del territorio orureño en pro
vincias (de 3 a 16 en la actualidad), la
identificación de regiones con fuertes
lazos culturales y económicos casi
homogéneos internamente, la propues

ta de desconcentración prefectural en
4 espacios regionales tendría un sus
tento adecuado.

• La Prefectura implementa un modelo
de planificación basado en la cosmo-
visión andina, el cual significa un paso
importante en la recuperación de sa
beres ancestrales y de la participación
directa de los actores locales: La Cha
cana y los recorridos o muyt´as. Sin
embargo, la generación de expectativas
tras un proceso de consulta como este
puede ser eficientemente administrado
tras un reconocimiento normativo (ins
tructivo, resolución, manual, etc), que
incluya la definición de objetivos,
alcances, participantes, periodo de
aplicación, y otras características del
proceso, a fin de que sea ampliamente
reconocido y validado tanto interna
mente (prefectura y concejeros depar
tamentales) y externamente por los
actores del desarrollo.

• La desconcentración vía regiones está
respaldada legalmente en cuanto, en
ejercicio de las atribuciones la Prefec
tura, se defina alguna de estas opcio
nes: i) El establecimiento de un órgano
desconcentrado de la Prefectura sin
personalidad jurídica propia; ii) la
creación de una persona jurídica, au
tárquica o institucional, para la
realización de una determinada función
técnico-administrativa, desconcentrada
de la Prefectura; iii) la delegación de
determinadas funciones en uno o más
servidores públicos de la Prefectura.

• A fin de consolidar la estrategia de
desconcentración se sugiere emitir
resoluciones prefecturales que tengan
los siguientes contenidos: i) Determinar
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los fines concretos de desarrollo que
se pretende cumplir en cada una de
las regiones de acuerdo a sus particu
laridades, características y necesidades;
ii) disponer la desconcentración de
funciones técnico–administrativas a
través del establecimiento de órganos
desconcentrados (para tres regiones:
Jach´a Karangas, Jakisas y Soras) y
una desconcentración funcionaria para
los Urus, instancias que tendrán a su
cargo el ejercicio de las funciones
desconcen t radas  e spec í f i cas

• Una señal clara de la consolidación
de la estrategia de desconcentración
de la Prefectura consistirá en la capa
cidad que tenga de optimizar y coor
dinar a las instancias sectoriales que
cuenten con su propio modelo de
desconcentración o mantengas despla
zamientos permanentes de funciona
rios en las regiones, espacios de
intervención que no necesariamente
responden a la misma lógica de
delimitación regional propuesta por la
Prefectura.

• La metodología de análisis de
desconcentración de componentes y
subcomponentes incluye la aplicación
de criterios básicos: Externalidades,
economías de escala, economías de
alcance, subsidiariedad, participación
social y flexibilidad. Sin embargo,
dadas las características y necesidades
de la Prefectura se adicionaron 3 cri
terios de priorización de subcompo
nentes: estrategia prefectural, deman
das locales y ámbito de acción.

• El resultado del análisis competencial
permitió identificar los componentes
y subcomponentes susceptibles a des

concentrar en el corto plazo y los su
geridos para su implementación en
una Fase II. Las competencias anali
zadas fueron divididas en 2 grandes
grupos: Competencias productivas y
las materias de apoyo estratégico (ase
soramiento jurídico, hacienda pública,
auditoría interna y planificación ope
rativa).

• Los componentes y subcomponentes
propuestos para la desconcentración
en el corto plazo o priorizados se pue
den agrupar en tres bloques: a)
Planificación y coordinación, b) asis
tencia técnica y c) gestión y seguimien
to de proyectos.

• El primer bloque, tienen relación con
la planificación operativa de corto
plazo, además de la planificación de
actividades, logística y  coordinación
con otros proyectos. Estas funciones
no pretenden reemplazar el mecanis
mos de planificación general utilizado
a nivel de la Prefectura (la muyt´a,
PDD o Planes Estratégicos Institucio
nales), más al contrario, pretende for
talecerlo, mejorando la calidad y
priorización de las demandas locales.

• Los subcomponentes de asistencia
técnica, capacitación e investigación
son las que se adecuarán en mejor
medida a las características y necesi
dades productivas de cada región. El
diseño de contenidos, alcance, benefi
ciarios, etc., podrá ser monitoreado
más eficientemente desde estas estruc
turas desconcentradas prefecturales
en cada región.

• Los subcomponentes desconcentrables
relacionadas a la gestión de proyectos
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permitirá una mejora cualitativa y
cuantitativa en la elaboración de los
mismos, los cuales se adecuarán a las
necesidades de cada una de las regio
nes. Si bien, la elaboración de proyec
tos requiere de personal capacitado en
varias temáticas, se sugiere mantener
un equipo mínimo dentro de la estruc
tura organizativa regional y contar con
equipos itinerantes de especialistas
que funcionen como asesores técnicos
para la elaboración de proyectos (per
sonal de enclave). Estos especialistas
podrán ser funcionarios de las actuales
instancias de la Prefectura o un equipo
eventual bajo contrato específico y
tiempo limitado, de tal manera que se
reduzcan los costos de personal y se
mejore la calidad de la gestión de
proyectos.

• Los subcomponentes de gestión de
proyectos también incluyen la
identificación de proyectos concurren
tes con municipios, para lo cual se
recomienda la elaboración de un ma
nual o instructivo específico para
inversión concurrente, el cual podría
estar también relacionado con alguna
estrategia de ecualización o
disminución de desigualdades munici
pales, tal como se propone en el
módulo de análisis fiscal.

• Teniendo en cuenta todo el análisis
precedente, se propone una estructura
organiza t iva  bás ica  para  la
desconcentración de competencias a
tres regiones: Jach´a Karangas, Jakisas

y  Soras. Para la región Urus se sugiere
(por temas de escala) la designación
de funcionarios con desplazamiento
permanente y que ejecuten los sub
componentes (tareas) de planificación
y coordinación sectorial, capacitación
específica y gestión de proyectos, en
las competencias priorizadas para esta
región.

• Se recomienda el diseño inmediato
del mecanismo de difusión de la estra
tegia, asi como la elaboración de ma
nual de funciones y perfiles de cargo
para los funcionarios que serán reque
ridos en las estructuras regionales.
Asimismo, se deben programar talleres
y reuniones con actores locales de las
regiones a fin de consolidar la
implementación de la estrategia.

• Los resultados de las consultas de
percepción de actores locales sobre la
estrategia de la Prefectura, da señales
de posibles conflictos en la selección
de un solo centro de desconcentración
por región. A fin de solucionar este
peligro, se sugiere proceder a un análi
sis específico (análisis de disponibili
dad física, capacidades instaladas,
articulación y cercanía geográfica,
representatividad política, etc.) sobre
la ubicación más eficiente de estas
estructuras desconcentradas y desarro
llar ciclos de talleres y encuentros con
los actores locales, no sólo para socia
lizar la propuesta, sino también para
incluirlos estratégicamente en la
definición de este aspecto.
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La aplicación de la metodología de
análisis competencial para las materias

sociales se resumen en los cuadros si
guientes.

Desarrollo Social Integral
Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia

Desarrollo Social Integral

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial
Coordinación intersectorial

Desarrollo Social Integral
Planificación PRIORIZADO TODAS
Gestión de proyectos integrales sociales PRIORIZADO TODAS

PRIORIZADO TODAS

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

1

En el capítulo III, se explica las carac
terísticas de los sectores sociales, en cuanto
a las posibilidades de cumplimiento de las
competencias establecidas para las prefectu
ras. En este contexto, y siendo el mayor
desafío que enfrentan las Secretarías de
Desarrollo Social el generar una visión inte
gral del desarrollo social y la coordinación
de sus políticas con las actividades de los

servicios departamentales sociales, resulta
evidente la necesidad de desconcentrar a
todas las regiones dichos subcomponentes:
Planificación,  gestión de proyectos integrales
sociales y coordinación intersectorial. La
priorización de estos subcomponentes res
ponde a las demandas locales registradas en
la muyt´a 2007.

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial

Implementación y monitoreo de programas de nutrición y salud

Gestión Social
Coordinación con defensorías municipales FASE II

FASE II
Talleres de capacitación y asistencia técnica PRIORIZADO TAYPI
Asistencia  Legal PRIORIZADO TAYPI
Construcción, administración y coordinación de hogares PRIORIZADO TAYPI
Atención psicológica y trabajo social PRIORIZADO TAYPI

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

Gestion Social
Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la Competencia

Gestión Social
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De la competencia de gestión social se
identificó seis subcomponentes desconcen
trables, de las cuales cuatro coincidieron
con los criterios de priorización. Sin embar
go, el ámbito de acción de casi todos los
subcomponentes de esta competencia (eje
cutada por el Servicio Departamental de
Gestión Social – SEDEGES) está concen
trado en el municipio capital del departa
mento o Taypi. Los únicos subcomponentes
que podrían desconcentrarse actualmente

(coordinación con defensorías municipales
e implementación y monitoreo de programas
de nutrición y salud) no se seleccionaron
como prioritarias.

En caso de que se amplíe el ámbito de
acción específica (mayor número de casos
de asistencia legal o administración de ho
gares, etc., fuera del radio urbano del depar
tamento)  entonces  se  sugiere  la
desconcentración por región de los subcom
ponentes priorizados.

Una vez aplicada la metodología  de
desconcentración de competencial para de
portes, no se identificó subcomponentes

prioritarios, sólo dos elegibles para una
segunda fase de implementación:
planificación y gestión de proyectos.

Coordinación con otras instancias de la Prefectura
Gestión de la Educación y Salud Departamental

PRIORIZADO TODAS

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

Gestión de proyectos

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial
Nota: El análisis de región receptora y de funcionarios por región se efectúa sólo en los componentes o
subcomponentespriorizados.

Deportes
Planificación FASE II

FASE II

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES RESULTADO
PRIORIZACION

REGION
RECEPTORA

#
FUNCIONARIOS

POR REGION

Deportes
Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de la

Competencia Deportes

Educación y Salud
Componentes y Subcomponentes Desconcentrables de las

Competencias Educación y Salud

Fuente: Elaboración con base en el Anexo Competencial
Nota: El análisis de región receptora y de funcionarios por región se efectúa sólo en los componentes o
subcomponentes priorizados.
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Las competencias de educación y salud,
representadas por los Servicios Departamen
tales correspondientes, engloban muchos
componentes que responden al marco nor
mativo sectorial sobre el cual la Prefectura
no tiene tuición. Así tampoco interviene en
las definiciones sobre los modelos de gestión
o desconcentración de estos sectores.

En este contexto, la aplicación de la me
todología de análisis competencial para la
desconcentración de la Prefectura sobre estas
dos competencias carecería de impacto real.
Sin embargo, al mantenerse una dependencia,

al menos administrativa, de estos servicios
hacia  la Prefectura y a medida que se logre
gestionar una mayor cantidad de proyectos
sociales integrales, mayor será la necesidad
de ampliar la coordinación intersectorial.

Como resultado,  se sugiere la
desconcentración (en el marco de los mode
los específicos de cada Servicio) del sub
componente de coordinación con otras ins
tancias de la Prefectura. Este subcomponente
debería fortalecerse en el nivel Prefectural
y en los ámbitos regionales y desconcentra
dos respectivos.

OPCIÓN I AUTONOMIA  O  DESCENTRALIZACION

DEPARTAMENTO DE ORURO AUTONOMO        NACIONES – REGIONES AUTONOMAS

 ÚNICO  NIVEL  DE  GOBIERNO  AUTÓNOMO              CUATRO  NIVELES  DE  GOBIERNOS  AUTÓNOMOS

  NACIÓN-REGIÓN  1         NACIÓN  –  REGIÓN  2

 NACIÓN-REGIÓN 3            NACIÓN – REGIÓN 4

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN:CONSTITUCION

ESQUEMA TERRITORIAL NACIÓN – REGIÓN

NUEVA CONSTITUCIÓN

Estudio de caso de Oruro
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REGIÓN

ESPACIO

ESPACIO

INSTITUCIONES U

3

21

4

OPCIÓN II  DESCONCENTRACION

                                        DEPARTAMENTO DE ORURO

                                 ÚNICO NIVEL DE GOBIERNO AUTÓNOMO

NIVEL DE IMPLEMENTACION: CONSTITUCION

ESQUEMA ESPACIAL NACIÓN – REGIÓN

CONSTITUCIÓN VIGENTE

DEPARTAMENTO DE ORURO

ADMINISTRACIÓN  DESCENTRALIZADA

NIVEL DE IMPLEMENTACION: RESOLUCION PREFECTURAL

TERRITORIALES DE

ADMINISTRACIÓN

DESCONCENTRADA

ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

PARA FINES

ESPECÍFICOS DE

ADMINISTRACIÓN

NACIÓN
REGIÓN

NACIÓN
REGIÓN

NACION
REGION

NACIÓN
REGIÓN

ESPACIO
2

1 3

4

NACIÓN
REGIÓN

NACIÓN
REGIÓN

NACIÓN
REGIÓN

NACIÓN

ENTIDADES

ESPACIO
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1. Antecedentes del Proceso de
Desconcentración en Oruro

En el capítulo cuarto del Informe de De
sarrollo Humano1 del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) se men
ciona que Oruro empieza a transformarse a
inicios del siglo XX en el centro logístico y
de comunicaciones para la floreciente mi
nería del estaño. La cercanía de la ciudad a
las minas más importantes de estaño del país
y su posición estratégica, como nudo ferro
viario de las comunicaciones entre el país y
el Pacífico, impulsan el desarrollo urbano y
económico de esta aglomeración. Se conso
lidan, además, importantes centros urbanos
intermedios en el sureste del departamento
en torno a campamentos y centros mineros
(Huanuni, Japo, entre otros).

Si bien, el periodo de mayor auge de la
región se sitúa en la primera mitad del siglo
XX, Oruro continúa siendo una región im
portante hasta la década de los 70 en la
medida que la minería del estaño sigue ju
gando un papel estratégico en la economía
boliviana. Una combinación de problemas
estructurales que arrastraba el sector minero
estatal desde mucho tiempo atrás y el de
rrumbe en 1985 de los precios del estaño en
los mercados internacionales, aceleran la
crisis del conjunto de la economía regional
del departamento afectando de manera im
portante los ingresos de la población en
general.

Buena parte de la industria manufacturera,
de comercio y de transporte instalada en la
región sufre de manera dramática la caída
de los precios de minerales, en la medida en

que la misma dependía fundamentalmente
del mercado conformado por el sector mi
nero, con consecuencias e impactos fuertes
en el empleo y la calidad de vida a partir de
1984 y que se mantiene hasta principios de
la década de los 90.

Es, en ese difícil contexto, que Oruro
entra a la década de los 90, periodo que
estuvo marcado por una recuperación del
sector minero sobre nuevas bases producti
vas, un crecimiento significativo del PIB
per cápita, pero con disminuciones muy
modestas de la pobreza, es decir, el auge
minero no tiene una repercusión decisiva en
el incremento de los ingresos de los hogares
y en consecuencia en la reducción de la
pobreza debido a la reducida incorporación
de mano de obra.

Con relación a los antecedentes de la
desconcentración, se puede señalar que al
igual que en otros departamentos el papel
desempeñado por las Corporaciones de De
sarrollo, fue clave en sus roles de entidad
inversora departamental y de entidad repre
sentativa del Estado en los niveles subdepar
tamentales.

La Corporación de Desarrollo de Oruro
contaba con escasas oficinas provinciales
que le daban una presencia muy reducida
en el departamento en términos de represen
tatividad. La presencia de las corporaciones,
se caracterizó por ser una figura técnica,
tanto en la elaboración de los proyectos,
como cuando se constituyeron campamentos
para la implementación y la supervisión de
los proyectos de inversión.
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1 Informe de Desarrollo Humano en La Paz y Oruro 2003 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Por último, el Plan Departamental de
Desarrollo (PDD), en el marco de la
recuperación de la identidad cultural, se
integra a la cosmovisión andina y la división
histórica y cultural de las cuatro naciones o
suyus que a pesar de haber existido en el
departamento no fueron tomadas en cuenta
en los procesos de planificación del desarro
llo departamental. En consecuencia, el PDD
considera en su planificación a las cuatro
naciones, las cuales son: la nación de los
Jach’a Karangas, la nación de los Jakisa, la
nación de los Soras y la nación de los Urus.

2. Situación Económica del Departa
mento de Oruro

El proceso económico de los últimos
veinte años del departamento de Oruro está
ligado a la actividad minera, se observa que
a partir de la crisis del estaño que se desata
a principios de la década de los 80, se pre
senta una contracción de la economía depar
tamental, situación que empieza modificarse
a partir del inicio de la década de los 90 con
un resurgimiento de la actividad minera en
el departamento.

Esta situación es mejor comprendida,
cuando se ve las estadísticas de las exporta
ciones del departamento. Para el año 2006
se aprecia que la estructura exportadora está
altamente concentrada en cinco productos
que significan el 93% de las exportaciones
orureñas. Estos cinco productos son el
estaño, el zinc, la plata, el estaño metálico
y el oro metálico que pertenecen a su vez a
la actividad de explotación de minas y can
teras y a la industria manufacturera.

Se puede decir, que en términos de las
exportaciones, Oruro es una de las zonas
con mayor especialización económica2 en
Bolivia, o dicho de otra forma, es la eco
nomía menos diversificada. Oruro se ha
especializado en productos de bajo valor
agregado basados en ventajas absolutas3,
como son la mayoría de las materias primas
mineras o los productos semielaborados
ligados a tales explotaciones (estaño metálico
y el oro metálico). Esta elevada dependencia
sobre todo de la minería del zinc, el estaño
y el oro, augura momentos difíciles una vez
que pasen los años de los altos precios in
ternacionales de estos minerales.

De convertirse en una realidad estas pre
dicciones tendrían un importante impacto
sobre el comportamiento del crecimiento
económico regional, pues los ciclos de
expansión y retroceso de los otros sectores
económicos en este departamento están sen
siblemente asociados a la dinámica de este
sector.

2.1. Producto Interno Bruto (PIB) De
partamental

En términos del PIB departamental, se
puede apreciar que la tasa de crecimiento
de Oruro ha tenido cierta correspondencia
con el desempeño de la economía a nivel
nacional hasta el año 2001, cuando la eco
nomía orureña empieza una contracción
importante debido a la caída del precio de
los minerales y la finalización de las opera
ciones de la empresa minera Inti Raymi. A
partir del año 2004, se puede observar
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2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: “Informe de Desarrollo Humano de La Paz y Oruro 2003”, IDH, La Paz, 2003.
3 PNUD, ibídem.
4 PNUD, ibídem.
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Los años de más alto crecimiento del
departamento de Oruro están asociados a
los años de mayores exportaciones de
minerales5 y al incremento de los precios
de los minerales, tal como se observa en los
años 1997 y 1998. En otras palabras, el
comportamiento del PIB departamental es
más explicado por la cotización de los precios

internacionales de los minerales que por el
propio comportamiento de la economía na
cional.

En el año 1999 viene una caída importante
del crecimiento de la economía, que se debe
fundamentalmente a una combinación de
shocks externos e internos (Campero &

una recuperación de la tasa de crecimiento
de la economía departamental, que se debe
a factores externos como el incremento de
la demanda de minerales por parte de la

China y la India. Este escenario positivo se
ha mantenido hasta el presente año por el
incremento de los precios internacionales
de los minerales.
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5 Estamos hablando de las exportaciones realizadas por la empresa Inti Raymi.

- de  cocales)

Gráfico No. 1
Evolución de la Tasa de Crecimiento del PIB Nacional y del PIB Orureño

(Período 1995-2005)
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Carvajal, 2005). Entre los externos, se puede
mencionar a la crisis asiática y la devaluación
del real en el Brasil, entre los internos ese año
se inicia la institucionalización de la Aduana
y se inician varias acciones tendientes a reducir
el contrabando. Asimismo, se empiezan a
sentir los resultados de la implementación del
Pilar Dignidad con la reducción acelerada de
los cultivos excedentarios de coca.

Para el año 2005, la ponderación del
PIB de Oruro alcanzó a un 4.8%, en el

total de la economía nacional, con un
monto que asciende a los 445.2 millones
de dólares. Durante el período 1995 –
2005 entre los sectores de la economía
departamental que tuvieron una mayor
participación en el PIB Orureño se desta
caron, como era de suponer, la minería
con un 22.4%, le sigue la administración
pública con un 14.1%, en tercer lugar se
ubica el transporte con 12.1% y en cuarto
lugar aparece la industria manufacturera
con el 10.5%.
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Gráfico No. 2
Participación sectorial promedio en el PIB Departamental(Período 1995-2005)
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73.2 20.9%
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La participación de la minería no es ca
sual. A manera de ejemplificar esta situación,
se puede también observar en el gráfico, el
cuadro de las exportaciones departamentales
para el año 2006, que el 93.2% de las expor
taciones son minerales en su estado natural
y con algún grado de elaboración como es
el caso del estaño metálico y del oro metálico.
La participación del transporte, se produce
debido al hecho que Oruro por su ubicación
geográfica se convierte en una zona vital
para esta actividad.

Con relación a la tasa de crecimiento
de los sectores de la economía departa
mental, se advierte que el promedio depar
tamental de crecimiento en el período
1995-2005 fue de 1.9%. Los sectores que
están por encima de este crecimiento son:
el transporte con el 8.7% de crecimiento
promedio anual en el período de referencia,
le sigue en importancia la administración
pública con 3%, los establecimientos fi
nancieros con 2.9% y la agricultura con
el 2.8%.
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Gráfico No. 3
Tasa de crecimiento promedio anual del PIB Departamental por Sectores

(Período 1995-2005)
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Como se menciono anteriormente, Oruro
se ha convertido en un centro logístico y de
comunicaciones importante por su ubicación
geográfica, el flujo de transporte carretero
de pasajeros aumentó en 27.35% entre el
2005 y el 2006 y el flujo de carga en 12.76%.
Según datos del INE, en los últimos años
este sector ha presentado tasas de crecimiento
positivas, que inciden y explican porque
cuenta con la tasa de crecimiento más alta
durante el período de referencia.

3. Técnica de Análisis Financiero Com
petencial

La técnica que se usa para el análisis
financiero competencial supone los siguien
tes pasos:

1. Iniciar con un análisis de los ingresos
departamentales y prefecturales, que
comprende la descripción de las fuen
tes y el origen de los ingresos.

2. Continuar con la localización de los
gastos corrientes y de inversión en la
estructura presupuestaria prefectural.

3. El punto anterior permite la
identificación financiera del compo
nente material competencial de la es
tructura organizacional de la prefectu
ra, que significa el costeo de las
competencias prefecturales tanto de
aquellas susceptibles a desconcentrarse
y de las que no lo son.

4. Seguir con la territorialización de los
gastos corrientes y de inversión a nivel
provincial o regional, que va a depen
der del esquema de desconcentración
que haya definido la prefectura.

5. Realizar el análisis de la sostenibilidad
fiscal de la desconcentración prefec

tural para considerar posibles escena
rios de fluctuación de los ingresos
fiscales.

6. Por último, la definición de los criterios
de ecualización de la desconcentración
financiera prefectural, que supone,
definir criterios para distribuir los
recursos del presupuesto de inversión
pública en función a ciertos criterios
que incluyan el concepto de equidad
como son población, pobreza, super
ficie, entre otros.

Antes de ingresar a la aplicación de la
técnica del análisis financiero competencial,
resulta imperante examinar el manejo de los
recursos económicos, para este propósito se
decompondrá el análisis de la situación
financiera en dos áreas: la gestión de recursos
económicos y la gestión administrativa de
la estructura organizacional de la Prefectura
de Oruro.

3.1. Gestión de Recursos Económicos
de la Prefectura de Oruro

Es importante aclarar, que los ingresos
departamentales incluyen no solamente los
ingresos prefecturales, también están los
ingresos municipales, los ingresos de las
universidades, y las transferencias para
educación y salud. Para el año 2007, de los
159.87 millones de dólares de presupuesto
que recibirá Oruro, por transferencias,
coparticipación y la generación de ingresos
propios, las prefecturas reciben prácticamente
el 50% de éstos recursos, los municipios a
su vez reciben el 24.5%, la universidad
recibe el 4.75% y las transferencias que
otorga el gobierno para salud y educación
alcanzan al 20.74% de los recursos departa
mentales.
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Los ingresos municipales incluyen la
coparticipación tributaria de los impuestos
nacionales, la coparticipación tributaria del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),
los recursos del programa de alivio a la
deuda (HIPC) y sus ingresos propios. Los
ingresos de las universidades están compues
tos por la coparticipación tributaria de los
impuestos nacionales, la coparticipación
tributaria del IDH, y sus ingresos propios.

Los ingresos de las prefecturas provienen
de la generación de recursos propios6 y de
las transferencias fiscales de acuerdo al
Artículo 20' de la Ley de Descentralización
Administrativa No. 1654 de 28 de julio de
1995, estos son:

• Coparticipación del Impuesto Especial
de Hidrocarburos y sus Derivados
(IEHD), donde el 25% de las recauda
ciones es distribuido a las prefecturas,
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6   Los recursos propios, provienen de la venta de bienes y servicios, arrendamientos, alquileres, intereses y otros de la propiedad de
     activos de las entidades públicas.

Gráfico No. 4
Ingresos Departamentales del Departamento de Oruro

(Presupuesto  2007)
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• Rega l í a s  po r  p roducc ión  o
explotación de hidrocarburos, minera
y forestal, son pagos provenientes de
la producción o explotación de estas
actividades por departamentos,

• Fondo de Compensación Departa
mental (FCD), son recursos prove
nientes del TGN que tienen el objeti
vo de otorgar recursos adicionales a
los departamentos donde el nivel sus
regalías muestren desviaciones res
pecto del promedio nacional,

• Recursos para el pago de ítems de
educación, salud y gestión social, son
transferencias de la administración
central (TGN y HIPC) a las prefectu
ras, para que a su vez distribuyan
estos recursos dentro del departamen
to,

• Transferencias adicionales (parte de
subsidios y subvenciones),

• Créditos otorgados por el FNDR, que
son financiamientos dirigidos a las
prefecturas mediante operaciones ex
clusivas de crédito (condiciones fi
nancieras no concesionales).

Y 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 Hidrocarbu
ros (IDH), que se obtiene del 32% del
total de la producción de hidrocarburos
en boca de pozo.

Las transferencias intergubernamentales,
son la piedra angular del financiamiento para
los gobiernos subnacionales. Concordando
con Abel Martínez (2007) en promedio repre
sentan más del 65% del total de los ingresos
prefecturales. En el caso del departamento
de Oruro, de los ingresos totales descontamos
los recursos de capital (donaciones, transfe
rencias de capitales, entre otras), los préstamos
internos y externos, los recursos propios y se
obtiene el monto de transferencias que ascien
de al 91% de sus ingresos totales.

Todo este análisis realizado de las transfe
rencias fiscales, se puede apreciar en el es
quema simplificado de los Macroflujos Fis
cales 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).
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En el Gráfico No. 5, además de exponer
las transferencias que recibe el departamento
de Oruro (prefectura, municipios y univer
sidad) desde el nivel nacional (ítems salud
y educación; regalías mineras; IEHD e IDH),
también se exhiben los recursos propios que
genera la prefectura (1.39 millones de
dólares) y los recursos propios de los muni
cipios (6.25 millones de dólares). También,
se puede evidenciar que existen otro tipo de
transferencias, como son las que vienen por

fórmula como es el caso de los recursos del
HIPC II que reciben los municipios. Por
último, están los entes financiadores como
son el FNDR y el FPS, este último financia
exclusivamente al ámbito municipal. En el
caso del FNDR el financiamiento otorgado
a la prefectura ha ido bajando en los últimos
años.

Esta situación está evidenciando que uno
de los principales problemas de los niveles
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Gráfico No. 5
Macroflujos  Fiscales  Interterritoriales Oruro 2007

(En millones de dólares)

Fuente: Elaboración Propia en base a Saric (2005) con información Prefectura de Oruro y del Ministerio
de Hacienda (Presupuesto 2007)
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subnacionales en general y específicamente
del ámbito prefectural es la dependencia casi
absoluta de las transferencias del gobierno
central y la ausencia de generación de ingre
sos propios a diferencia de los gobiernos
municipales. Esta situación permite inferir
que las prefecturas no tienen incentivos
claros para mejorar la generación de recursos
propios porque más del 90% de sus ingresos
provienen de transferencias que son giradas
de manera casi automática por el nivel na
cional.

3.1.1. Evolución de los Ingresos Prefec
turales

Desde el año 2003, se puede observar un

crecimiento constante de los ingresos pre
fecturales, hasta el 2004 el crecimiento no
fue significativo pero desde la aprobación
de la Ley No. 3058 de Hidrocarburos la tasa
de crecimiento salta de 4% a más de 200%,
lo que ratifica la elevada dependencia en las
transferencias en general y de manera espe
cífica en el IDH y las regalías mineras. En
el año 2006, la tasa de crecimiento empieza
a estabilizarse y disminuye al 53%. Sin
embargo, dado el escenario favorable de los
altos precios internacionales existe incluso
en el presupuesto del 2007 una tasa de cre
cimiento considerable de éstos ingresos.
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Gráfico No. 6
Evolución de los Ingresos Prefecturales (Período 2003 - 2007)
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Debido a la significación de los recursos
de hidrocarburos y las regalías mineras en
la composición de los ingresos prefecturales
se verá más adelante un análisis de sensibi
lidad de estos ingresos en el cual se consi
derarán escenarios de ingresos futuros del
IDH y de las regalías mineras.

Con el propósito de analizar la
composición de los ingresos prefecturales,
tomamos el presupuesto del año 2007 que
se aprecia en el Gráfico No. 7. Se puede
advertir que los ingresos corrientes represen
tan el 42.2%  de los ingresos totales, los
ingresos de capital alcanzan al 28.4% y las
transferencias de salud, educación y gestión
social completan el 29.4% restante. Es im
portante aclarar en este acápite, que las
transferencias de salud, educación y gestión
social que reciben las prefecturas no son
administradas por ellas, en consecuencia
son recursos que se siguen administrando
desde el nivel nacional.

El peso de los recursos que provienen de
las regalías y de los hidrocarburos es signi
ficativo, y para analizar la dimensión de esta
importancia se va a quitar del análisis las
transferencias de salud, educación y gestión
social. En este contexto, se tiene que las
regalías mineras más el IEHD y el IDH

alcanzan al 57.4% de los ingresos totales.
Esto representa un nuevo riesgo de acuerdo
a Abel Martínez (2007)7  porque estos re
cursos se caracterizan por su volatilidad,
dependen de las variaciones de precios in
ternacionales, y adicionalmente los mercados
demandantes son de características
monopsónicas (el caso de Brasil y Argenti
na).

Otro aspecto, que merece un examen con
relación a los ingresos corrientes, son los
recursos propios recaudados por la Prefectura
de Oruro. Éstos recursos se encuentran dentro
de la categoría otros en el Gráfico No. 7 y
ascienden a 1.39 millones de dólares (2.9%
de los ingresos corrientes). El monto clara
mente expresa la necesidad de incentivar a
las prefecturas a incrementar estos montos,
pero además, ajustar la actual normativa y
el sistema de transferencias interguberna
mentales para conferir al ámbito prefectural
de capacidades de recaudación propias y
sostenibles. El 15% de gasto corriente no es
igual para todos los departamentos, porque
como el mismo se calcula en base a los
ingresos de las regalías, el Fondo de
Compensación Departamental y los ingresos
propios, no es igual el margen que tiene
Santa Cruz o Tarija, frente a la realidad de
Oruro o Potosí.

7 Martínez, Abel: “El Desafío de las Autonomías”, FUNDEMOS, Hans Seidel Stiftung eV, La Paz, febrero de 2007.
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Con relación a los ingresos de capital, el
rubro más importante es caja y bancos, que
en el caso de la Prefectura de Oruro significa
el 25.8%, la cuenta caja y bancos se origina
en la disminución neta de saldos en caja y
bancos, que están determinados por las mag
nitudes de recibos y pagos que recibe a diario
la prefectura. La gestión de la cuenta caja y
bancos, se ha convertido en un instrumento
estructural en los últimos años, básicamente
debido que a partir de la adecuada gestión
se logra una efectiva programación del flujo
financiero y una apropiada ejecución presu

puestaria. En la gestión 2006, el saldo en la
cuenta caja y bancos fue elevado en el caso
de las prefecturas, muchas de ellas no tuvie
ron la capacidad de ejecutar dichos recursos,
en un agregado de todas las prefecturas la
cuenta caja y bancos al cierre de la gestión
2006 alcanzó el 20% del presupuesto total
de gasto corriente y gasto de inversión pre
fectural, es decir, una quinta parte del pre
supuesto no se llegó a usar por problemas
de capacidad en la ejecución y por restric
ciones en los desembolsos por parte del nivel
nacional.
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Gráfico No. 7
Composición de los Ingresos Prefecturales (Presupuesto  2007)
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Prefectura
de Oruro
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Adicionalmente, la correcta articulación
entre la cuenta caja y banco y la tesorería de
la Prefectura, permite programar adecuadamen
te el calendario de pagos que tiene una prefec
tura, programar los desembolsos conveniente
mente y realizar las reservas necesarias para
cubrir la deuda flotante cuando se está iniciando
una nueva gestión fiscal y los desembolsos del
nivel nacional escasean o se demoran.

Pasando a la estructura del gasto, se puede
distinguir, que si se extrae el gasto en salud,

educación y gestión social el presupuesto
de gastos asciende a 79.8 millones de dólares.
El componente más importante es el progra
ma de inversión pública (67%), le sigue en
importancia el gasto corriente (gasto de
funcionamiento + servicio de la deuda) con
15%. En tercer lugar se sitúan los programas
no recurrentes (10%) y luego están las
transferencias con 5% que se usan para cubrir
la contraparte de proyectos de inversión del
ámbito nacional (caminos y otros).
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Gráfico No. 8
Composición del Presupuesto de Gastos Prefecturales

(Presupuesto  2007)

• El presupuesto de gastos para el año 2007 asciende a $US 79.8 millones

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Prefectura de Oruro.
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Agregando al programa de inversión
pública las transferencias y los programas
no recurrentes se totalizan 66.1 millones de
dólares, es decir, que la inversión total rea
lizada por la Prefectura de Oruro alcanza al
83% del presupuesto de gastos, a diferencia
de la estructura del gasto del Tesoro General
de la Nación (TGN) que es rígida en gasto
corriente y en la mayor parte de las veces
se ve limitada a la reducción de la inversión.
Las prefecturas con menos rigidez, tienen
la posibilidad de encarar una política más
agresiva en la inversión departamental.8

Como se vio en la evolución de los ingresos
prefecturales para el caso de Oruro, la
aparición del IDH significó en el 2005 un
crecimiento superior al 200%, incrementando
sustancialmente los ingresos de la prefectura
A partir de esta distribución de los ingresos
del IDH, se puede advertir que se han incre
mentado las posibilidades de endeudamiento
para las prefecturas dándoles la posibilidad
de contar con mayor flexibilidad para encarar
el gasto de inversión. Este último, se explica

con la fórmula del ratio del valor presente
de la deuda,9 la misma permite a la prefectura
endeudarse hasta dos veces sus ingresos
corrientes de la gestión anterior, en conse
cuencia, si el denominador aumenta esto
faculta incrementar el numerador, es decir,
la capacidad de endeudamiento de la prefec
tura aumenta, debido a la mayor cantidad
de ingresos.

Según Abel Martínez (2007), la
restricción que tienen las prefecturas de los
gastos de funcionamiento del 15% debiera
ser revisada. Esta limitación no les permite
incrementar la inversión prefectural, puesto
que su insumo-trabajo está siendo restringi
do, a diferencia de los municipios que tienen
un 25% para gastos de funcionamiento.
Como se puede apreciar en el Cuadro No.
1 la Prefectura de Oruro tiene un presupuesto
bajo comparado con prefecturas de similar
magnitud como son Beni, Potosí y Chuqui
saca.
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8 Martínez, Abel, ibídem.
9 Valor Presente de la deuda (VPD) = (Obligaciones de corto plazo del período anterior + Flujos descontados del pasivo no corriente

del período anterior + Flujo descontado del nuevo endeudamiento actual) / Ingresos corrientes ejecutados del período anterior
menor o igual al 200%.

Cuadro No. 1
Presupuesto de Gasto Corriente y de Inversión de las Prefecturas (Período 2006)

Gasto corriente (millones de dólares) Gasto de inversión (millones de dólares)
Tarija 10.15
Santa Cruz 7.69
Cochabamba 6.05
La Paz 5.24
Beni 2.19
Potosí 2.06
Chuquisaca 1.82

Pando 1.13

Tarija 190.71
Santa Cruz 70.09
Cochabamba 74.53
La Paz 63.55
Beni 43.90
Potosí 48.09
Chuquisaca 43.36

Pando 26.40
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda, Presupuesto 2006

Oruro 36.741.61Oruro
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Continuando con el análisis del presu
puesto, en los gráficos siguientes se pasa a
analizar cómo la Prefectura de Oruro está
financiando el presupuesto de gasto corriente
y el de gasto de inversión para lo cual se
utilizará la matriz objeto de gasto y fuentes
de financiamiento. Esta matriz nos permite
conocer cómo la Prefectura está financiando
tanto el gasto corriente como el gasto de
inversión, en otras palabras con que fuentes
está financiando ambos presupuestos y cuál
es la proporción que destina a cada una de
las partidas de gasto (grupo 10000 de servi
cios personales, grupo 20000 de servicios

no personales, grupo 40000 de los activos
reales,10 entre otros).

Durante el año 2006, la Prefectura ha
financiado su gasto corriente en 65.3% con
transferencias del Tesoro General de la
Nación (TGN) y en un 23.8% con recursos
especiales (que son básicamente recursos
propios), y sólo un 6.6% con crédito externo.
Los ítems del gasto corriente, que han sido
cubiertos con las transferencias del TGN y
con los recursos especiales, fueron los activos
reales en un 67.7%, los materiales y sumi
nistros con 12% y los servicios personales
en un 11.7%.
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10 Activos Reales: Gastos para la adquisición de bienes duraderos, construcción de obras por terceros, compra de maquinaria y
equipo. Se incluyen los estudios, las investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión
de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público. Incluye los activos intangibles. Definición extraída de los
Clasificadores Presupuestarios del Ministerio de Hacienda, 2004.

Gráfico No. 9
Matriz Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento (Presupuesto  2006)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Prefectura
de Oruro
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En la misma gestión, la Prefectura ha
estado usando en mayor proporción al pre
supuesto de gasto de corriente las transfe
rencias del TGN para cubrir el 83.1% del
presupuesto de gasto de inversión y solo un
12.3% de los recursos especiales. Los ítems
del gasto de inversión que han sido cubiertos
con las transferencias del TGN más los
recursos especiales fueron los servicios
personales11en un 77.6% y el servicio de la
deuda pública con un 11.4%. Esto nos mues
tra que un monto importante de los recursos
de inversión se destina a servicios personales,
es decir, a la planilla de funcionarios de los
proyectos de inversión que coadyuvan en la
implementación de dichos proyectos.

En definitiva, se puede apreciar una fuerte
dependencia de la Prefectura de las transfe
rencias del TGN para financiar tanto el gasto
de inversión como el gasto corriente, la
segunda fuente importante de financiamiento
son los recursos especiales, entre ambas
fuentes de financiamiento cubren en prome
dio el 92.25% (74.2% de transferencias del
TGN y 18.5% de recursos especiales). Por
último, es importante aclarar que al interior
de las transferencias del TGN se encuentran
los ingresos más importantes que tiene la

Prefectura como son: el Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH), el Impuesto Espe
cial a los Hidrocarburos y sus Derivados
(IEHD), las regalías de hidrocarburos en el
caso de los departamentos productores de
hidrocarburos, las regalías mineras en el
caso de los departamentos productores de
minerales, las regalías forestales en el caso
de los departamentos con reservas y
explotación forestal y el Fondo Complemen
tario del IEHD.

3.1.2. Endeudamiento de la Prefectura
de Oruro

Se había señalado anteriormente, que la
aparición del IDH les había permitido a las
prefecturas ampliar el margen de endeudamien
to, como se puede apreciar el stock total de la
deuda ha crecido a un promedio anual de
22.6% en el período 2002-2006, básicamente
estimulada por el crecimiento de la deuda
externa (56.7%) y la deuda flotante (67.1%),
la deuda externa ha participado en promedio
en estos años con un 51.9% del total de la
deuda; la deuda interna en estos cinco años
disminuyó a un promedio anual del -34.6%,
esta deuda ha participado en los últimos años
en un 29.5% del total de la deuda y la deuda
flotante participa con el 18.6%.
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11 Sueldos y salarios de los consultores, supervisores, funcionarios de proyectos y mano de obra de los proyectos.

Cuadro No. 2
Evolución del Stock de la deuda de la Prefectura de Oruro en dólares

(Período 2002-2006)

DEUDA INTERNA 5,972,424 5,065,727 4,075,210 4,155,877 3,908,588
DEUDA EXTERNA 6,426,430 6,601,851 8,575,397 10,116,006 10,069,801
DEUDA FLOTANTE 2,742,953 2,626,997 1,916,036 3,226,371 4,584,650

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Prefectura de Oruro

TOTAL STOCK DEUDA

DESCRIPCION 2002 2003 2004 2005 2006

15,141,807 14,294,575 14,566,643 17,498,254 18,563,040
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Para el año 2006, al interior de la deuda
externa, se destaca la deuda contraída con
la CAF, que tiene un peso de 51.1% del total
de la deuda externa, le sigue en importancia
la deuda contraída con la KfW (26.8%). En
el caso de la deuda interna el principal acree
dor es el FNDR con el 73% de la deuda
interna y completando la lista de acreedores
está el TGN que con sus bonos representa
el 27% restante.

El servicio de la deuda para el año 2006
ha alcanzado a los 914.03 miles de dólares,
que significan el 6.5% del total de la deuda
externa más la deuda interna. El servicio de
la deuda pública interna representa el 24.8%
mientras que el servicio de la deuda pública
externa a corto plazo es el 75.2%.

Antes de ingresar al presupuesto de
inversión se concluye el análisis de la gestión
de los recursos económicos, haciendo una
referencia a la ejecución del presupuesto,
para lo cual se hace uso del flujo financiero12

de la Prefectura de Oruro, que se encuentra
en el Anexo No. 1, evidenciando que recu
rrentemente desde los años 2003 al 2006 en
sus ejecuciones correspondientes, no inclu
yen las cuentas de incremento ni disminución
de caja, estas cuentas que no permiten que
el cierre presupuestario sea exacto. Esta
deficiencia, es la que ocasiona diferencias
de la gestión fiscal de la prefectura dando
lugar a cierres y operaciones manuales como
una práctica común.13 Según el documento
del Plan de Inversiones Multianual elaborado
por Iniciativas Democráticas de Bolivia,
existen dos problemas de fondo. El primero

tiene relación con el hecho de que las con
ciliaciones bancarias de los ingresos son
parciales, lo que dificulta contar con la
información de los saldos bancarios de los
recursos totales de la prefectura. El segundo
problema es la existencia de 17 cuentas
fiscales en la prefectura, lo que genera
dispersión e inmovilización de recursos así
como un encarecimiento de los gastos ban
carios.

3.1.3. Presupuesto de Inversión

El presupuesto de inversión de la gestión
2007, suma 43.2 millones de dólares, la
diferencia con los 66.1 millones de dólares,
que aparece en el presupuesto de gastos de
la prefectura radica en que este presupuesto
no contempla los programas no recurrentes
y las transferencias para proyectos concu
rrentes con el nivel nacional y el nivel mu
nicipal. De los 43.2 millones de dólares, el
76% corresponde a proyectos de inversión
nuevas y el 24% a proyectos de continuidad.
Si se ve del lado del grado de avance del
proyecto, se tiene que el 94% de los proyec
tos se encuentran en fase de ejecución de la
inversión tan solo el 6%, se encuentra en
etapa de preinversión.

En la gestión 2006, se ejecutaron aproxi
madamente 22 millones de dólares en el
presupuesto de inversión pública de la Pre
fectura de Oruro y para el año 2007 tal como
se mencionó, se tiene presupuestado alrede
dor de 32.8 millones de dólares para proyec
tos de inversión nuevas.
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12 El flujo financiero es el resultante de todas las operaciones de Ingresos y Egresos de la ejecución presupuestaria.
13 Rubín de Celis, José Antonio: “Desconcentración Fiscal – Financiera de la Prefectura de Cochabamba”, Fortalecimiento de

Instituciones Democráticas – USAID, La Paz, Julio 2007.
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Mirando la inversión desde el punto de
vista de las dependencias de la Prefectura
de Oruro, se tiene que de los 32.8 millones
de dólares de los proyectos nuevos, el
48.82% se ejecuta a través de los proyectos
que se realizan en la Secretaría de Obras

Sociales, el 26.68% es invertido en el
Servicio Departamental de Caminos, y por
último, el Servicio Departamental de Riego
ha realizado una inversión promedio en
los últimos cinco años, de 14.2% del pre
supuesto total de inversión. La cuarta
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En el período 2003-2007, la participación
del sector transportes y de energía alcanzan
al 57.8% del total de la inversión pública
ejecutada por la Prefectura, se puede inferir
la clara orientación a la construcción de
caminos y la electrificación rural que se ha
dado en los últimos 5 años en el departamen
to. Un cambio que se pretende lograr a partir

de esta gestión, en base a las entrevistas
sostenidas, es incrementar la inversión en
riego y agua con lo cual se esperaría que la
inversión en recursos hídricos se incremen
taría. Por encima del promedio del 8.3%
también aparecen el sector agropecuario con
una inversión de 10.5% y el sector de sanea
miento básico con un 10.1%.

P: Información Presupuestada para el año 2007
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Secretaría de Planificación
y Desarrollo de la Prefectura de Oruro

Gráfico No. 10
Participación Sectorial en la Inversión Pública (Período 2003-2007p)
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en importancia, como se observa en el Gráfi
co No. 11 es la Secretaría de Desarrollo
Productivo, que dispone del 5.1% del presu
puesto de inversión. Estas cuatro secretarías
se llevan aproximadamente el 95% del pre
supuesto de inversión pública.

Examinando en detalle los Gráficos No.
10 y 11 se puede advertir una incongruencia.
Por un lado, las inversiones en recursos
hídricos suman un 3.9% de la inversión en
promedio durante el período 2003-2007 y,
por otro, lado las inversiones que realiza el
Servicio Departamental de Riego (SEDARI),

que para el mismo período alcanza al 14.2%.
La primera explicación es que los datos del
2007 son presupuestados y en el caso del
SEDARI se incrementan sustancialmente
en el último año. La segunda explicación es
que el SEDARI tiene entre sus proyectos
varios relacionados a recursos hídricos, pero
también, están otros proyectos de infraes
tructura que se requieren implementar para
viabilizar los proyectos de recursos hídricos
como por ejemplo, el acondicionamiento de
un camino para facilitarle a la población el
acceso al recurso hídrico.
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P: Información Presupuestada para el año 2007
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Secretaría de Planificación
y Desarrollo de la Prefectura de Oruro

Gráfico No. 11
Inversión Pública por Secretarias y Servicios Departamentales

(Período 2003-2007)p
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Si se revisa para el mismo período,
cuáles fueron los sectores que tuvieron
las más altas tasas de crecimiento anual
en cuanto a inversión, se manifiestan
transportes con 250% de crecimiento pro
medio anual en el período 2003-2007, le
sigue industria y turismo con 243%, en
tercer lugar se ubica recursos hídricos

(189%) y en cuarto lugar, pero no menos
importante, aparece energía con una tasa
de crecimiento de 145%. Por último, el
sector agropecuario figura con 138%. Los
sectores cuya inversión disminuyó en el
período de referencia fueron: comunica
ciones con -86% y educación y cultura
con -22%.

464

Gráfico No. 12
Tasa de Crecimiento promedio anual de la Inversión Pública por Sectores

(Período 2003-2007)p

P: Información Presupuestada para el año 2007
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Secretaría de Planificación
y Desarrollo de la Prefectura de Oruro
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14 La cifra que se ha estado usando del presupuesto de inversión, son 42 millones de dólares de los cuales 32 son los proyectos de
inversión nuevos y 10 millones de dólares, son los proyectos de continuidad. Si adicionalmente le agregamos los proyectos
delegados, los programas no recurrentes y las transferencias a proyectos concurrentes (del nivel nacional y del municipal) obtenemos
los 66.1 millones de dólares, que aparecen en el presupuesto de gasto del gráfico No. 8.

El sector urbanismo y vivienda, y el sector
minero crecieron a porcentajes superiores
al 1000%. La explicación en el primer caso,
es que después de la caída del año 2005 a
325 dólares americanos, el año siguiente se
ejecutaron 1,14 millones de dólares y en el
caso del sector minero se pasó de invertir
cero en el año 2005 a invertir 5,840 dólares
americanos.

Como se mencionó a un inicio de este
documento, la Prefectura de Oruro ha plan

teado regionalizar su lógica de planificación,
para lo cual ha estructurado y territorializado
a sus cuatro naciones. Como se puede ob
servar, de los 3214 millones de dólares en
el año 2007, el 36.7% del monto de inversión
se ejecuta en la ciudad de Oruro, la nación
Soras tiene el 21.3% seguido muy de cerca
por la nación Jach’a Karangas que se lleva
el 21.2% de las inversiones, en tercer lugar,
se ubica la nación Jakisa con 16.6% y por
último se exhibe la nación Urus con el 4.2%
del total de la inversión.

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Secretaría de Planificación
y Desarrollo de la Prefectura de Oruro

Gráfico No. 13
Proyectos de Inversión Pública por Naciones en monto y número de proyectos

(Período 2007)
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Los 12 millones de dólares que van a
destinarse en la ciudad de Oruro se traducen
en 77 proyectos de inversión; en la nación
Soras los 7 millones de dólares se convierten
en 103 proyectos de inversión mientras que
con el mismo monto la nación Jach’a Ka
rangas tiene 82 proyectos.

A partir del trabajo del Plan de Inversión
Multianual (PIM) desarrollado por Iniciativas
Democráticas de Bolivia (IDB/USAID), se
ha elaborado en la Prefectura de Oruro una
planificación plurianual de la inversión para
el período 2007-2011, para cada una de las
naciones y por sectores, como se puede
apreciar en el gráfico adjunto, donde se ha
calculado el promedio de participación de
las naciones y el promedio de participación
de los distintos sectores a quienes estará
dirigido el presupuesto de inversión.

En la elaboración de los proyectos de
inversión, el equipo del PIM trabajó de cerca
con la Secretaría de Planificación de la
Prefectura, con quien fueron priorizando los
proyectos que se iban a incluir en el PIM,
por la información que se ha revisado del
caso de la Prefectura de Oruro, se conoce
que no se contaban con todo el listado de
proyectos para incorporarlos al PIM y adi
cionalmente, no se han usado criterios de
distribución de recursos para los proyectos
de inversión, la incorporación de los proyec
tos responde por un lado al marco del Plan
Departamental de Desarrollo y por otro a
los proyectos ya elaborados por la Prefectura,
es decir, que las naciones que no contaban
con proyectos han quedado rezagadas frente
a aquellas que ya contaban, adicionalmente,
no se consideró una lógica de equidad entre
las naciones en términos de distribución de
los recursos de inversión.

Gráfico No. 14
Proyectos de Inversión Pública en monto por Naciones y por Sectores

(PIM - Período 2007-2011)

Fuente: Revollo Javier, Programa de Inversión Multianual (PIM) para la Prefectura de Oruro, 2007
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En las proyecciones de ingresos y gastos
efectuadas por el equipo del PIM y el con
sultor Javier Revollo, la participación por
naciones favorece enormemente a la nación
Jach’a Karangas con el 46% en el período
2007-2011, la segunda en importancia es la
nación Soras con 32%, en el tercer lugar se
ubica la nación Jakisa con el 18% y por
último la nación Urus absorbe el 4% de la
inversión.

Si se observa por el lado sectorial, se
puede apreciar que sigue existiendo un fuerte
énfasis en la construcción de caminos que
se llevarán el 61.7% de la inversión y como
se mencionó anteriormente, recursos hídricos
incrementan su participación a 17.7% y se
constituye en el segundo sector más impor
tante en cuanto a destino de la inversión. En
tercer lugar, encontramos a los proyectos de
electrificación rural que recibirán el 9.9%,
los sectores de desarrollo humano y desarro
llo productivo recibirán 4.2% y 3.9% res
pectivamente.

En el apartado relacionado al análisis de
sensibilidad, se agregará esta distribución
como un factor adicional en la búsqueda de
una distribución que contenga ponderaciones
pro equidad entre naciones.

3.2. Gestión Administrativa de la Pre
fectura de Oruro

En términos de la gestión administrativa,
se analizará la organización de la Prefectura
a nivel de las Secretarías Departamentales
y los Servicios Departamentales, de la misma
forma se examinará la cantidad de funciona

rios que existen en cada uno de estos niveles,
el costo en términos del presupuesto. En el
caso de los Servicios Departamentales se
hará una descripción a detalle de los mismos,
pero sólo, de aquellos que se encuentran
desconcentrados y tienen presencia perma
nente en el nivel subdepartamental, este es
el caso del Servicio Departamental de
Educación, el Servicio Departamental de
Salud y el Servicio Departamental de Cami
nos.

3.2.1. Estructura Organizacional de la
Prefectura de Oruro

La estructura organizacional de la Prefec
tura de Oruro está compuesta por siete nive
les:

1. Nivel superior

2. Nivel de coordinación

3. Nivel de control interno

4. Nivel de apoyo a la estrategia prefec
tural

5. Nivel ejecutivo operativo

6. Nivel técnico operativo

7. Nivel desconcentrado

Es importante señalar que, en la actuali
dad, la Prefectura de Oruro se encuentra en
un momento de transición, que ha supuesto
el cambio de la antigua estructura por una
nueva Estructura organizacional. A manera
de resumen, a continuación se exponen las
equivalencias de la antigua estructura con
la nueva:
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Antigua Estructura Nueva Estructura

Direcciones Departamentales Secretarias Departamentales
Despacho Prefectural Despacho Prefectural
Secretaría General Secretaría General

Área de Planificación Secretaría de Planificación y
Desarrollo

Dirección Jurídica Departamental Secretaría de Derecho Normativo

Dirección Departamental
Administrativa Financiera

Secretaría de Administración y
Finanzas

Dirección Departamental de
Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social

Dirección Deptal. de RR.NN. y Secretaría de Biodiversidad y Medio

Dirección Departamental de
Desarrollo Productivo

Secretaría de Desarrollo Productivo

Dirección Departamental de Secretaría de Obras Sociales

Dirección de Minería y Metalurgia Secretaría de Minería y Metalurgia

Subprefecturas Subprefecturas

Servicios Departamentales Servicios Departamentales
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Como se puede evaluar, no hay cambios
sustanciales en la nueva estructura organi
zacional que amerite un análisis a detalle de
las modificaciones de la nueva estructura.
En el Gráfico No. 15 se muestra la nueva
estructura organizacional que plantea la
Prefectura de Oruro con el objeto de cumplir
con el Plan Departamental de Desarrollo
(PDD).

A partir de la revisión del PDD y concor
dante con la visión definida en este plan se
puede intuir que la prioridad de la nueva
estructura estará focalizada a aprovechar la
posición estratégica del departamento con
relación a la ubicación geográfica, con un
enfoque productivo y comunitario en el
marco de acciones que rescaten la identidad
cultural.
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Gráfico No. 15
Estructura Organizacional Prefectura de Oruro (2007)
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15  El tratamiento diferente es que la Prefectura no contrata a estos funcionarios. El SEDCAM tiene autonomía propia de funcionamiento
así como de definición de su escala y planilla salarial.

Con relación al personal con que cuenta
la prefectura, se presenta el Gráfico No. 16
que permite contabilizar la cantidad de fun
cionarios con que cuenta la Prefectura de
Oruro. Cabe aclarar que la Prefectura de
Oruro cuenta con 852 funcionarios, de los
cuales 178 son funcionarios de planilla (más
conocidos como de la partida 117), 252
funcionarios de proyectos (que provienen
de las partidas 252, 258, entre otras), 28
funcionarios de contratos eventuales (que

provienen de la partida 121) y 394 funcio
narios del Servicio Departamental de Cami
nos (SEDCAM) que al estar descentralizado
posee un tratamiento diferente.15

Adicionalmente, en el Departamento de
Oruro existen 8,877 funcionarios del Servicio
Departamental de Educación - SEDUCA
(entre docentes y funcionarios administrati
vos) y 1,068 funcionarios del Servicio De
partamental de Salud - SEDES (entre perso
nal médico y administrativo).
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Gráfico No. 16
Cantidad y costo de funcionarios de la estructura organizacional
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En referencia al costo, se ha considerado
el salario básico como unidad de cálculo,
en consecuencia, los montos pueden variar
y como ejemplo se menciona el caso de las
transferencias de salud, educación y gestión
social, que fueron mencionadas anteriormen
te, y cuyo valor asciende a 33.2 millones de
dólares. Cuando se hace el cálculo a partir
del salario básico, se llega al monto de 17
millones de dólares. La diferencia radica en
los beneficios sociales, la antigüedad, el
escalafón y los bonos, entre otros que reciben
el gremio de salud y de educación. En el
cuadro, se hace una aclaración que es im
portante considerarla antes de entrar al análi
sis, el detalle que se debe tomar en cuenta,
es que los porcentajes que parecen en ambos
cuadros debajo del número de funcionarios
no son porcentajes relacionados a la cantidad
de personal, sino están relacionados al por
centaje de costo financiero que representa
cada unidad con relación al monto total de
la planilla de las direcciones departamentales
(753.3 miles de dólares) y servicios depar
tamentales (1.78 millones de dólares).

Hecha esta aclaración, se puede señalar,
que a nivel de las direcciones departamen
tales (hoy Secretarías Departamentales a
partir del cambio de la nueva estructura)
existen 199 funcionarios entre personal de
planilla, de proyectos y de contratos even
tuales con un presupuesto anual 753,3 mil
dólares. La mayor concentración de funcio
narios se halla en la Dirección Departamental
Administrativa Financiera, que cuenta con
50 funcionarios. Sin embargo, solo recibe
el 22.1% del total de presupuesto de las
direcciones (166.3 miles de dólares), a dife
rencia del despacho prefectural que cuenta

con 26 funcionarios, pero recibe el 20% del
presupuesto de las direcciones (150.7 miles
de dólares). La explicación se basa en que
el despacho prefectural tiene los ítems de
salarios más altos comparativamente a las
otras unidades. La segunda dirección más
numerosa es la dirección departamental de
desarrollo productivo con 29 funcionarios
(14.57%) siguiéndole de cerca la dirección
departamental de infraestructura con 25
funcionarios (12.56%).

Las subprefecturas reúnen a 15 funciona
rios uno por provincia, la única provincia
que no cuenta con un funcionario es la pro
vincia Cercado cuya capital es la ciudad de
Oruro. Estos 15 funcionarios equivalen al
7.54% del total de los funcionarios de las
direcciones y al 1.76% del total de los fun
cionarios de la prefectura, que pertenecen a
las unidades desconcentradas de la Prefec
tura. Más adelante se ampliará más este tema
analizando la desconcentración de la Prefec
tura de Oruro desde el punto de vista com
petencial material y su correspondiente cos
teo financiero.

Los Servicios Departamentales acogen a
653 funcionarios, con un presupuesto anual
de 1.78 millones de dólares, no se entrará
al detalle ya que en el punto 3.2.2. se tiene
un acápite completo de este tema.

3.2.2. Servicios Departamentales

Como se mencionó, en la explicación del
Gráfico No. 16, de los 653 funcionarios que
tienen un presupuesto anual de de 1.78 mi
llones de dólares, el SEDCAM representa
el 60.3% del total de personal de los servicios
departamentales y usa el 62% del presupues
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to. En segundo lugar, se ubica el Servicio
de Gestión Social (SEDEGES) que con sus
101 funcionarios representan el 15.46% del
personal. Sin embargo, en términos presu
puestarios emplea el 11.4%. En tercer lugar,
se ubica el Servicio Departamental de Riego
(SEDERI) con el 11.02% del total de los
funcionarios y con un presupuesto que al
canza al 10.6% del presupuesto destinado a
los servicios departamentales.

En este punto se intentará exponer en
mayor detalle, la situación de los servicios
departamentales que tienen presencia en el
nivel subdepartamental, como se mencionó
anteriormente, estos son: el SEDUCA, el
SEDES y el SEDCAM. En los subsiguientes
subtítulos se presentará la estructura organi
zacional, la territorialización del  personal
y del presupuesto de cada uno estos servicios,
haciendo una aclaración porque tanto el
SEDUCA como el SEDES están completa
mente descentralizados y tienen una relación
de dependencia muy importante con el nivel
nacional, más específicamente con los mi
nisterios del ramo. El caso del SEDCAM es
distinto, dado que si bien está descentralizado
hay una mayor relación con las instancias

prefecturales como se verá a continuación.

3.2.2.1. Servicio Departamental de
Educación (SEDUCA)

Algunos indicadores del estado de la
educación serán importantes antes de ingresar
a la información del SEDUCA. De los
391,780 habitantes en el departamento de
Oruro, el 55% están comprendidos como
población de 19 o más años de edad, de
éstos últimos el 40% ha realizado estudios
de primaria y el 26.9% concluyó la secun
daria. La tasa de analfabetismo en Oruro
alcanzó a 10.61%, según el Censo Nacional
de Población y Vivienda 2001 y el promedio
de años de estudio alcanzó a 7.98 años. Para
el año 2004, la relación alumno-docente fue
de 20.72 alumnos mientras que la relación
alumno- local educativo16 fue de 199.47.

La estructura del SEDUCA está compues
ta por la dirección departamental del SEDU
CA, el Consejo Departamental de Educación,
cuatro jefaturas de unidad en el nivel central
y las direcciones distritales como órganos
desconcentrados del SEDUCA a nivel pro
vincial.
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16 Es la infraestructura o espacio físico que alberga a una o más unidades educativas.
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En el gráfico No. 18 se puede apreciar
que de los 8,877 funcionarios17 del SEDU
CA, el 58.33% se encuentra en la ciudad
de Oruro y representan el 51.7% de los
12.4 millones de dólares del costo de la
planilla.18 La nación Soras acoge al 19.8%
de la planilla cuyo costo asciende a 2.7
millones de dólares (21.7%), la nación

Jach’a Karangas tiene al 10.36% de los
empleados con un costo de 1.6 millones
de dólares (12.9%), la nación Jakisa tiene
al 10.14% del personal con un costo de
1.5 millones de dólares (12%) y por último
la nación Urus solo tiene el 1.35% del
personal del SEDUCA con un costo de
0.2 millones de dólares.

17 Entre administrativos y docentes.
18 Este costo de la planilla solo incluye el haber básico, el resto de los componentes del salario como son el escalafón, la antigüedad

y los bonos que reciben no están comprendidos en este costeo.

Gráfico No. 17
Estructura Organizacional del SEDUCA (Prefectura de Oruro)
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Si se agrega al haber básico, la antigüedad,
el escalafón y los distintos bonos se tiene
que para el año 2007, las transferencias que
recibe el SEDUCA del nivel nacional ascien
den a 28.3 millones de dólares. Un 85.34%
del total de las transferencias en salud,
educación y gestión social que recibe el
departamento de Oruro.

3.2.2.2. Servicio Departamental de Sa
lud (SEDES)

En base al trabajo elaborado por la con

sultora Cecilia Larrea,19 se puede observar
que el 46.3% de las mujeres de 15 años o
más con declaración de hijos tuvieron el
último parto atendido en establecimiento de
salud y en un domicilio el 47.6%. En el
departamento de Oruro, como se observa en
el siguiente cuadro, existen 171 estableci
mientos de salud, de los cuales el 94.15%
son establecimientos de primer nivel, el
4.1% son establecimiento de segundo nivel
y el 1.75% son de tercer nivel, estos últimos
todos ubicados en la ciudad de Oruro.

19 Consultora contratada por Iniciativas Democráticas de Bolivia para elaborar los indicadores socioeconómicos del departamento
de Oruro agregados por las cuatro Naciones y la ciudad de Oruro.

Gráfico No. 18
Personal y presupuesto del SEDUCA por naciones (Prefectura de Oruro)
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A fines de la gestión pasada, el SEDES
presentó oficialmente su Plan de Desarrollo
Departamental Sectorial de Salud (PDDSS),
en el cual se puede apreciar la concordancia
con el PDD y la visión Chakanista del desa
rrollo. El PDDSS inicia su análisis identifi
cado los macro problemas de salud del de
partamento de Oruro, en el que además de
mencionar, las deficientes condiciones de
desarrollo la situación de la salud presenta
las siguientes características:20

• Altas tasas de mortalidad
• Altas tasas de morbilidad
• Altos índices de exclusión
• Elevados índices de desnutrición
• Y las bajas coberturas en la prestación

de servicios de salud

Es con este diagnóstico de identificación
de los macro problemas que el PDDSS plan
tea los objetivos de visión, los objetivos
específicos, las líneas estratégicas, entre

otros, con el objeto de contar con una estra
tegia de mediano y largo plazo para la
atención de los problemas de salud. Dichos
objetivos y líneas se encuentran plenamente
alineados con los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo (en su acápite respectivo) y
los alcances del PDD.

La estructura organizacional del SEDES
se divide en seis niveles: el nivel superior
compuesta por la dirección técnica del SE
DES; el nivel de coordinación conformado
por el consejo técnico y los comités de
acreditación y de registro; el nivel de control
interno identificado en la unidad de auditoría
interna; el nivel de asesoramiento y apoyo
conformado por la parte jurídica y la
planificación; el nivel ejecutivo operativo
establecido por cuatro unidades técnicas,
una unidad comunicacional y otra adminis
trativa; y por último el nivel operativo des
concentrado compuesto por las Gerencias
de Red.

20 Servicio Departamental de Salud (SEDES): Plan de Desarrollo Departamental Sectorial de Salud (PDDSS), Oruro, diciembre de
2006.

Cuadro No. 3
Establecimientos de salud por nivel de atención según naciones (Prefectura de Oruro)

Total
Establecimientos de

Salud

Primer Nivel Segundo
Nivel

Tercer Nivel

Jach'a Karangas 52 52 0 0
Jakisa 27 26 1 0
Soras 44 43 1 0
Urus 2 2 0 0

TOTAL 171 161 7 3

Fuente: Larrea, Cecilia: “Oruro: Diagnóstico socioeconómico por naciones” en base a datos del SNIS, IDB, 2007

3846 5 3Taypi Oruro
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El SEDES de Oruro se ha organizado en
base a seis Gerencias de Red que le permiten
además de tener presencia departamental,
coordinar las actividades de los estableci
mientos de salud. En el cuadro siguiente, se
puede apreciar la correspondencia de las
naciones con las gerencias de red. Las dos
naciones más grandes en cuanto a extensión
(Soras y Jach’a Carangas) abarcan a varias
gerencias de red, es decir, que la definición
del territorio de las naciones no coincide
con el de las Gerencia de Red, por eso en la
nación Jach’a Carangas aparecen tres geren
cias de red, y una de ellas también cubre
parte de la nación Soras.

Para el análisis de la cantidad de funcio
narios, se ha usado la información a escala
municipal y se ha agregado para cada una
de las naciones la correspondiente
comparación. A manera de ejemplo, se
puede mencionar que la Gerencia de Red
de Occidente tiene funcionarios en los si
guientes municipios: Huachacalla, Sabaya,
La Rivera, Chipaya, Carangas, Escara y
Todos Santos. Todos los municipios se
encuentran en la nación Jach’a Carangas
salvo dos municipios (Sabaya y Chipaya)
que pertenecen a la nación Urus, por eso
decimos que esta gerencia deRed se encuen
tra en dos naciones.

Gráfico No. 19
Estructura Organizacional del SEDES (Prefectura de Oruro)

Fuente: Servicio Departamental de Salud (SEDES)
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De los 1,068 funcionarios del SEDES,
137 son financiados con recursos HIPC21

y 69 por la Prefectura, el resto están con

templados en las transferencias del nivel
nacional. Como se observa en el Cuadro
No. 4, después de la Red Urbana que

477

21 High Indebted Poor Countries por sus siglas en inglés.

Con relación al personal del SEDES, en
el departamento de Oruro existen 1,068
funcionarios (entre personal médico y admi
nistrativos), que significan un presupuesto
en términos del haber básico de 4.6 millones
de dólares. La ciudad de Oruro reúne al
64.3% de los funcionarios y prácticamente
el 69% del presupuesto, la nación Jach’a
Karangas tiene al 12.82% del personal con

un presupuesto de 0.5 millones de dólares
(10.8%), la nación Soras que congrega al
11.4% de los recursos humanos del SEDES
con un presupuesto de 0.5 millones de
dólares (10.8%), la nación Jakisa tiene al
10.39% del personal con un monto de 0.4
millones de dólares (8.69%) y la nación
Urus que sólo tiene el 1.03% del personal,
aproximadamente 11 funcionarios.

88 0.3

Cuadro No. 4
Personal y presupuesto del SEDES por naciones y por Gerencias de Red

(Prefectura de Oruro)

No. de
funcionarios

Monto (Mill.
de $us)

Jach'a Karangas 137 0.5
Jakisa 111 0.4
Soras 122 0.5
Urus 11 0.0
Taypi Oruro 687 3.2

TOTAL SEDES 1,068 4.6

Gerencia de Red
Funcionarios

Monto (Mill.
de $us)

Red Azanaque 119 0.4
Red Cuenca Poopó 78 0.3
Red Minera 61 0.2

Red Occidente 35 0.1
Red Urbana 687 3.2

TOTAL SEDES 1,068 4.6

Fuente: Servicio Departamental de Salud (SEDES).

Red Norte

No. de

Gerencia de Red
Red Occidente
Red Norte
Red Cuenca Poopó
Red Cuenca Poopó
Red Norte
Red Minera
Red Azanaque
Red Azanaque
Red Occidente
Red Urbana

Gerencia de Red
Jach'a Carangas

Soras

Jakisa
Urus
Taypi Oruro
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coincide en cantidad de personal y presu
puesto con Taypi Oruro, la Red Azanaque
es la más importante con el 11.14% del
personal y 8.69% del presupuesto. Al in
terior de Taypi Oruro o de la Red Urbana
la oficina central del SEDES son 107 de
los 687 funcionarios con un presupuesto
de 0.5 millones de dólares.

Si se agrega al haber básico, la antigüedad,
el escalafón y los distintos bonos se tiene
que para el año 2007 las transferencias que
recibe el SEDES del nivel nacional ascienden
a 4.8 millones de dólares. Un 14.65% del
total de las transferencias en salud, educación
y gestión social que recibe el departamento
de Oruro.

3.2.2.3. Servicio Departamental de Ca
minos (SEDCAM)

El Servicio Departamental de Caminos
funge como una entidad descentralizada. Lo
que se vio en el caso de Oruro, es que esta
entidad tiene autonomía en el manejo de su

presupuesto y de su personal, vende servicios
tanto a la Prefectura como a los municipios,
para la elaboración de proyectos,
construcción de caminos y puentes, mante
nimiento de caminos, entre otros. La prefec
tura le otorga una parte de su presupuesto
de inversión al SEDCAM para la realización
de estos proyectos, de la misma forma los
municipios contratan al SEDCAM para rea
lizar ya sean proyectos o apertura de cami
nos. Si bien no hay evidencia pero puede
ser que el SEDCAM que tiene un alcance
departamental haya invadido competencias
municipales por la metodología de trabajo
que aplica.

El mecanismo de desconcentración del
SEDCAM se realiza a través de campamen
tos de trabajo en función a los proyectos que
se está desarrollando. En el Cuadro No. 5
se presenta el detalle de los campamentos
por municipio donde se encuentra ubicado.
En el caso del municipio de Oruro se refiere
a la oficina central del SEDCAM:
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Cuadro No. 5
Personal y presupuesto del SEDCAM por municipio (Prefectura de Oruro)

Municipio No.  de  Funcionarios  Monto  (Mill.  de
$us)

Oruro 66 0.23
Toledo 9 0.03
Curahuara 8 0.02
Lequepalca 9 0.03
Challapata 7 0.02
Vinto - Cala Cala 48 0.11
Panduro - Eucaliptus 68 0.17
Oruro - La Joya 50 0.13
Belen A. - Salinas 43 0.12
Sabaya - Julo 16 0.04
Santiago A. - Belén A. 15 0.04
La Joya - Chuquichambi 14 0.04
Ankakato - Uncía 12 0.04
Titiri - Huachacalla 12 0.04
Huari - Quillacas 17 0.05

TOTAL 394 1.11

Fuente: Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM)
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Durante la entrevista efectuada al SED
CAM, comentaron una última disposición
que entró en vigencia en la presente gestión
(Ley No. 3613 del 12 de marzo de 2007),
en la que se restituye al régimen laboral de
la Ley General del Trabajo a los trabajadores
asalariados de los Servicios Departamentales
de Caminos. Esto supone, que los trabajado
res gozarán de todos los derechos que la Ley
General del Trabajo confiere. Se exceptúan
de esta Ley los cargos jerárquicos (Dirección
Ejecutiva, Jefes de Dirección, Jefes de Uni
dad y Asesores).

Esto tiene importantes consecuencias
económicas para los Servicios Departamen

tales, puesto que a partir de ahora el SED
CAM debe realizar previsiones laborales
para el pago de los aguinaldos, desahucios
y demás beneficios sociales, lo que incre
mentaría la partida 100 que es el presupuesto
de servicios personales.

3.3. Línea de Base Financiera de
Territorialización del Gasto

3.3.1. Modelo de Territorialización del
Gasto

En el modelo de territorialización del
gasto Subprefectural propuesto por Barrios
en la Parte Primera conceptual de este volu
men, se explicita el hecho que del

La oficina central del SEDCAM alberga
al 16.75% del personal con un presupuesto
de 0.23 millones de dólares, desde el punto
de vista de las naciones esto concuerda
con Taypi Oruro. De los 1.11 millones de
dólares la nación Soras reúne a la mayor
cantidad de funcionarios del SEDCAM
(53.3%) por un presupuesto de 0.54 millo
nes de dólares (48.6%). La razón es que,
en esta zona están concentrados varios

proyectos que se encuentran en ejecución
en la actualidad. La nación Jach’a Karan
gas es la segunda en importancia con el
14.46% del personal con un costo de 0.16
millones de dólares; la nación Jakisa tiene
el 11.67% de los funcionarios y un presu
puesto de 0.13 millones de dólares; y la
nación Urus en la cual residen tan solo el
4.06% con un presupuesto de 0.04 millones
de dólares.
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Cuadro No. 6
Personal y presupuesto del SEDCAM por naciones (Prefectura de Oruro)

No. de
funcionarios

Monto (Mill.
de $us)

Jach'a Karangas 57 0.16
Jakisa 46 0.13
Soras 210 0.54

TOTAL SEDCAM 394 1.11
Fuente: Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM).

66 0.23
16 0.04

Taypi Oruro
Urus
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gobierno nacional bajan transferencias al
ámbito provincial, pero a la vez la provincia
se desenvuelve en un ámbito territorial com
puesto por los municipios que también de
sarrollan y efectúan gasto e inversión pro
vincial.

En ese análisis, se usa como unidad de
desconcentración a la Provincia porque esa
fue la decisión adoptada por la Prefectura
de Santa Cruz. A continuación se hace una
analogía de esta metodología para el caso
de la Prefectura de Oruro que opta por un
diseño más bien de nación22 en el cual se
agregan a una o más provincias.

El proceso de desconcentración que pre
tende llevar adelante la Prefectura de Oruro
ha previsto la creación de oficinas descon
centradas de la Prefectura. De acuerdo al
Plan Departamental de Desarrollo éstas ins
tancias se han denominado Jisk’a Cabildos
que serán los encargados de implementar
las funciones y competencias que le sean
asignadas por la Prefectura en cada nación
o suyu.

Partimos por definir la primera ecuación:

GAN = GNac N + GPre N + GsN   (1)

Donde GAN = Gasto agregado en cada Nación ó
suyu;
GNac N = Gasto nacional en cada nación;
GPre N = Gasto prefectural en cada nación; GJC =
Gasto del Jisk’a Cabildo23

Desagregando en la ecuación (1) los com
ponentes de la nación o suyu, se tendría
entonces:

GAN = (GNac •JC  + GNac N•JC) + (GPreN
~ JC + GPreN•JC) + (GN~JC + GJC•N) (2)

Donde GAN = Gasto agregado en cada nación ó suyu;

GNac •JC =  Gasto nacional traspasado al Jisk’a
Cabildo;
GNac N•JC = Gasto nacional de escala de la nación
ó suyu no integrado al Jisk’a Cabildo;
GPreN ~ JC = Gasto prefectural en la nación apro
piado en cuenta del Jisk’a Cabildo;
GPreN•C = Gasto prefectural de escala de la nación
ó suyu no apropiado en cuenta del Jisk’a Cabildo;
GN~JC = Gasto de la nación apropiado en cuenta
del Jisk’a Cabildo;
GJC•N = Gasto del Jisk’a Cabildo no realizado en
la nación

Existe un gasto nacional relevante de
escala de la nación no integrado al Jisk’a
Cabildo, en referencia a las transferencias
de salud y educación. Con relación al gasto
del Jisk’a Cabildo no realizado en la nación,
éste no será considerado por ser inexistente
y en consecuencia se obtiene la ecuación
(3):

GAN = GNac N•JC + GPreN ~ JC +
GPreN•JC + GN~JC (3)

Por último, la desconcentración en el caso
de cada nación va a suponer que cada Jisk’a
Cabildo al momento de iniciar su funciona
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22 Al margen de las connotaciones sociológicas y antropológicas, para fines financieros vamos a entender a la nación o suyu como
un territorio que congrega a una o más provincias.

23  Dado que la figura de la nación aún no cuenta con una dependencia institucional formalmente creada que es el Jisk’a Cabildo
no se puede aún apropiarle ningún gasto, en consecuencia GJC es igual a cero.
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miento deberá imputar en su presupuesto
primero el gasto mínimo, luego el resto del
gasto corriente que debe acompañar a la
implementación de los Jisk’a Cabildos (que
incluye el resto de las partidas del gasto
corriente adicionales a los servicios perso
nales) y en la etapa final el gasto de inversión
que se está ejecutando en el territorio de
cada nación así como el que pueda ser a
futuro realizado por los propios Jisk’a Ca
bildos.

GN~JC = Gmin + D1 + D2 (4)

Donde Gmin es el gasto mínimo derivado
de sueldos básicos del personal de los Jisk’a
Cabildos. El D1 es el gasto corriente (resto
de partidas del gasto corriente) que se des
concentrará en el ámbito de las cuatro na
ciones y el D2 es la propuesta de
desconcentración del gasto de inversión
también en las cuatro naciones bajo un en
foque de ecualización pro-equidad.

Para darle cuerpo a cada una de estas
fórmulas, se inicia territorializando el pre

supuesto de gasto corriente que se destinaría
a los Jisk’a Cabildos en base a la propuesta
elaborada en la parte del componente com
petencial material de la desconcentración y
el presupuesto de inversión territorializado
también por cada una de las naciones.

Adicionalmente, es importante recono
cer que en el territorio de cada una de las
cuatro naciones y el Taypi Oruro (ciudad
de Oruro) coexisten una mayor cantidad
de recursos financieros: unos que provie
nen de la propia Prefectura, otros de trans
ferencias del ámbito nacional y otros que
provienen del ámbito municipal.

Cuando se hace una agregación del
gasto territorializado a nivel de cada una
de las naciones, se tiene que el monto
asciende a 81.5 millones de dólares, de
los cuales el 46.1% se encuentra locali
zado en el Taypi Oruro. Esto explica
porque, aproximadamente, la mitad de
los ítems de salud y educación se encuen
tran en el Taypi Oruro, al igual que la
coparticipación tributaria por la mayor
concentración poblacional.
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Cuadro No. 7
Gastos territorializados a nivel naciones Gestión 2007

En dólares

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Prefectura
de Oruro

Ingresos Municipales -
Inversión 75%

Gasto Corriente
desconcentrado

Gasto
Corriente

SEDES SEDES
Prefectural

SEDUCA SEDCAM     Inversión
Prefectural

TOTAL

3,559,961.6 9,496.5 62,628.5           426,944.4   93,172.6         1,637,358.2      159,397.9      7,150,933.5      13,099,893.2
Jakisa 3,727,410.4 4,748.3 62,628.5           372,172.1   46,501.0         1,470,327.0      131,356.9      5,596,044.8      11,411,188.8
Soras 6,620,925.8 7,913.8 62,628.5           435,462.6   24,792.6         2,688,075.4      540,544.9      7,197,057.8      17,577,401.3

137,308.0 1,582.8 21,391.0             41,921.8 196,191.2  41,900.6      1,426,969.1        1,867,264.4
15,391,894.2 3,038,348.6  133,050.1         6,418,043.2      233,247.6   12,385,142.3       37,599,726.1

TOTAL 29,437,500.0 23,741.3   209,276.4      4,314,849.5     297,516.4        2,409,995.0    1,106,447.9    33,756,147.4 81,555,473.7

Taypi Oruro
Urus

Jach'a Karangas
Naciones(Subprefecturas)
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La primera columna detalla a los ingresos
municipales por nación, en este caso se ha
tomado tan solo el 75% de los 39.25 millones
de dólares del Cuadro No. 7, que corresponde
al monto de inversión municipal. La segunda
columna expone el costo actual de cada una
de las subprefecturas que se encuentran al
interior de cada nación. La tercera columna
proviene del cuadro No. 13, donde se ha
calculado el costo de la nueva estructura de
los Jisk’a Cabildos. Las columnas 4, 5 y 6,
revelan el costo territorializado por nación
del SEDES24 y SEDUCA. En la séptima
columna, se presenta el gasto corriente terri
torializado del SEDCAM y, por último, se
muestra la inversión prefectural.

Como se pudo observar, no se ha incluido
el gasto de las universidades, dado que no
se cuenta con la información de cuanto se
invertirá en el nivel subdepartamental y por
último como se mencionó anteriormente es
importante aclarar que el monto del SEDES
y SEDUCA difiere del monto de las trans
ferencias en salud y educación debido a que
en este caso se está considerando tan solo
los haberes básicos.

El Cuadro No. 8 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 asciende a 81.5

millones de dólares. El gasto agregado en
cada nación (GAN) alcanza a 51.9 millones
de dólares, que incluye 16.7 millones de
dólares del gasto nacional asignado a escala
de la nación, más el gasto prefectural que
se ejecuta en cada nación 35.18 millones de
dólares y por último el gasto transferido al
Jisk’a Cabildo que al no estar constituido
aún es cero.

Aunque más adelante, se estimará el
costo de poner en marcha los Jisk’a Cabil
dos, durante las entrevistas efectuadas en
la Prefectura de Oruro se nos comentó de
que se encontraba en aprobación el pro
yecto de construcción de las oficinas de
los Jisk’a Cabildos y que a la fecha aún
no se ha iniciado la construcción de las
oficinas por no contar con los recursos
necesarios y por no definir las sedes de
estas instalaciones. Por último, se debe
aclarar que, la apropiación del gasto se
realiza en términos agregados y no se entra
al detalle por ejemplo de excluir a los
médicos que cumplen sus funciones en un
municipio en particular, dado que si fuese
riguroso en el caso del SEDES, sólo se
debería incluir aquel gasto apropiado por
las gerencias de red que están por encima
del ámbito municipal y en consecuencia
podrían ser consideradas dependiendo de
su ubicación en alguna nación en particu
lar.
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24 En el caso del SEDES se ha agregado también el monto que las prefecturas destinan al financiamiento de los ítems de salud.
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La principal diferencia, es que el gasto
agregado en cada nación no considera a la
inversión municipal, que si bien es ejecutada
en el mismo ámbito territorial es efectuado
por una entidad diferente y autónoma como
es el gobierno municipal. En términos del
gasto prefectural de escala de la nación no
apropiado en cuenta del Jisk’a Cabildo se
tiene los ítems de salud prefecturales, el
costo de funcionamiento del SEDCAM, los
proyectos de inversión y el costo de las
subprefecturas. Todos los gastos que señalan
la apropiación al Jisk’a Cabildo son cero

porque al no existir aún esta instancia no
hay ningún gasto apropiado a su cuenta
fiscal.25

En base al modelo de territorialización
propuesto líneas arriba en el Cuadro No. 9,
se realiza el mismo ejercicio, pero esta vez
desagregado en el ámbito de cada una de
las naciones, este ejercicio permite conocer
el gasto agregado en cada nación, sea que
provenga del nivel nacional, del nivel pre
fectural o en un futuro del propio Jisk’a
Cabildo.

25 En el marco de la gradualidad, la Prefectura de Oruro tomará en una etapa final la decisión de desconcentrar recursos a las cuatro
naciones, para ello es importante la apertura de una cuenta fiscal con autorización del Ministerio de Hacienda que le permita
gestionar sus propios recursos.

Cuadro No. 8
Resultados de la territorialización del Gasto Agregado en cada nación

Gestión 2007
En dólares americanos

Gasto Agregado en cada nación (GA N ) 51.908.697
Gasto Nacional en cada nación (GNac N ) 16.724.844 SEDES y SEDUCA
Gasto Prefectural en cada nación (GPre N) 35.183.853 SEDES Prefectural, SEDCAM,

Proyectos  de Inversión y Costo de
las Subprefecturas

Gasto del Jisk'a Cabildo (GJC) 0

Gasto Agregado en cada nación (GA N) 51.908.697
Gasto Nacional traspasado al Jisk'a Cabildo
(GNac JC)

0

Gasto Nacional de escala de la nación no
integrado al Jisk'a Cabildo (GNac JC)

16.724.844 SEDES y SEDUCA

Gasto Prefectural en la nación apropiado en
cuenta del Jisk'a Cabildo (GPre N~JC)

0

Gasto Prefectural de escala de la nación no
apropiado en cuenta del Jisk'a Cabildo
(GPre JC )

35.183.853 SEDES Prefectural, SEDCAM,
Proyectos de Inversión y Costo de
las Subprefecturas

Gasto de la nación apropiado en cuenta del
Jisk'a Cabildo (GN~JC)

0

Gasto del Jisk'a Cabildo no realizado en la
nación (G JC N)

0

Fuente: Elaboración Propia en base a información de la secretaría de Administración y Finanzas de la
Prefectura de Oruro

N

N
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Tomando como ejemplo la nación Jach’a
Karangas, se puede observar que el 21.8%
son las transferencias del TGN para salud y
educación, el restante 78.2% proviene del
gasto prefectural de escala de la nación no
apropiado en cuenta del Jisk’a Cabildo. Se
puede concluir anticipadamente, que la pre
sencia prefectural es en términos de recursos
financieros territorializados, más importante
que el nivel nacional. En el agregado el
aporte prefectural alcanza al 67.7% y el
aporte del nivel nacional suma el 32.23%
evidenciando la misma tendencia que en
cada una de las naciones.

A manera de conclusión de este acápite,
se menciona que el gasto de la nación
(GN~JC) apropiado en cuenta del Jisk’a
Cabildo, no se puede calcular a priori dado
que como se mencionó precedentemente los
Jisk’a Cabildos no cuentan con una figura

legal y menos con una cuenta fiscal donde
apropiar los recursos de este ámbito. 

3.4. Integración con el Componente
Material y Costeo Histórico de Materias
Competenciales

En base a los traspasos efectuados y el
análisis técnico de desconcentración efectuado
en el módulo competencial de la Estrategia
de Desconcentración de la Prefectura de
Oruro, a continuación se pasa a mostrar el
detal le del  costo que supone la
desconcentración de cada una de las funciones
y competencias desconcentrables en el ámbito
de los Jisk’a Cabildos en términos financieros.

Es importante aclarar que para proceder
al costeo del monto de recursos, que supone
la desconcentración de un funcionario, no
sólo se debe considerar el gasto corriente de
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Cuadro No. 9
Resultados de la territorialización del Gasto Agregado en cada nación

Gestión 2007
En dólares americanos

Fuente: Elaboración Propia en base a información de la secretaría de Administración y Finanzas de la
Prefectura de Oruro.

Jach'a Jakisa Soras Urus Taypi Oruro

Gasto Agregado en cada nación (GA N)
Gasto Nacional en cada nación (GNac N) 16.724.844 SEDES y SEDUCA 2.064.303          1.842.499 3.123.538 238.113                9.456.392
Gasto Prefectural en cada nación (GPre N) 35.183.853 SEDES Prefectural, SEDCAM,

Proyectos  de Inversión y Costo de
las Subprefecturas

7.413.001          5.778.651 7.770.309 1.470.453              12.751.440

Gasto del Jisk'a Cabildo (G JC ) 0 0 0 0 0 0

Gasto Agregado en cada nación (GA N)
Gasto nacional traspasado al Jisk'a Cabildo
(GNac JC )

0 0 0 0 0 0

Gasto nacional de escala de la nación no
integrado al Jisk'a Cabildo (GNac JC )

16.724.844 SEDES y SEDUCA 2.064.303 1.842.499      3.123.538 238.113      9.456.392

Gasto Prefectural en la nación apropiado en
cuenta del Jisk'a Cabildo (GPre N~JC)

0 0 0 0 0 0

Gasto Prefectural de escala de la nación no
apropiado en cuenta del Jisk'a Cabildo
(GPre JC)

35.183.853 SEDES Prefectural, SEDCAM,
Proyectos de Inversión y Costo de
las Subprefecturas

7.413.001 5.778.65        7.770.30         1.470.453    12.751.440

Gasto de la nación apropiado en cuenta del
Jisk'a Cabildo (GN~JC)

0 0 0 0 0 0

Gasto del Jisk'a Cabildo no realizado en la
nación (G JC N)

0 0 0 0 0 0

51.908.697

51.908.697 7.621.150 22.207.8321.708.56510.893.8479.477.303

Karangas

9.477.303 7.621.150 10.893.847 1.708.565 22.207.832

N

N
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la partida 10026 (sueldos y salarios). Existen
otras partidas que incluyen gastos adminis
trativos 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 De
partamentales y Servicios Departamentales
para agregarle al costo de sueldos y salarios
del personal que se desconcentrará. El cálculo
nos da que hay un 37.55% en promedio de
gastos adicionales, al pago de sueldos y sala
rios, en consecuencia, ese es el monto que se
agregará a los sueldos y salarios del personal
que compondrá los Jisk’a Cabildos.

En el documento de la Estrategia de
Desconcentración de Oruro, se plantean
competencias que fueron analizadas por su
relación con el Sector Productivo, entre éstas
se encuentran:

• Recursos naturales y medio ambiente

• Riego

• Minería y metalurgia

• Infraestructura y obras públicas

• Fortalecimiento municipal

• Desarrollo productivo

Adicionalmente, se investigaron las com
petencias de dos servicios departamentales
(SEDAG y SEDCAM), para establecer las
funciones desconcentrables de cada una de
estos servicios, como se puede observar en
el Cuadro No. 10. Siguiendo esta metodolo
gía, el análisis también incluyó una propuesta
de funciones desconcentrables de competen
cias sociales (desarrollo social integral,
gestión social, deportes, educación superior,27

educación y salud). Y, finalmente, también
ingresaron al examen las competencias rela
cionadas con el apoyo estratégico (servicios
jurídicos, planificación, hacienda pública y
auditoría interna).

El resultado de este examen se puede
inspeccionar en el Cuadro No. 10, donde se
encuentran los resultados del análisis efectua
do con relación a cada uno de los componentes
que están relacionados con la actividad pro
ductiva y otros componentes adicionales,
como el desarrollo social integral y la
educación técnico-productiva, y finalmente,
pero no menos importante, la tarea de
planificación. En la columna de observacio
nes, se menciona cuál sería el subcomponente
desconcentrable, por ejemplo en el caso del
componente riego. La sugerencia no es des
concentrar todos los subcomponentes, pues
bastaría con la gestión de proyectos de riego
y de esta forma similar en la evaluación del
resto de los componentes.
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26 Conocido también como los Servicios Personales.
27 Se trata del proyecto de la Universidad Kawsay.
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Muchas de las funciones y competencias
que aparecen como no desconcentrables, es
por el enfoque de gradualidad que se emplea
en la propuesta de desconcentración, es decir,
que una vez las capacidades instaladas lo per
mitan se pueden ir agregando más componentes
susceptibles de ser desconcentrados. A partir
de estas funciones definidas se propuso una
estructura organizacional para el nivel de los
Jisk’a Cabildos, la cual está compuesa por tres
áreas de responsabilidad funcional: la
planificación y la coordinación sectorial, la
asistencia técnica en capacitación e investigación
y la gestión y el seguimiento de proyectos.

A partir de esta estructura organizacio
nal, procedemos a calcular la cantidad de
funcionarios que se requieren por cada
nación, con una salvedad, el tratamiento
diferenciado que se le va a dar a la nación
Urus, por razones de escala no ameritaría
contar con una estructura de las dimensio
nes que requieren las otras tres naciones.
El Cuadro No. 11 nos expresa que para
cubrir la totalidad de cargos de la estructura
organizacional, considerando la asimetría
expuesta para el caso de la nación Urus,
se requieren 33 funcionarios adicionales
a los actuales.
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Cuadro No. 10
Resumen de funciones y competencias desconcentrables

Fuente: Saric, Drina: “Estrategia de Desconcentración de la Prefectura de Oruro”, IDB/USAID,
La Paz, Junio 2007

Productivas
Función

Desconcentrable
Función No

Desconcentrable
Observaciones

Recursos naturales y medio SI
Riego SI Únicamente la gestión de proyectos de riego
Minería y metalurgia SI Parcialmente
Infraestructura y obras públicas SI Solo el componente de infraestructura
Fortalecimiento municipal
Desarrollo productivo SI Parcialmente +
SEDAG SI Prácticamente total
SEDCAM Ya está desconcentrado

Sociales
Desarrollo social integral SI
Gestión social
Deportes NO
Educación Técnico-Productiva
(UNIK)

SI

Educación y Salud Ya está desconcentrado
La labor será de coordinación

Apoyo estratégico
Servicios jurídicos NO
Planificación SI
Hacienda pública Solo el componente de recursos humanos
Auditoría interna NO

NO

NO
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La distribución de los recursos huma
nos, muestra que los cargos ejecuti
vos/operativos significan el 45.4% y los

técnicos/operativos también un 45.4%, y
el personal de apoyo alcanza el 9.1% del
total de funcionarios.
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Para cuantificar el costo de estos funcio
narios, se procedió a asignarles un nivel de
la planilla salarial actual, como se puede
distinguir en el Cuadro No. 12. La columna
del costo mensual se multiplica por la fre

cuencia de funcionarios y por la cantidad de
meses del año, posteriormente, se calcula
los valores en dólares y, por último, se le
agrega el factor de los costos de los servicios
no personales.

Cuadro No. 11
Cantidad de funcionarios requeridos para la propuesta de

Estructura de los Jisk’a Cabildos

Fuente: Elaboración propia en base a Saric, Drina: “Estrategia de Desconcentración de la Prefectura de
Oruro”, IDB/USAID, La Paz, Junio 2007

Cargo Funcional Jach'a
Karangas

Jakisa Soras Urus TOTAL

Director Regional 1 1 1 3
Secretaria 1 1 1 3
Asistente Técnico 1 1 1 3

Responsable de Planificación y
Coordinación Sectorial

1 1 1 1 4

Técnico 1 1 1 3

Responsable de Asistencia
Técnica, Capacitación e
Investigación

1 1 1 1 4

Asistencia Técnica General 1 1 1 3
Asistencia Técnica 1 1 1 3
Responsable de Gestión y
Seguimiento de Proyectos

1 1 1 1 4

Técnico 1 1 1 3

TOTAL 10 10 10 3 33
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Para finalizar, la integración con el com
ponente material prorrateamos el costo total
de 209, 2 miles de dólares en las cuatro

naciones que es, básicamente, agregarle al
costo total de estos funcionarios al Cuadro
No. 11 para obtener el siguiente cuadro.

Cuadro No. 12
Costeo de la propuesta de Estructura de los Jisk’a Cabildos (En dólares)

Fuente: Elaboración propia en base a Saric, Drina: “Estrategia de Desconcentración de la Prefectura de
Oruro”, IDB/USAID, La Paz, Junio 2007

los Jisk'a Cabildos
Nivel Funcional de la

Oruro

Costo
Mensual

(En
bolivianos)

Frecuencia Costo
Anual (En
bolivianos)

Costo en
dólares

Costos
Servicios

No
Personales

Costos
Totales (En

dólares)

Jefe de Unidad 5,000 3 195,000 24,375 9,153 33,528
Secretaria 1,302 3 50,778 6,347 2,383 8,731
Técnico Superior 2,249 3 87,711 10,964 4,117 15,081
Profesional I 3,190 4 165,880 20,735 7,786 28,521

Técnico Superior 2,249 3 87,711 10,964 4,117 15,081
Profesional I 3,190 4 165,880 20,735 7,786 28,521

Profesional II 2,700 3 105,300 13,163 4,943 18,105
2,700 3 105,300 13,163 4,943 18,105

Profesional I 3,190 4 165,880 20,735 7,786 28,521

Técnico Superior 2,249 3 87,711 10,964 4,117 15,081

TOTAL 28,019 33 1,217,151 152,144 57,133 209,276

estructura de la Prefectura de
Cargo Funcional de la estructura de

Director Regional
Secretaria
Asistente Técnico
Responsable de Planificación y
Coordinación Sectorial
Técnico
Responsable de Asistencia Técnica,
Capacitación e Investigación

Asistencia Técnica General
Asistencia Técnica Especializada Profesional II
Responsable de Gestión y
Seguimiento de Proyectos
Técnico

Cuadro No. 13
Costeo de la propuesta de Estructura de los Jisk’a Cabildos por Naciones (En dólares)

Costeo de la Estructura Jach'a Karangas Jakisa Soras Urus Total
Director Regional 11,176          11,176  11,176 33,528
Secretaria 2,910 2,910 2,910 8,731
Asistente Técnico 5,027 5,027 5,027 15,081
Responsable de Planificación
y Coordinación Sectorial

7,130           7,130 7,130 7,130          28,521

Técnico 5,027 5,027 5,027 15,081
Responsable de Asistencia
Técnica, Capacitación e
Investigación

7,130           7,130 7,130 7,130          28,521

Asistencia Técnica General 6,035          6,035 6,035 18,105
Asistencia Técnica 6,035 6,035 18,105
Responsable de Gestión y
Seguimiento de Proyectos

7,130           7,130 7,130 7,130         28,521

Técnico 5,027           5,027 5,027 15,081

TOTAL 62,628 62,628 62,628 21,391 209,276

Fuente: Elaboración propia en base a Saric, Drina: “Estrategia de Desconcentración de la Prefectura de
Oruro”, IDB/USAID, La Paz, Junio 2007
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Del costo total las tres naciones,  cada una
absorbe aproximadamente el 30%, lo que da
una sumatoria de 90%, la nación Urus se
lleva el 10% restante. El monto de los 209.2
miles de dólares, se deberá agregar el presu
puesto del gasto corriente que asciende a los
4.5 millones de dólares de la gestión 2006.
Por temas de costo y de economías de escala,
se sugiere que no se implemente una oficina
en el Taypi Oruro, dado que la presencia de
la Prefectura permite cubrir de manera ade
cuada las responsabilidades y competencias
que se le encargarían.

3.5. Análisis de Sensibilidad Fiscal

El análisis de Sensibilidad Fiscal del
departamento de Oruro tiene características
especiales que vale la pena mencionar:

• Oruro no es un departamento produc
tor de hidrocarburos. Sin embargo,
recibe un monto importante de recur
sos del Impuesto Directo a los Hidro
carburos, aproximadamente 26.4 mi
llones de dólares en la gestión 2007,
que significan un 23.36% del total de
sus ingresos, en consecuencia, a pesar
de no ser un departamento hidrocar
burífero está muy interesado en anali
zar la sensibilidad de estos ingresos
dado que una cuarta parte de los mis
mos provienen de este impuesto.

• Oruro es un departamento productor
de minerales muy importante, en pro
medio en la gestiones 2006 y 2007 se
ha llevado casi un tercio de las regalías
mineras nacionales.

Por tanto, en el presente acápite se va a
realizar proyecciones del IDH para Oruro y
del Impuesto Complementario a la Minería
(ICM), que es un impuesto que grava la

prospección, explotación, concentración, la
fundición y refinación y la comercialización
de minerales. Están alcanzadas las personas
naturales o jurídicas que comercializan mi
nerales y/o metales. La alícuota del ICM se
determina quincenalmente a través del Mi
nisterio de Minería y Metalurgia, mediante
resolución expresa que se comunica al Ser
vicio Nacional de Aduanas, la base imponible
de este impuesto es el valor bruto de venta.

S igu iendo  l a  me todo log ía  de
Medinaceli128 usada en el diagnóstico de
desconcentración de la Prefectura de Santa
Cruz se procede a realizar el cálculo para el
Departamento de Oruro en dos escenarios:

El primer escenario muestra que la
recaudación del IDH varía debido a modifi
caciones en los volúmenes de producción; la
hipótesis que se plantea es que sin inversión
se presentará un agotamiento natural en la
producción de los campos petroleros. En el
Cuadro No. 14, se presentan los resultados
del “Escenario 1” para el departamento de
Oruro. Si bien es cierto que se han firmado
los nuevos contratos de exploración, a la
fecha no se ha iniciado ninguna inversión
que permita el incremento de los actuales
niveles de inversión. Es más, en el primer
trimestre del año 200729 la Inversión Extran
jera Directa alcanzó a 117 millones de dólares,
de los cuales 95 millones de dólares se han
destinado a inversiones mineras, el sector de
hidrocarburos recibió tan solo 10 millones
de dólares. Otro dato que corrobora la falta
de inversión, es que en la actualidad existen
en el país tan solo 2 equipos de perforación
y el año pasado, tan sólo se perforaron 9
pozos en comparación con el pico de 65 pozos
perforados en 1999, todo lo anterior corrobora
una contracción preocupante de la actividad
petrolera en el país.

28  Medinaceli, Mauricio: “Proyecciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – Informe Final”, GTZ, Junio 2006.
29 Según datos del Banco Central de Bolivia.
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En el segundo escenario de proyecciones
del IDH, es importante recalcar que no sólo
interesa el nivel de producción de cada cam
po, sino también los precios utilizados para
la valoración de dicha producción. Por este
motivo, en el “Escenario 2” no sólo se in
corpora el factor de agotamiento de la
producción, sino también, una proyección

de precios “razonable” tanto para el mercado
interno como para el externo. En este sentido,
en el Cuadro No. 15 se puede observar que
la disminución del IDH 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.
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Cuadro No. 14
Resultados de la Proyección de IDH (Escenario 1)

(En dólares)

Oruro     Escenario 1
2006 16
2007 26
2008 25
2009 25
2010 24
2011 22
2012 22
2013 22
2014 22
2015 21
2016 21
2017 21
2018 21
2019 20 0
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IDH

Fuente: Elaboración propia en base a las Proyecciones del IDH según Medinaceli, 2006
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3.5.1. Regalías Mineras

Uno de los sectores más complejos para
las proyecciones es, sin duda, el sector mi
nero. La volatilidad de los precios de los
minerales está sujeta a muchos eventos de
la producción que se dan en el contexto
internacional y son muy pocas las organiza
ciones que a nivel mundial hacen proyeccio
nes de precios en el largo plazo. No están
disponibles dichas proyecciones debido a
que además de las fluctuaciones de la de
manda y oferta mundial existen otros factores
adicionales que alteran el comportamiento
de los precios de minerales, a manera de
ejemplo, el descubrimiento de una nueva
mina y todo el proceso de inversiones que
esto involucra, la disminución de reservas
de algún mineral, así como la venta de stocks
de minerales en mercados a futuro, afectan
inmediatamente los precios de minerales.

Esta justificación nos permite mencionar
que el ejercicio que se realiza en esta parte
de la investigación es un intento de proyectar
tanto la producción de los principales mine
rales que se producen en el país y especial
mente en el departamento de Oruro como
intentar proyectar los precios de éstos mine
rales.

El Gráfico No. 20 nos permite examinar
la fluctuación de la tasa de crecimiento de
los precios y la producción de cuatro princi
pales minerales, como son la plata, el oro,
el estaño y el zinc. Cuando uno observa este
comportamiento rápidamente se da cuenta
de la dificultad en predecir su evolución,
dado que se requiere un modelo que incor
pore simultáneamente una gran cantidad de
variables exógenas además del impacto que
ocasionaría cada una de estas variables en
los precios.

Cuadro No. 15
Resultados de la Proyección del IDH (Escenario 2)

En millones de dólares

Oruro      Escenario 2
2006 16
2007 26
2008 20
2009 18
2010 16
2011 15
2012 14
2013 13
2014 13
2015 12
2016 12
2017 12
2018 12
2019 11
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13 13
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IDH
Fuente: Elaboración propia en base a las Proyecciones del IDH según Medinaceli, 2006
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Gráfico No. 20
Fluctuación de la Tasa de Crecimiento de los Precios de Minerales

(1991-2007)
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Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
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Como se puede observar, el comporta
miento errático se presenta tanto en los
precios como en la producción. Sin embargo,
ese comportamiento es mucho más evidente
en los precios que en los volúmenes de
producción, aunque hay una correlación
importante en estas dos variables porque
son los cambios en los precios los que esti
mulan las modificaciones en los volúmenes
de producción.

Posteriormente, se ha elaborado un esce
nario de proyecciones para los volúmenes
de producción y tres escenarios para los
precios. La razón es que los precios son una
variable endógena importante para la
determinación de las cantidades.

Los escenarios para precios se han reali
zado considerando los siguientes aspectos:

• Escenario 1; escenario donde los pre
cios del estaño, plata, zinc y oro siguen
incrementando, denotando básicamen
te el mantenimiento de un entorno
internacional favorable que adicional
mente responde a un comportamiento
histórico de precios altos.

• Escenario 2; escenario donde los pre
cios se mantienen constantes sugirien
do un descenso en los últimos años en
los que se aprecia una disminución de
la producción y donde la bonanza de
los precios dura unos dos años más y
empezamos a ver un descenso mode
rado a partir del tercer año.

• Escenario 3; escenario que plantea un

shock de los precios internacionales
de minerales con una caída importante
de los mismos combinada con una
disminución en los niveles de
producción y un incremento en los
costos de operación. Este es un esce
nario más real para proyectar los in
gresos de la Prefectura de Oruro los
próximos años.

Una vez obtenidas las proyecciones usan
do la legislación vigente en el tema minero
se ha calculado el ICM y su coparticipación
departamental, lo que permite proyectar lo
que podría recibir la Prefectura los próximos
años. La legislación vigente, como se puede
evaluar en el Cuadro No. 16 calcula el valor
bruto de ventas que es igual al volumen de
ventas por el precio; a este valor bruto de
ventas se le descuentan los gastos de
realización para hallar el valor neto de venta.
Del resultado del valor neto de venta se
sustraen los costos de operación con lo que
obtenemos la utilidad bruta.

Para el cálculo del ICM se multiplican
las alícuotas de este impuesto por el valor
bruto de ventas, este dato se agrega y en el
caso del ejemplo para el año 2006 se obtiene
un monto de 17.3 millones de dólares, para
el departamento de Oruro como se aprecia
en el Cuadro No. 16. Si bien no se agregó
lo que se recauda por concepto de plomo y
antimonio, su incidencia en el ICM no so
brepasa más del 5%, dado que estamos con
siderando los que tienen mayor incidencia
en la recaudación de este impuesto.
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Aplicando los tres escenarios que se
planteó, se obtiene el gráfico No. 21, que
muestra en general escenarios favorables
en términos de la recaudación del ICM.
En el escenario 3 que combina una
disminución de la cantidad producida así
como un shock en los precios de los mi
nerales, se puede apreciar la caída de las
recaudaciones del ICM, lo que en conse
cuencia, genera una disminución de las

regalías mineras. Se vio al inicio de este
documento en el análisis de la matriz ob
jeto del gasto y fuentes de financiamiento,
que las regalías mineras ingresan dentro
de la categoría de transferencias del TGN,
y con estas transferencias se cubre más
del 60% del gasto corriente y más del 80%
del gasto de inversión, en consecuencia
esta diminución debe llamar a la atención
a la Prefectura de Oruro.

Plata Oro Estaño Zinc
41,157,000.0

(LF) (OT)              3,472,279                      96,645              20,483,146         90,735,640

1.6

146,084,380

40%

58,433,752
87,650,628

0.357

32,392,623
55,258,005

5.0%
7,304,219

47,953,786
11,988,446

60,258,216

18,077,465
42,180,751

20,343,792

9,291,000.0

3.6

38%

2.1

2,576,780
5.0%

3,676,725

-1,099,945
-274,986

3,006.0

623.5

30%

210.5

21,836,959
6.5%

3,914,494

17,922,465
4,480,616

108,000.0

11.5

39,792,316

30%

11,937,695
27,854,621

3.0

10,416,837
17,437,784

6.0%
2,387,539

15,050,245
3,762,561

Costos de operación
Utilidad Bruta

Precio
($us/LF)
($us/OT)

Gastos de realización (%)

Gastos de realización ($us)
Valor neto de venta ($us)

($us)
($us)

Alicuota ICM (%)
   -     ICM ($us)

IUE ($us)

Cuadro No. 16
Cálculo del ICM para los principales Minerales del departamento de Oruro (1996)

Volumen de ventas (KF)
Volumen de ventas

*

= Valor Bruto de Ventas ($us)

-
=

Costos de operación ($us/LF)

-
=

Base imponible IUE ($us)

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

43,014,606

45,591,386
27,943,107

73,534,493
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El promedio anual que recibirá la Prefec
tura de Oruro en el Escenario 1 en el período
2007-2011 alcanza a 26.3 millones de
dólares, en el Escenario 2 el monto asciende
aproximadamente a 20 millones de dólares
y en el Escenario 3 disminuye a 16 millones
de dólares. Estos datos son importantes,
primero porque te dan una referencia de los
ingresos en el entendido que la Prefectura
realice su proyección de ingresos para poder
atender y cubrir los requerimientos de
inversión del Plan de Inversión Multianual

y segundo permiten mejorar la planificación
del presupuesto de ingresos.

A modo de resumen del análisis de sen
sibilidad fiscal, es importante aludir lo que
muchos  au to re s  y  expe r to s  en
descentralización han estado mencionando
con relación a la coyuntura de buenos precios
que vive actualmente el país. Esta coyuntura
como cualquier otra de precios elevados no
se mantiene constante en el tiempo, por el
contrario, suelen ser coyunturas fugaces en
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Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Gráfico No. 21
Escenarios de Recaudación del ICM para la Prefectura de Oruro  (2007-2011)
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su generalidad. Dada esta característica bá
sica se recoge la preocupación de los analis
tas de la necesidad de crear un Fondo de
Insolvencia30 y/o Fondo de Compensación
Prefectural, entre otros.

La idea central de este mecanismo es el
de incentivar el ahorro para financiamientos
futuros. Obviamente, si existe un proceso
de insolvencia del gobierno subnacional, se
hará uso de este Fondo para el pago de las
obligaciones más importantes que tienen
que ver con la recurrencia de las mismas.

El Fondo de Insolvencia se calculará
como un porcentaje del total de los ingresos
corrientes recurrentes y podrá servir para
garantizar futuros empréstitos. La idea de
este Fondo radica en la creación de una
previsión para poder atender dificultades
financieras no previstas en el futuro accionar
de los gobiernos subnacionales, además de
la existencia de situaciones de calamidad, o
caídas muy importantes en las fuentes de
ingresos propios, debidos a fluctuaciones
importantes en la economía local.

3.6. Propuesta Financiera Integral

Aprovechando el marco teórico usado
para el sistema de ecualización elaborado
en el documento de la desconcentración
financiera competencial de la Prefectura de
Santa Cruz, donde se sugiere que el objetivo
básico de un sistema de ecualización o sub
venciones de nivelación31 consiste en garan
tizar que los distintos gobiernos regionales,

en nuestro caso, que las distintas naciones
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 con
seguir este objetivo, las subvenciones nive
ladoras deben distribuirse en proporción
inversa a la capacidad fiscal de las regiones
y en proporción directa a sus necesidades
de gasto.

Se entiende por necesidades de gasto, los
recursos financieros necesarios para que una
región pueda prestar a sus ciudadanos un
nivel de servicio similar al prestado por el
promedio de las regiones, 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 razones.32 A continuación enume
raremos las más importantes:

a) La población

b) Los grupos de usuarios potenciales
del servicio

c) Las variables de oferta que representan
el alcance del servicio (km de carretera
para proveer el servicio y/o bien
público)

d) Las diferencias y variaciones del coste
de remunerar a los factores productivos
en cada una de las regiones

En términos de población el 55%33 se
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30 Martínez, José Abel: “El desafío de las autonomias”, FUNDEMOS, Hans Seidel Stiftung eV, febrero de 2007, La Paz, Bolivia.
31 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.
32 Castells Antoni y Solé Albert: Idem.
33 Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 (CNPV 2001), en el departamento de Oruro se encuentran 391,780

habitantes.
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encuentra en el Taypi Oruro, la segunda
nación más poblada son los Soras con el
19.7%, en tercer lugar se ubica la nación
Jakisa con el 12.65%, muy de cerca le sigue
la nación Jach’a Karangas con el 12.1% y
por último la nación Urus alberga al 0.46%
de la población.

3.6.1. Cálculo del D²

En la parte de las definiciones conceptua
les del presente documento se menciona que

el objetivo del D2 es corregir eventuales
efectos de equidad indeseados que se hubie
ran producido con la aplicación del Plan de
Inversión Multianual. En consecuencia, si
se calcula de la fórmula (4) GN~JC =
Gmin+D¹+D² el D² y luego se le agrega al
cálculo, implícitamente  se esta generando
una corrección pro-equidad necesaria para
ajustar los efectos de inequidad que se hu
biesen producido por la aplicación del Plan
de Inversión Multianual.
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A cont inuación se  def ine  una
ponderación para las variables que se han
elegido:

• 40% a la variable de pobreza extrema
(NBI – 2001)

• 40% a la Población

• 10% a la Superficie de la Nación

• 10% a la Inversión Prefectural

Estas ponderaciones se pueden ajustar en
base a nuevos criterios, y también, se pueden
agregar nuevas variables como la inversión
municipal.

Cuadro No. 17
Variables para el cálculo del Sistema de Transferencias de Ecualización Inter naciones

En dólares americanos
Población

(CNPV 2001)

Superficie

(Km2)

Pobreza

extrema

(CNPV 2001)

Ingresos

Municipales

(2006)

Inversión

Prefectural

(2007)

Jach'a Karangas 47,453 28,517 0.794 4,746,615 7,150,934

Jakisa 49,594 14,805 0.733 4,969,881 5,596,045

Soras 77,349 12,064 0.587 8,827,901 7,197,058

Urus 1,814 500 0.876   183,077 1,426,969

Taypi Oruro 215,660 285 0.238       20,522,526 12,385,142

TOTAL 391,870 56,171 39,250,000                33,756,147

Fuente: Elaboración Propia en base al CNPV 2001 y la Secretaría Departamental de Hacienda
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El monto total a distribuir sale del saldo
de la proyección de ingresos calculados a
partir de los escenarios del IDH y del ICM
(Cuadro No. 15 y Gráfico No. 21) en su
tercer escenario menos los montos de
inversión comprometidos en las proyecciones
del Plan de Inversión Multianual (PIM) y la
sumatoria de los gastos corrientes y los
gastos no recurrentes.

Los recursos que se requieren para el
PIM no se distribuyen bajo criterios de equi
dad fiscal. La lógica es básicamente la
definición de proyectos de largo alcance,
atender los proyectos de continuidad y pro
yectos estratégicos. Con el remanente de los
recursos después de disminuirle los gastos
corrientes y los gastos no recurrentes queda
un monto total a distribuir que podrían usarse
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Posterior a la definición de las ponderaciones,
se calculan los nuevos porcentajes y la
distribución de recursos por naciones en
base al factor de ecualización resultante,

usando un criterio que tiene por objeto
nivelar el monto de distribución de las
naciones y multiplicarlo por el total de la
ponderación.

Cuadro No. 18
Ponderación de las variables para el cálculo del Sistema de Ecualización Inter naciones

En porcentajes
40% 10% 40% 0% 10%

Población
(CNPV 2001)

Superficie
(Km2)

Pobreza
extrema

(CNPV 2001)

Ingresos
Municipales

(2006)

Inversión
Prefectural

(2007)

TOTAL

Jach'a Karangas 0.25 0.100 0.36 0.001 0.71
Jakisa 0.26 0.052 0.33 -0.108 0.54
Soras 0.40 0.042 0.27 0.004 0.71
Urus 0.01 0.002 0.40 0.100 0.51
Taypi Oruro 0.50 0.001 0.11 0.150 0.76

Fuente: Elaboración propia

Cuadro No. 19
Resultados del Sistema de Transferencias de Ecualización Interprovincial

En dólares americanos

Recursos a

distribuir (2008)

2009 2010 2011

Jach'a Karangas 2.37 5.74 6.03 2.87

Jakisa 1.79 4.34 4.55 2.17

Soras 2.39 5.79 6.07 2.89

Urus 1.71 4.14 4.34 2.07

Taypi Oruro

Monto total a

distribuir 8.27 20.01 21.00 10.00

Fuente: Elaboración propia
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Para cada año, se pueden utilizar una
cantidad similar de recursos en función a la
disponibilidad y considerando que se han
cubierto todas las obligaciones de gastos de
corrientes y de capital, la propuesta apuntaría
a dotarle de un techo a cada una de las
naciones para encarar proyectos relativos a
este ámbito territorial y proyectos concurren
tes con el ámbito municipal.

En virtud a la gradualidad de la pro
puesta de desconcentración se deberá pen
sar para la segunda fase en transferir este
monto de recursos para que sean adminis
trados por los Jisk’a Cabildos al igual que
la necesaria desconcentración del compo
nente de las SABS para permitir la gestión
de estos recursos en cada una de las nacio
nes.

para proyectos de inversión concurrente con
una distribución que contemple nuevos cri
terios.

Estos criterios incluyen nuevas variables
como pobreza, superficie, población, entre
otras que permiten mejorar la asignación de
los recursos, adjudicando los mismos en

función de las necesidades de cada nación.
Como se puede advertir en el Gráfico No.
22 el ajuste que genera la aplicación del D2

y la corrección de la distribución de recursos
que se dieron con el PIM, en el caso de la
nación Urus pasa de un 4.2% a un 21%,
obviamente de un presupuesto menor que
el de la inversión comprometida en el PIM.
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Gráfico No. 22
Aplicación del D2

PIM D2

Participación promedio de las
inversiones por nación en el período
2007 – 2011

Participación promedio de  las
inversiones pro- equidad por nación en
el período 2008 – 2011

Jach'a
Karangas

29%

Jakisa
21%

Soras
29%

Urus
21%

0.0%
5.0%

10.0%

15.0%
20.0%

25.0%
30.0%

35.0%
40.0%

45.0%
50.0%

Jacha Karangas Jakisa Soras Urus

Fuente: Elaboración propia

18.5%

31.8%

4.2%

45.5%
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3.6.2. Proyección de la disponibilidad
para las Naciones

Para el cálculo de la disponibilidad por
naciones se partió de las proyecciones del

PIM por naciones para el período 2007 –
2011, posteriormente se proyecto en los tres
escenarios los ingresos totales de la Prefectura
de Oruro y se lo resto los gastos corrientes
(incluye deuda) y los gastos no recurrentes.
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Posteriormente a las deducciones de los
gastos corrientes y los gastos no recurrentes,
se procede a calcular el saldo, que es la
disponibilidad para las naciones, usando el
criterio del peor escenario, es decir, del

Escenario 3. Se contaría con una disponibi
lidad de aproximadamente 8 millones de
dólares para el 2008, para el 2009 el monto
asciende a 20 millones de dólares y el 2010
se mantiene en este monto.

Cuadro No. 20
Plan de Inversión Multianual por naciones - En millones de dólares

Fuente: Revollo, Javier: “Plan de Inversión Multianual”, IDB/ USAID, La Paz, Mayo 2007

2007 2008 2009 2010 2011
Jacha Karangas 4.59 38.0

4
15.05 9.56

Jakisa 6.70 2.55 2.02 6.40 13.36
Soras 12.49 13.73 8.55 7.44 14.26
Urus 1.00 2.05 1.44 1.75 1.53

Inversión Total 24.78 56.37 30.63 38.72

25.22

37.24
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Cuadro No. 21
Proyecciones de Ingresos y Disponibilidad para las naciones

En millones de dólares

Fuente: Elaboración propia

50 25 27 16

Escenario 1
2007 2008 2009 2010 2011

1.40 1.47 1.54 1.62 1.70
26.41 25.00 22.00

3.64 3.72 3.79 3.87 3.94
15.80 27.20 34.00
32.55 23.00 21.00

79.80 80.53 82.64

2007 2008 2009 2010 2011
1.40 1.47 1.54 1.62 1.70

26.41 18.00 15.00
3.64 3.72 3.79 3.87 3.94

15.80 21.30 18.70
32.55 23.00 21.00

79.80 67.63 60.34

2007 2008 2009 2010 2011
1.40 1.47 1.54 1.62 1.70

26.41 18.00 15.00
3.64 3.72 3.79 3.87 3.94

15.80 16.70 13.00
32.55 23.00 21.00

79.80 63.03 54.64
50 8 20 21 10

Ingresos Propios
IDH
IEHD
Regalías Mineras
Otros Ingresos

Ingresos Totales

Escenario 2

Ingresos Propios
IDH
IEHD
Regalías Mineras
Otros Ingresos

Ingresos Totales

Escenario 3

Ingresos Propios
IDH
IEHD
Regalías Mineras
Otros Ingresos

Ingresos Totales
Saldo

Saldo

Saldo

20.00

19.60
25.00

69.78

16.00

15.00
21.00

57.48

25.00
23.30

20.00

73.48
12

63.08

21.00
20.60

16.00

50 18 38 45 38
79.58

25.00
24.40

25.00

80.88

21.00
30.40

24.00

Estudio de caso Oruro
Análisis financiero

JOSÉ LUIS CARVAJAL B.



Se podría tomar la decisión de fijar un
monto de 8 millones de dólares anuales, para
distribuirlo entre las cuatro naciones en base
a los criterios definidos en los puntos prece
dentes. Si bien el saldo permite mayores
opciones, se podría iniciar con este monto,
y en base a la experiencia y los resultados
alcanzados incrementar este monto para
permitir ampliar la cobertura de proyectos.

Siguiendo la propuesta de las materias
competenciales, que se sugieren sean tras
pasadas a los Jisk’a Cabildos se puede inferir
que entre sus responsabilidades estará ade

más de la planificación de los proyectos de
su espacio territorial, la elaboración conjun
tamente con los municipios y la sociedad
civil de nuevos proyectos en las áreas y
competencias que le fueron desconcentradas.

Al contar con un techo presupuestario se
podrá adicionalmente priorizar los proyectos
que se planifiquen al interior de los Jisk’a
Cabildos, mediante los mecanismos estruc
turados para el efecto como son las Muyt’as
y otro tipo de herramientas de planificación
participativa.
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Anexo
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Anexo No. 1

2003 2004 2005
1 INGRESOS 211,858,883.92 283,902,991.89 441,466,988.15

1.1 INGRESOS CORRIENTES 185,207,095.56 268,230,840.75 428,235,338.68
1.1.1 Venta de Bienes y Serv. De las Adm. Pub. 5,597,822.86 4,659,881.16 3,447,646.14
1.1.2 Regalias 25,683,801.60 28,305,957.74 46,379,539.49
1.1.3 Tasas, Derechos y Otros Ingresos 106,102.00 4,136,534.46 462,030.44
1.1.4 Intereses y Otras Rentas de la propiedad 319,208.16 359,843.41 103,439.63
1.1.5 Donaciones Corrientes 0.00 0.00 0.00
1.1.6 Transferencias Corrientes 153,500,160.94 230,768,623.98 377,842,682.98

1.1.6.1 Del TGN 132,758,071.36 201,157,873.04 228,086,386.90
1.1.6.2 IEHD 17,246,662.09 20,228,527.31 30,000,988.07
1.1.6.3 IDH 113,121,036.05
1.1.6.4 Fondo de Compensación 1,011,544.59 6,711,803.00 2,749,010.00
1.1.6.5 De Inst. Públicas Descentralizadas 2,483,882.90 2,670,420.63 3,451,684.62
1.1.6.6 De las empresas públicas 0.00 0.00 433,577.34

1.2 INGRESOS CAPITAL 26,651,788.36 15,672,151.14 13,231,649.47
1.2.1 Recursos propios de capital 36,801.15 102,600.00 116,476.00
1.2.2 Donaciones de capital 3,161,143.32 1,377,757.04 1,907,425.85
1.2.3 Transferencias de Capital 23,453,843.89 14,191,794.10 11,207,747.62

1.2.3.1 Del TGN
1.2.3.2 Certificados de crédito fiscal
1.2.3.3 De las municipalidades
1.2.3.4 De las empresas públicas no fcieras.

2 GASTOS 209,376,023.46 286,472,649.57 310,455,068.20
2.1 GASTOS CORRIENTES 159,455,297.96 229,616,522.35 263,926,041.07

2.1.1 Servicios  Personales 143,394,707.59 211,221,378.75 238,755,175.58
2.1.2 Bienes y Servicios 9,166,134.35 10,385,077.14 11,855,027.48
2.1.3 Interes y Comisiones 4,532,488.09 3,487,948.43 5,707,360.25

2.1.3.1 Deuda Interna 3,319,902.45 1,452,313.54 1,809,938.10
2.1.3.2 Deuda Externa 1,212,585.64 2,035,634.89 3,897,422.15
2.1.4 Transferencias de Corrientes 2,349,278.40 4,374,359.41 7,582,376.26
2.1.5 Impuestos, Tasas 12,689.53 147,758.62 26,101.50
2.1.6 Otros Gastos
2.2 GASTOS CAPITAL 49,920,725.50 56,856,127.22 46,529,027.13

2.2.1 Inversión 36,390,288.56 47,705,787.58 39,865,468.26
2.2.2 Preinversión
2.2.3 Transferencias de capital 11,903,416.58 8,724,704.13 5,549,680.15
2.2.4 Activos Fijos 1,627,020.36 425,635.51 1,113,878.72

3 SUPERÁVIT / DÉFICIT 2,482,860.46 -2,569,657.68 131,011,919.95
4 FINANCIAMIENTO -17,299,512.03 8,197,337.72 3,527,854.70

4.1 CREDITO EXTERNO -3,746,939.93 9,571,014.53 12,311,848.76
4.1.1 Desembolsos (obt. Prest.) 889,624.74 14,655,838.48 17,411,548.37
4.1.2 Amortizaciones 4,636,564.67 5,084,823.95 5,099,699.61
4.2 CRÉDITO INTERNO -13,552,572.10 -1,373,676.81 -8,783,994.06

4.2.1 Recuperación de Préstamos de c-p 119,200.00 161,700.00
4.2.2 Disminución de Ctas. por Cobrar 72,400.00 9,321,977.78 3,764,771.77
4.2.3 Desembolsos
4.2.4 Amortizaciones 3,062,616.77 1,567,671.61 2,468,904.53
4.2.5 Variación de Depósitos 0.00 0.00 0.00

4.2.5.1 Saldo Inicial
4.2.5.2 Saldo Final
4.2.6 Variación de Deuda Flotante -10,562,355.33 -9,247,182.98 -10,241,561.30

4.2.6.1 Generación
4.2.6.2 Pago de Deuda (660) 10,562,355.33 9,247,182.98 10,241,561.30

BRECHA -14,816,651.57 5,627,680.04 134,539,774.65

PREFECTURA DE ORURO
FLUJO FINANCIERO

(En Bolivianos)
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1. Introducción

El presente estudio intenta recoger
información pertinente respecto a las regio
nes que conforman el departamento de Oru
ro. La definición de regiones surge a partir
de ciertas referencias históricas que hacen
a espacios y lógicas binarias de organización
que hasta hoy en día marcan memorias re
flejadas en topónimos de lugares y provincias
o plasmadas en la configuración de federa
ciones de ayllus, que rearticulan fragmentos
de los que fueron antiguamente unidades
políticas complejas, denominadas por algu
nos historiadores, reinos o señoríos. Sin
embargo, los datos estadísticos del presente
estudio reflejan las características de un
conjunto de provincias y municipios en tres
regiones y una reducida población uru como
testimonios de los antiguos asentamientos
altiplánicos. Finalmente, el conjunto de
perfiles de un escenario tanto histórico como
socioeconómico y poblacional actual se
contrarresta con las opiniones de líderes y
autoridades tradicionales y municipales res
pecto a territorialidades que responden a
ejes articuladores como centros urbanos,
mercados, ferias y caminos.

En el marco de las políticas de
reorganización de las estructuras administra
tivas en vías de implementación, es necesario
recoger estos criterios y posturas políticas
administrativas que visibilizan las opiniones
que tienen los pueblos y las comunidades
en base a sus propias lógicas y experiencias
de organización y administración de recursos
humanos, económicos, tecnológicos y socia
les, las cuales emergen como una respuesta
frente al desafío que enfrenta el Estado desde
la creación de la República.

1.1. Metodología

El estudio se basa en diferentes fuentes
de información. Por una parte, se hallan los
datos históricos recopilados por varios auto
res en las diferentes regiones del departa
mento a partir de fuentes del siglo XVI. La
recomposición de los señoríos y de sus au
toridades publicada en varios textos y reco
gidos de manera sistemática.

Para realizar un adecuado diagnóstico
sobre la reorganización regional del depar
tamento de Oruro, se parte de referencias
etnohistóricas esenciales que hacen a las
más antiguas unidades sociopolíticas reco
nocidas en la región. El rescate histórico de
aquellos señoríos conformados tanto por
aymaras como urus marcan un punto refe
rencial tanto por su importancia informativa
como por su representación política hoy en
día.

Las 3 regiones conformadas por provin
cias, municipios y pueblos son las siguientes:

Región 1: Quillacas con 3 provincias, 5
municipios y más de 20 ayllus. Los munici
pios de la denominada Federación Quillacas
tomados en cuenta para este estudio son
Challapata, Quillacas, Pampa Aullagas y
Salinas de Garci Mendoza.

Región 2: Carangas (también conocida
como Jach`a Karangas) con 9 provincias,
12 municipios y más de 100 ayllus. Los
municipios tomados en cuenta para el pre
sente estudio son los de Corque, Curawara
de Carangas, Huachacalla y Andamarca,
además de la población de Santa Ana de
Chipaya.
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Región 3: Soras, con 4 provincias, 11
municipios y alrededor de 40 ayllus. En el
trabajo de campo se tomó en cuenta los
municipios de Caracollo, Huanuni y Poopó.

Población Uru: Chipayas y Uru Murato
de Llapallapani, ambas poblaciones fueron
incluidas en el trabajo de campo.

Para cada región se recogieron datos
demográficos básicos, información estadís
tica sobre aspectos educativos, de salud y
actividad económica productiva. Si bien los
datos originales se basan en información
provenientes de los municipios del departa
mento, éstos se fueron ajustados a las tres
regiones recomendadas.

La consulta a los actores sociales y polí
ticos locales fue realizada en un periodo
reducido a través de desplazamiento de dos
equipos de antropólogos a cada región. La
indagación sobre opiniones y criterios res
pecto a las regiones recomendadas se basó
en entrevistas individuales y grupales a
autoridades y líderes locales como:

§ Alcaldes municipales

§ Concejales Municipales

§ Subprefectos

§ Corregidores

§ Autoridades originarias

§ Comunarios

Además a miembros de las siguientes
organizaciones:

§ Federaciones de trabajadores

§ Sindicatos

§ Comité Cívico

§ Asociaciones de productores

El estudio utiliza diferentes términos
claves de acuerdo a las siguientes definicio
nes:

Indígena: Se entiende por indígena,
según la definicón plasmada por la OIT y
el Convenio 169, suscrita por el Gobierno
boliviano a través de una Ley de Ratificación
del Convenio, como:

(...) los pueblos en países independientes,
considerados indígenas por el hecho de
descender de poblaciones que habitaban
en el país o en una región geográfica a
la que pertenece el país en la época de la
conquista o la colonización o el estable
cimiento de las actuales fronteras estatales
y que, cualquiera que sea su condición
jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas cultu
rales y políticas, o parte de ellas.

En este sentido el concepto de indígena
está ligado al concepto de pueblo, en la
medida en que es el contexto socio organi
zativo el que se rescata en dicha definición.

Pueblo: Proviene del latín populus que
significa el conjunto de habitantes de una
región o país. Es decir, se entiende como un
grupo de personas que constituyen una co
munidad en virtud de una cultura, religión
o territorio común.

Campesino: Este término corresponde
a la identificación de una clase social dedi
cada a la producción agropecuaria por me
dios tradicionales en términos tecnológicos
y organizativos. En realidad, la inmensa
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mayoría de las comunidades rurales en Bo
livia, sobre todo en el área andina, tienen a
la vez las dos características: son campesinas,
en términos productivos, e indígenas (ayma
ras, quechuas, etc.), en términos identitarios.
Más exacto sería hablar de comunidades
“campesino indígenas”, como señalan Albó
y Barrios (2006).

Grupo  é tn ico :  Es  un  g rupo
etnolingüístico cuyos diversos integrantes
comparten una misma auto identidad y
organización. El idioma es un factor principal
y dominante para identificar a un grupo
étnico. Pero existen otros factores que se
relacionan con una identidad étnica o la
determinan; por ejemplo, el territorio, la
economía, la religión y la organización. La
palabra etnicidad proviene del vocablo griego
“ethos”, que significa pueblo o nación. Por
lo tanto, en su sentido más general, cada
uno de los grupos culturales así identificados
conforma una etnia o grupo étnico. Lo étnico
es lo propio de cada pueblo, identificado
por su cultura, y etnicidad es la identificación
de los pueblos según sus rasgos culturales.

Nación: Está relacionada a grupo étnico,
nacionalidad o grupo cultural, que comparten
idioma, territorialidad, religión y economía.
Sin embargo, la diferencia recae en la
relación que tiene la nación con el Estado.
Es decir, la nación contiene un proyecto
político que se relaciona a una estructura
estatal propia o compartida. En este sentido,
la nacionalidad es el vínculo jurídico básico
que determina la pertenencia de las personas
a un Estado. Este vínculo permite exigirle
al Estado el reconocimiento y garantía de
los derechos esenciales, así como la

protección de las leyes y el resguardo de la
justicia.

2.  Perfiles Regionales del Departamen
to de Oruro

2.1. Oruro Prehispánico y Fragmen-
tación Étnica1

La distribución política actual del territo
rio orureño, en cantones, provincias y sec
ciones municipales, es el resultado de un
largo proceso histórico que viene de las
administraciones políticas de la época colo
nial, pero principalmente de la administración
republicana. Esta forma de administración
del espacio territorial desintegró y mutiló
las antiguas unidades regionales basadas en
fuertes organizaciones sociales y económicas
de características comunales (suyus, markas,
parcialidades, ayllus mayores y menores).
Esta situación de constante desmembración
de los antiguos espacios se dio de manera
creciente y rápida, particularmente durante
el siglo XX de la época republicana, dete
niéndose dicha fragmentación a fines del
mismo siglo.

Ante esta situación, presentamos a
continuación un trabajo que rescata la im
portancia de la organización espacial prehis
pánica del actual departamento de Oruro.
En él se denota cómo las grandes unidades
regionales prehispánicas trascienden las
fronteras de cantones, secciones municipales
y provincias, incluso la del mismo departa
mento.

El actual departamento de Oruro, en la
época prehispánica (particularmente en
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Estudio de caso de Oruro
Análisis Antropológico

RAMIRO MOLINA RIVERO



Adicionalmente, como se ve en el cuadro
anterior, de acuerdo a una distribución
jerárquica del espacio, cada federación estaba
compuesta por varios estados emparejados,
y éstas, a su vez, estaban divididas en

parcialidades: hanansaya y hurinsaya (arriba
y abajo). Esta distribución en dos
parcialidades es parte de una lógica andina
de organización espacial. Hanansaya es un
término de origen quechua que significa en

la época inkaica), estuvo organizado de
manera jerárquica de acuerdo a un nivel
federativo, estados (señoríos), parcialidades
y ayllus. Para el siglo XVI, en el actual
territorio orureño, se reconocía principal
mente tres federaciones de señoríos: Sora,
Quillaca y Caranga. Cada una conformada
por un pueblo predominante, aymara, y otro
minoritario uru.

La jurisdicción de cada una de estas fe
deraciones, organizadas en territorios conti
nuos y discontinuos, sobrepasaba los actuales
límites del departamento de Oruro. De acuer
do a Del Río (2005) las tres principales
federaciones del actual territorio orureño
estaban distribuidas internamente en cuatro
señoríos, tal como se ve en el siguiente
cuadro:
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Por otro lado, autores como Molina Ri
vero y Medinacelli encuentran modificacio
nes particularmente para el caso de los Ca
ranga y los Quillaca. Para el caso de los
Caranga, Medinacelli manifiesta que la
organización territorial no necesariamente

era cuatripartita sino tripartita; por otro lado,
para el caso de los Quillaca, Molina Rivero
manifiesta que en vez de cuatro son seis
señoríos aymaras, estructurados en 3 pares:
(1) Quillacas-Asanaques, (2) Aullagas-
Uruquillas y (3) Sevaruyo-Aracapi.

Cuadro 2
 Distribución jerárquica del espacio de Quillaca

Arriba
1  Quillaca  Asanaques
2  Aullaga  Uruquilla
3  Sevaruyo  Aracapi

Abajo

Cuadro 1
Federaciones y señoríos de Oruro

SORAS CARANGAS QUILLACAS
Paria/Casayas
Caracollo
Tapacarí
Sipe sipe

Colquemarca
Sabaya/Huachacalla
Totora
Pachamama

Quillacas
Asanaques
Aullagas-Uruquilla
Sevaruyu-Aracapi

Fuente:  Del Río, 2005
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aymara Alax saya y en castellano se traduce
como la parcialidad de arriba. Por otro lado,
hurinsaya es un término quechua que en
aymara significa manqha saya o masaya y
en castellano se traduce como la parcialidad
de abajo. Pese a esta norma dual de
distribución espacial existían casos donde
se optaba por una tercera parcialidad o in
cluso cuarta. En este sentido, los Uru, anti
guos habitantes del lago Titicaca, del río
Desaguadero, y del lago Poopó, considerados
como los antiguos dueños de esta región
circunlacustre, fueron reducidos en pequeñas
estancias y ayllus durante la época incaica
y la conquista española. En este proceso,
fueron incluidos en muchos casos como una
tercera parcialidad. Así, los Urus podían
conformar una parcialidad distinta, como lo
hacen notar Molina Rivero, Medinacelli y

Del Río. Es decir, los Urus, pueblo de carac
terísticas étnicas distintas a los aymara, en
muchos casos estaban subordinados a alguna
de las parcialidades ya existentes en la
federación. En algunos casos, donde las
comunidades Uru tenían una mayor
población y eran más fuertes socialmente,
formaban espacios independientes, aunque
no fueran de la federación.

En algunos casos, los Urus conformaban
una parcialidad distinta, como lo hacen notar
Molina Rivero, Medinacelli y Del Río, de
las parcialidades duales aymaras. Este último
dato es una evidencia más de que los sistemas
binarios proceden más de un origen aymara
que de uno uru, aunque este último es más
antiguo que el primero.
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Federación

Distribución territorial prehispánica

Federación

Fuente: Mapa aproximado elaborado en base a la información de Molina, 2006; Del Río, 2005; Abercrombie,
2006; Michel, 2000, y Medinacelli, 2006.

Caracollo

Paria

Tapacarí

Asanaques

Quillacas
Aullagas -
Uruquillas

Sevaruyos
- Aracapis

Salar de
Coipasa

departamento
Límite de federación
prehispánica
Límite de Señorío

Referencias

Tierras de Valle
Sicaya
Capinota

Sapse
Yamparaes

Asapa
Lluta
Codpa
Timar

Paria

del actual departamento de Oruro

Carangas

Sora

Quillacas

La
g
o
P
o
o
p

Corque

Andamarca

Tierras de Valle

Límite actual del

Tierras de Costa

Sabaya Orinoca

Totora
Federación

Sajama
Turco Chuquicota

Wachacalla
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Con relación a la gobernación de estos
espacios, el sistema de autoridades comuna
les prehispánicas estaba organizado de ma
nera jerárquica entre Qhapaqh Mallkus, Apu
Mallkus, Mallkus y Jilaqatas. Estas autori
dades, particularmente los de alto nivel,
fueron “rebautizados por el sistema español
con el nombre de caciques” (Soux, 1998) y
por este nombre fueron conocidos desde
principios de la época colonial. Respecto a
este caso Soux manifiesta que el nombre de
Cacique esconde en realidad a un conjunto
de autoridades comunales de diferente jerar
quía. En este sentido, las principales autori
dades de las federaciones del actual depar
tamento de Oruro fueron conocidas como
Caciques o Curacas.  Esta últ ima
denominación tiene su origen en las autori
dades quechuas impuestas por el incario.
Las mencionadas autoridades, además de
gobernar en niveles más altos, también tenían

autoridad sobre las parcialidades hanansaya
y hurinsaya. Después de los caciques gober
nadores de parcialidades estaban los “segun
das”  y varios comunarios principales.

Las parcialidades tenían un cacique cada
uno (el cacique de la parcialidad hanansaya
también gobernaba a nivel general, es decir
a toda la federación), además de los caciques
del nivel señorío, también se los conocía en
los documentos antiguos con el denominativo
de “indios principales”. Según Matienzo
(1567), el cacique de la parcialidad hanan
saya mandaba sobre los hurinsaya. Después
de los caciques estaban las autoridades que
eran conocidas, desde los primeros años de
la época colonial, como “principales”.  Fi
nalmente, en el nivel de los ayllus y estancias
(comunidades menores) estaban los jilaqatas
y segundas.
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2 Respecto a los nombres originales de las autoridades prehispánicas, las investigaciones aún son muy generales, en este sentido,
los nombres que se muestran en este cuadro son aproximados.

Cuadro 3
Niveles de autoridad según jurisdicción3

JURISDICCIÓN 1ª.
AUTORIDAD

2ª.
AUTORIDAD

3ª
AUTORIDAD

Federación
Curaca o
Mallku

Segunda  Principales

Señorío Cacique  o
Curaca  o
Mallku

Segunda  Principales

Parcialidad
Curaca

Segunda  Principales

Ayllu Jilaqata  o
Kamanis

Segunda

Cacique  o

Cacique  o

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



Respecto al sistema económico, éste gi
raba en torno a la ganadería, al intercambio
de productos en distintas zonas de
producción y a la agricultura. Para la
producción, las antiguas comunidades del
actual departamento de Oruro, controlaban
diferentes pisos ecológicos. Esta situación
implicaba que la economía de estos pueblos
fuese ampliamente diversificada. Pero para
que este sistema funcione de manera diná
mica y sistemática, la ganadería y el arrieraje
fueron fundamentales, particularmente en
Oruro. Los desplazamientos desde el altipla
no hacia los valles y el llano se realizaban
gracias a las caravanas de llamas que trasla
daban desde la primera región productos
como la sal,  pescado, chuño, quinua y papa,
para ser intercambiadas en los valles y yun
gas por maíz, coca y ají.

En general, esta producción diversificada,
controlada principalmente desde el altiplano,
fue el sustento del sistema tributario en la
época incaica y la conquista española. El
sistema tributario incaico, a través de los
caciques, exigía el importe de diferentes
productos locales. Así, los comunarios tri
butaban, principalmente, en productos como
la lana, los tejidos, minerales (principalmente
oro), pescado quinua y papa, en el altiplano,
 maíz, coca y ají en el valle y los yungas.

El sistema económico, con el control de
diferentes zonas de producción, además de
tener finalidades tributarias, satisfacía las
necesidades alimenticias de manera comple
mentaria.  Gracias a esta forma de control
espacial las comunidades o ayllus de las

diferentes confederaciones tenían acceso a
tierras del altiplano, valles y llanos. Por
ejemplo, los Carangas, al igual que otros
señoríos aymaras, ejercían un control vertical
sobre valles,  la costa del Pacífico como:
Asapa, Lluta, Codpa y Timar, donde se cul
tivaba maíz y coca (Hidalgo y Focacci, 1986;
Riviére, 1983), los valles de Cochabamba,
Tiquipaya y Pocpo. También en Chuquisaca,
Tarija y Arequipa, en la actual República
del Perú.

Características de las Federaciones
Sora, Quillacas y Carangas

Con el propósito de conocer específica
mente cada una de las federaciones prehis
pánicas del actual departamento de Oruro,
a continuación se extracta lo más importante
de los trabajos de investigación acerca las
características generales de las tres federa
ciones prehispánicas. En el caso de los Soras
se toma como base el texto de María de las
Mercedes del Río (2006); para los Quillacas
el texto de Ramiro Molina Rivero (2006) y
Abercrombie (2006); para los Carangas los
trabajos de Marco Michel (2000) y Ximena
Medinacelli, (2006).

El Señorío Sora

De acuerdo a María de las Mercedes del
Río (2006), en el siglo XVI, prehispánico y
colonia temprana, el Estado Sora3 estaba
constituido por un conjunto de segmentos
sociales menores o grupos étnicos identifi
cados durante la colonia con el nombre
genérico del lugar de residencia. Así, se
mencionaba a los Soras de Tapacarí, de
Paria, de Caracollo y de Sipesipe. Estos
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grupos explotaron de un modo discontinuo
y complementario los recursos ubicados en
el altiplano central y los templados valles
y serranías de Cochabamba y Ayopaya.

Los Soras en su conjunto conformaron
una especie de cuña que se abría paso entre
las tierras altas y los valles mesotérmicos
separando, por un lado, a las cabeceras de
los Pacajes (norte), Carangas (oeste),
federación Quillaca-Asanaque (sudoeste) y,
por el otro, a los centros políticos ligados
a los Charcas/Caracaras en el sud-sudeste o
a grupos menores como los Cotas y Chuis
que explotaban los recursos en la zona de
Chiruzi o Cliza, en el Valle Alto  cochabam
bino.

Desde el altiplano orureño, cada una de
las subunidades Soras fue bajando a con
quistar los fértiles valles orientales y a ocupar
un conjunto de tierras de impresionantes
contrastes geográficos distribuidas entre el
altiplano, punas y valles intermontañosos.
En su descenso desde el altiplano, los Soras
fueron captando y absorbiendo antiguas
poblaciones y disputando a otros grupos los
terrenos fértiles.

Al interior de la faja transversal
interecológica, los Soras de Caraco
llo/Mohoza controlaron los terrenos ubicados
al norte de los lagos Uru-uru/Poopó y otros
paisajes de los templados valles de Ayopaya
que, a su vez, compartían con otras parcia
lidades Soras de Tapacarí y de Sipesipe
(Schramm 1995:166, citado en Del Río 2006)

Por su parte, los Soras de Tapacarí explo
taban recursos en un conjunto de islas terri

toriales distribuidas entre el borde oriental
de los lagos altiplánicos (Hurmiri, Khoa,
Guancané y Poopó) y los valles de la cuenca
baja del río Tapacarí/Ytapaya (Del Río
1990:77-113)

Descendiendo un poco más, los de Sipe
sipe llegaron al Valle Bajo cochabambino
hasta Sacaba, lo que les permitió sostener,
en tiempos coloniales, el status de “origina
rios de ese valle, junto a otros grupos agríco
la-pastoriles denominados Cotas y Cavis o
a los Uros de las áreas anegadizas del río
Esuilán”.

Finalmente, los Soras de Paria fueron
dilatando su frontera oriental desde las már
genes nor-occidentales de los lagos Uru-
uru/Poopó hasta abrazar los ríos Arque,
Caine y Rocha que bañaban los valles de
Capinota, Sicaya y sus adyacentes.

La Federación Quillacas

Acerca de los señoríos de la Federación
Quillacas4 Molina Rivero (2006) y Aber
crombie (2006) coinciden al señalar que
ocupaban un territorio extenso: la parte sud
del departamento de Oruro. Esta federación,
conformada por los Quillacas, Asanaques,
Aullagas, Uruquillas, Sivaruyos y Haracapis,
tenía su centro administrativo y político en
Jatun Quillacas. Su conformación étnica, a
semejanza de los Soras y Caranga, consistía
en poblaciones aymaras y urus, siendo los
primero la gran mayoría respecto a  los
segundos.

El señorio Quillacas, organizado dual
mente en Hanansaya y Hurinsaya, estaba
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4 Ver en Anexo 2, la estructura de la Federación Quillacas y Mapa de la Federación Quillacas
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liderizado por un Mallku o Curaca mayor,
que al ser cacique de la parcialidad de Ha
nansaya, representaba a todo el grupo Qui
llacas y, como tal, a toda la federación del
mismo nombre. Cada parcialidad tenía un
determinado número de ayllus. Lo que es
interesante señalar es que en la parcialidad
Hurinsaya, dos ayllus, el de Saca y Ancasoxa,
residían en Challapata, formando allí la
parcialidad Quillacas-Urinsaya.

Por otra parte, algunas familias del ayllu
Saca vivirían en las salinas de Yocalla y
Urmiri en Potosí, donde trabajaban unas
minas de sal de su ayllu (Abercrombie,
2006). La existencia de estos ayllus con
residencia en otros lugares distintos al núcleo
mismo, demuestra, por consiguiente, un
patrón de asentamiento que se caracteriza
por su extrema dispersión.

El Estado Asanaques, cuyos pueblos más
importantes estaban en la puna, San Pedro
de Condo Condo (su capital) y San Juan del
Pedroso o Challapata, aunque divididos
también en dos parcialidades, cada una con
su respectivo cacique, además de una “se
gunda” que representaba a una tercera par
cialidad compuesta por dos ayllus urus;
Llapallapani y Wilañiq´i.

Los ayllus de Asanaques estaban también
presentes en el pueblo de San Lucas de
Pacacollo (hoy actual departamento de Po
tosí) compartiendo su residencia con dos
parcialidades: la de Quillacas y Yucasa, este
último ayllu de Aullagas-Uruquillas.

Como en el caso de Quillacas, los caci
ques y segundas, además de percibir un
salario que era descontado en el período
colonial del tributo pagado por los comuna

rios, tenían un número determinado de ser
vidores personales rotativos cada seis meses
y alimentos que debían ser sembrados y
cosechados por los miembros integrantes de
este señorío.  La subordinación del señorío
de Asanaques al de Quillacas se manifestaba
en la costumbre de proporcionar comida al
 Curaca de Quillacas como para el caso de
sus Caciques.

El señorio Aullagas-Uruquillas se redujo
de 19 pueblos a 3 en el período colonial:
San Miguel de Pampa Aullagas, Santiago
de Huari y Salinas de Tunupa. Presenta una
organización distinta al de los anteriores, ya
que cada pueblo tiene diferentes ayllus y no
existen parcialidades ni en Salinas.

Hay que señalar también que, mientras
Quillacas, Asanaques, Aullagas y Aracapis
parecen designar claramente unidades polí
ticas (señoríos) sin referencia al idioma, el
término Uruquilla era utilizado no sólo para
denominar una unidad política, sino también
a un grupo étnico y a un idioma, aunque
dicho idioma uru se hablaba solamente entre
las poblaciones antiguas de dicho origen,
mientras que el resto hablaba aymara, lengua
generalizada en el altiplano. En efecto, Uru
quilla aparece como parte del nombre de un
señorío y un documento identifica claramente
al “uriquilla” como el idioma hablado por
los indígenas calificados como urus.  En
todo caso, los urus que representaban el 16%
de la población de toda la federación en
1574, se aglutinaban esencialmente en el
repartimiento Aullagas-Uruquillas (Aber
crombie, 2006).

Los Haracapi del repartimiento de Puna
estaban localizados en la provincia colonial
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de Porco al sudeste de Potosí, en una zona
baja de puna, entre el territorio de los Cara
caras (al sudoeste y norte de Puna) y el valle
de San Lucas al sudeste, aparentemente
separados del resto de los otros señoríos,
aunque es posible que pudiese extenderse
más al oeste, limitando así con los quillacas
y asanaques (Molina Rivero, 2006).

Reducidos en el período colonial de 28
pueblos a dos, Talavera de la Puna y Todos
Santos de Quincalla, se encontraban enume
rados junto con los Quillacas en el asenta
miento del valle de Cochabamba.

Talavera de la Puna estaba compuesto de
tres parcialidades: Sevaruyos, Haracapis y
marca Suraga, formando parte este último
del señorío Quillacas. Lo que llama la
atención es que los ayllus de la parcialidad
de Sevaruyo corresponden a los nombres de
los del señorío Quillacas, no sucediendo así
con la parcialidad de Haracapis” (Molina,
2006).

La federación Carangas

El territorio Caranga5 se situaba en la
porción Urqo suyu del territorio Charcas y
ocupaba un espacio mayor al que lleva este
nombre en la actualidad. Los Carangas ocu
paban el altiplano y parte de las laderas de
la cordillera y los valles. En otras regiones,
estas confederaciones, en sus segmentos
menores, compartían un mismo territorio.

El señorío Caranga de acuerdo a los
documentos etnohistóricos abarcaba las
actuales provincias de Sajama, Litoral,
Atahuallpa, San Pedro de Totora, Carangas

y  parte de las provincias Tomás Barrón,
Cercado, Saucarí y Ladislao Cabrera de
Oruro y la provincia Daniel Campos en
Potosí y es posible que se extendiera en
tiempo prehispánicos hacia el departamento
de La Paz en el sector del Río Mauri.  Las
principales poblaciones reducidas por los
españoles eran Sabaya, Andamarca, Corque,
Orinoca y Totora que nucleaban 147
poblados prehispánicos (Riviére, 1983).

De acuerdo a la investigación de Ximena
Medinacelli (2006), antiguamente, Carangas
era, aparentemente, una unidad denominada
por la autora “Señorío Caranga”. El debate
se encuentra aún acerca de la antigüedad y
los límites estrictos de este Estado; Michel
(2000:21) propone que los Carangas
provienen de una larga tradición de alrededor
300 dc. Pero posteriormente el territorio y
la población fueron reacomodados por los
incas para una mejor administración
formando una provincia agrupando antiguos
segmentos que tenían relación entre sí, pero
separando otros con fines administrativos,
como intentaremos demostrar. Esta unidad
parece que estaba formada sobre un territorio,
digamos más flexible, organizado en
“parcialidades” ordenadas jerárquicamente
que se podían asociar y eventualmente
separar unas de otras. Esto tiene que ver,
entonces en primer lugar, con los límites de
su territorio,  luego con  el control de tierras
en otros nichos ecológicos y, finalmente,
con su relación con los señoríos colindantes.

Los límites geográficos del territorio
Caranga parecen bastante claros en el norte
con el río Mauri que pone una frontera
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5 Ver en Anexo 2, la Organización espacial de los Carangas según Medinacelli (2006) y la aproximación a la estructura de la
federación Carangas y Mapa de la Federación.
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natural con los Pacajes, donde parece que
la delimitación fue bastante clara. Al noreste,
la frontera entre Carangas y Soras es más
difusa, por lo que parece probable que real
mente los casayas, que se ubican en lo que
hoy se conoce como provincia Saucari, hu
bieran sido puestos por los incas como sos
tiene Calancha (1639), quizás no tanto para
“civilizar a los urus” de la región como para
demarcar este territorio. Al este, el lago
Poopó separa más claramente a Carangas
de Soras y al sudeste y sur nuevamente la
frontera con los Quillacas se vuelve difusa.
Es justamente en esta zona donde parece
que el territorio entre ambos señoríos no se
terminó de delimitar puesto que las fuentes
muestran a ciertas autoridades de la zona,
unas veces como Carangas y otras como
Quillacas (AGI Justicia 658). Pero además
el memorial que presentaron los Charcas
–señorío ubicado en el norte de Potosí – en
pugna con los Quillacas por una capitanía
de mita, sostiene que los Quillacas no era
un señorío por si mismo, sino “urinsayas de
los carangas”. Es en esta frontera Carangas
- Quillacas donde encontramos la situación
más difusa o más flexible.

Aunque al sur las provincias coloniales
de Lípez y Tarapacá eran étnicamente menos
unitarias, la frontera parece bien establecida
por la presencia del salar de Coipasa. El
problema se presenta con la frontera este,
donde se ubica la Cordillera Occidental y la
pregunta obligada es acerca del acceso de
los Carangas a la costa. Siguiendo a Michel
(2000: 15), que encuentra cerámica caranga
(llamada chilpe en la costa) desde el altiplano
hasta la costa,  creemos que los Carangas
tuvieron un territorio que se extendía de
manera continua hasta los valles costeros

interactuando no solamente con otros
señoríos del Altiplano (Pacajes y Lupacas)
sino también con la población originaria
local como los changos y camanchacas
(Gisbert 1996:3). Riviére (1982: 51, 59)
propone que los lazos de complementariedad
con la vertiente del Pacífico, que se encon
traba de tres a cinco días de camino, eran
más antiguos que con las otras regiones de
tierras bajas. Además, la relación con los
valles costeros al parecer se estableció sobre
todo (o tal vez solamente) con Turco, Chu
quicota, Huachacalla, Sabaya y Corquemar
ca. Es decir con algunas de las markas de
Carangas, no con todas.

Esta relación estaba facilitada por ramales
de importantes caminos prehispánicos como
el de Urcusuyu que se dirigía hacia Carangas
saliendo de la población actual de Pataca
maya - Sajama y continuaba hacia la costa
del Pacífico. Otra vía de llameros conectaba
los paraderos de Kasilla Pata y la cueva
Caquejiqui al oeste del Sajama como antiguo
camino de caravanas que incursionaba en el
actual territorio chileno y fue usado hasta la
década de 1970  cuando fue minado por el
gobierno chileno (Michel 2000:19). Los
recursos eran no solamente productos como
maíz y coca, sino también pastizales irrigados
y permanentes.  La encomienda de Lope de
Mendieta incluía pueblos de “yungas del
mar”, y era una encomienda de indios ca
rangas.

Para Medinacelli los carangas tendrían
una organización similar a la de los Huanta
(señorío quechua ubicado en el actual terri
torio peruano) que estaba dividido en tres:
Hanansaya, Hurinsaya y Hatún  Jauja; Ca
rangas estaría organizada en Hanansaya,
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Urinsaya y Hatun Carangas. Creemos que
Sabaya, Chuquicota junto con Turco podrían
haber formado la antigua parcialidad de
Hatun Carangas, ubicada en el territorio
donde se encuentran las chullpas que mues
tran el alto prestigio de este territorio y sus
señores, así como por su ligazón con los
valles costeños, que viene de una antigua
tradición. Al igual que entre los Huanca
(Párssinen 2000:297) la parcialidad de Hatun
Carangas sería la más prestigiosa en tiempos
preincas, pero por lo mismo que eran impor
tantes, fue necesario que los incas dejaran
establecida su relación con ellos, por lo que
las chullpas más notables, las del río Lauca,
pintadas y una de grandes piedras en forma
almohadillada, se encuentran en esta región.
La intervención inca se mostraría también
en el uso de la palabra quechua para su
denominación: hatun Caranga (Medinacelli,
2006:261).

Proceso  de  Fragmentac ión  y
Cantonización en el Territorio de las Anti
guas Federaciones

Con la presencia española en el actual
territorio del departamento de Oruro en la
época colonial, las antiguas federaciones y
parcialidades de ayllus originarios del lugar,
sufrieron algunos cambios en la organización
territorial. Sobre el territorio de las federa
ciones de ayllus, en general en el altiplano,
en la época colonial, los españoles estable
cieron un sistema jurisdiccional de unidades
mayores y menores, que significaba la
reorganización territorial en Virreinatos,
Audiencias, Gobernaciones, Corregimientos
y Pueblos en lo civil, y en Obispados, Arzo
bispados, Parroquias y Curatos en lo religio
so. Esta organización política territorial

subsistió durante gran parte de la época
colonial, hasta que las llamadas Reformas
Borbónicas a fines del siglo XVIII provoca
ron cambios en la organización territorial
colonial.  Charcas pasó a ser parte del nuevo
Virreinato de la Plata separándose del Vi
rreinato del Perú y se crearon Intendencias
(1783) en el actual territorio de Bolivia, por
entonces Charcas.

A fines de la época colonial el territorio
estaba dividido en Intendencias, Partidos y
Pueblos. A principios de la época republicana
esta situación cambió dando lugar a una
nueva distribución espacial. Las Intendencias
pasaron a ser Departamentos, los Partidos
en Provincias y los Pueblos (en lo civil) y
Curatos (en lo religioso) pasaron a formar
Cantones.  Así la naciente república estaba
organizada en nuevas unidades políticas
basadas en las jurisdicciones coloniales, que
en muchos casos no alteraron considerable
mente las antiguas unidades territoriales de
origen prehispánico.

En este contexto surge el Departamento
de Oruro (1826) dividido en tres grandes
provincias: Paria, Poopó y Carangas.  Estas
provincias en la época colonial mantuvieron
de alguna manera cierta unidad regional
entre los antiguos espacios de las federacio
nes y señoríos. Las provincias Paria y parte
de Poopó se asentaban sobre el antiguo
territorio Sora, la parte sur de Poopó estaba
asentada en el antiguo territorio Quillaca y
finalmente la provincia Caranga mantenía
la antigua unidad del señorío o federación
Caranga. Pese a esta distribución de territo
rios prehispánicos en las tres provincias de
Oruro, los límites departamentales dejaban

518

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



fuera a una serie de espacios territoriales
pertenecientes a estas tres federaciones. Parte
de la federación Sora pasó a formar parte
del departamento de Cochabamba, parte del
territorio de la federación Quillaca pasó a
formar parte de los departamentos de Chu
quisaca y Potosí, y parte del antiguo territorio
Caranga pasó a formar parte de La Paz y la
costa del Pacífico.

Factores que influyeron en la
fragmentación del territorio orureño

En el siglo XIX la conformación territorial
orureña sufrió pocos cambios. Sólo desde
principios del siglo XX las transformaciones
son más notorias con la creciente
fragmentación territorial. Esta situación se
debió a diferentes factores. Desde los prime
ros años del siglo XX, la sociedad boliviana
en general experimentó cambios económicos,
sociales y políticos, que afectaron a la
organización espacial. La inserción de capi
tales y maquinaria moderna, provocó cam
bios no sólo en las ciudades de Bolivia sino
en las zonas rurales, con la apertura de ca
minos, desarrollo de nuevos proyectos na
cionales, crecimiento de nuevas organizacio
nes en el campo de la salud y la educación
y el crecimiento demográfico que presionaba
a las comunidades hacia nuevos espacios
territoriales.

“Las causas principales de este nuevo
fenómeno de fragmentación se da a partir
de una combinación de factores que co
inciden después del periodo de la Reforma
Agraria. Por una parte, el crecimiento
demográfico rural va a ser un factor de
presión sobre el acceso de ciertos recursos
tradicionales como es la tierra, como

aquellos no tradicionales provenientes de
los centros urbanos y el mercado. Por
otra parte, la política liberal del MNR, al
impulsar la introducción de nuevas es
tructuras sociales en el agro a través del
fomento a la educción, salud, apertura de
caminos, organizaciones locales de tipo
administrativo y sindicales y, finalmente,
al estimular la penetración del mercado
en las áreas rurales a través de las ferias
semanales, transportistas e intermediarios,
generará un reajuste estratégico por parte
de las comunidades. El resultado de estos
factores puede ser identificado en dos
procesos paralelos y, sin embargo, com
plementarios: el uno, de fragmentación
étnica mediante la generación de neo-
comunidades y el otro, de reactivación
de una identidad étnica tanto en el nivel
de las nuevas agrupaciones, como en el
nivel microregional” (Molina Rivero,
2006: 91).

La fragmentación de Oruro se dio de
manera creciente desde que en 1903 la pro
vincia Poopó se divide en dos y de su seno
surge una nueva provincia, Challapata. En
1950 el departamento de Oruro cuenta con
8 provincias, es decir, el doble de lo que era
hace unos 40 años antes, y en 1976 Oruro
tenía 10 provincias, demostrando así una
ascendente fragmentación y cantonización
del departamento.

Este fenómeno de la disgregación territo
rial con el surgimiento de nuevas provincias
en el departamento de Oruro se dio en los
niveles más locales con el surgimiento de
cantones. A este proceso se denominó en su
momento “la cantonización” de las comuni
dades rurales. A continuación, en distintos
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cuadros, mostramos este proceso de
disgregación, tomando en cuenta las tres
grandes regiones o federaciones prehispáni
cas que hubo en Oruro: Soras, Quillacas y
Carangas.

Fragmentación territorial en el espacio
de la antigua federación Sora

El territorio de la antigua federación y
señorío Sora, en la época republicana sufrió
muchos cambios, particularmente durante
el siglo XX. El territorio de Paria que hacia
1825 contaba con 5 cantones para 1976
asciende a 14 cantones mostrando una clara
disgregación del territorio del antiguo señorio
Paria.  La otra parte Sora, es decir gran parte
del espacio del señorío Tapacarí, pasa a

formar la provincia Poopó. Hasta 1900
aproximadamente, se puede notar también
que en la provincia Poopó estaban incluidos
los territorios de la antigua federación Qui
llaca: Pampa Aullagas, Quillacas, Salinas
de Garci Mendoza, Culta y otros. Para 1950
en el espacio de Paria surge la provincia
Pantaleón Dalence. En 1976, en torno al
pueblo de Toledo surgió la provincia Saucarí.
 Esta fragmentación creciente, más tarde,
dio lugar a la conformación de la provincia
Tomás Barrón. Según Molina (2006) este
proceso de fragmentación y cantonización
sólo se detendría durante la implementación
de la Participación Popular, frenando de
alguna manera la cantonización.
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Cuadro 4
Fragmentación y  cantonización en  el  antiguo territorio de  la  Federación Sora

PROVINCIA CANTONES
1825

CANTONES
1900

CANTONES
1950

CANTONES
1976

Paria Oruro
Paria
Caracollo
Sorasora
Joya

Cercado
Oruro
Paria
Caracollo Challacollo
Sorasora
Dalence
La Joya
Huanuni
Machacamarca

Cercado
Oruro
Caracollo
Challacollo
El Choro
La Joya
Paria
Tomás Barrón
Tte. Bullaín

Cercado
Oruro
Lajma
La Joya
Eucaliptos
Tomás Barrón
Soledad
Caracollo
Lequepalca
Paria
Thola Palca
Tte. Bullaín
Challacollo
El Choro
Crucero Belén

Poopó Poopó
Challapata
Condo
Culta
Garci-Mendoza
Quillacas
Toledo
Challacollo

Poopó
Toledo
Urmiri
Peñas
Antequera
Venta y Media
Challapata
Salinas de G.za
Condo
Pampa Aullagas
Quillacas
Culta
Huancarani
Huari
Ancacato
Cacachaca

Poopó
Avicaya
Antequera
Chuquina
Pazña
Peñas
Totoral
Urmiri
Toledo
Venta y Media

Poopó
Thola Pampa
Venta y Media
Antequera
Totoral
Avicaya
Urmiri
Peñas
Pazña

Pantaleón Huanuni Machacamarca
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Fragmentación territorial en el espacio
de la antigua federación Quillacas

El antiguo territorio de la Federación
Quillacas, de igual manera que la Federación
Sora, sufrió la fragmentación de su espacio
con la creación de nuevas unidades políticas,
tales como provincias y cantones, particu
larmente en la época republicana siglo XX,
dentro del actual territorio orureño.  En 1825,
el antiguo territorio de los Quillacas estuvo
incorporado a la provincia Poopó, en los

cantones Challapata, Salinas de Garci Men
doza, Condo, Culta y Quillacas. Posterior
mente este territorio se dividió surgiendo
una nueva provincia, la de Eduardo Abaroa,
que incluía el antiguo territorio Quillaca.
Pero esta provincia aún se fragmentó más
con el surgimiento de la provincia Ladislao
Cabrera. De cinco cantones que ocupaban
el antiguo territorio Quillaca en 1825, pasó
a fragmentarse en 29 cantones hacia 1976
agrupados en dos provincias.
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Fuente: cuadro elaborado en base a la información de la Constitución de la República Boliviana de 1826,
el Informe Pentland (1826) y el Instituto Nacional de Estadística.
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PROVINCIA CANTONES

1825
CANTONES

1900
CANTONES

1950
CANTONES

1976

Paria Oruro
Paria
Caracollo
Sorasora
Joya

Cercado
Oruro
Paria
Caracollo Challacollo
Sorasora
Dalence
La Joya
Huanuni
Machacamarca

Cercado
Oruro
Caracollo
Challacollo
El Choro
La Joya
Paria
Tomás Barrón
Tte. Bullaín

Cercado
Oruro
Lajma
La Joya
Eucaliptos
Tomás Barrón
Soledad
Caracollo
Lequepalca
Paria
Thola Palca
Tte. Bullaín
Challacollo
El Choro
Crucero Belén

Poopó Poopó
Challapata
Condo
Culta
Garci-Mendoza
Quillacas
Toledo
Challacollo

Poopó
Toledo
Urmiri
Peñas
Antequera
Venta y Media
Challapata
Salinas de G.za
Condo
Pampa Aullagas
Quillacas
Culta
Huancarani
Huari
Ancacato
Cacachaca

Poopó
Avicaya
Antequera
Chuquina
Pazña
Peñas
Totoral
Urmiri
Toledo
Venta y Media

Poopó
Thola Pampa
Venta y Media
Antequera
Totoral
Avicaya
Urmiri
Peñas
Pazña

Pantaleón
Dalence

Huanuni
Cataricuaya
Machacamarca
Morococala
Negro Pabellón
Vicente
Ascarrumz(Sorasora)

Machacamarca
Vicente  Ascarrumz
Negro Pabellón
Morococala
Huanuni

Saucarí Culluri
Machacamaraca
San Juan de Coripata
Jausu
Challavitu
Toledo
Alto Saucarí
Catuyo
Chocorasi
Pasto Grande
Kari Kari
Chuquiña
Toma toma
Tres Cruces
Challa Cruz

PROVINCIA CANTONES
1825

CANTONES
1900

CANTONES
1950

CANTONES
1976

Paria Oruro
Paria
Caracollo
Sorasora
Joya

Cercado
Oruro
Paria
Caracollo Challacollo
Sorasora
Dalence
La Joya
Huanuni
Machacamarca

Cercado
Oruro
Caracollo
Challacollo
El Choro
La Joya
Paria
Tomás Barrón
Tte. Bullaín

Cercado
Oruro
Lajma
La Joya
Eucaliptos
Tomás Barrón
Soledad
Caracollo
Lequepalca
Paria
Thola Palca
Tte. Bullaín
Challacollo
El Choro
Crucero Belén

Poopó Poopó
Challapata
Condo
Culta
Garci-Mendoza
Quillacas
Toledo
Challacollo

Poopó
Toledo
Urmiri
Peñas
Antequera
Venta y Media
Challapata
Salinas de G.za
Condo
Pampa Aullagas
Quillacas
Culta
Huancarani
Huari
Ancacato
Cacachaca

Poopó
Avicaya
Antequera
Chuquina
Pazña
Peñas
Totoral
Urmiri
Toledo
Venta y Media

Poopó
Thola Pampa
Venta y Media
Antequera
Totoral
Avicaya
Urmiri
Peñas
Pazña

Pantaleón
Dalence

Huanuni
Cataricuaya
Machacamarca
Morococala
Negro Pabellón
Vicente
Ascarrumz(Sorasora)

Machacamarca
Vicente  Ascarrumz
Negro Pabellón
Morococala
Huanuni

Saucarí Culluri
Machacamaraca
San Juan de Coripata
Jausu
Challavitu
Toledo
Alto Saucarí
Catuyo
Chocorasi
Pasto Grande
Kari Kari
Chuquiña
Toma toma
Tres Cruces
Challa Cruz



Fragmentación territorial en el espacio de
la antigua Federación Carangas

La Federación Carangas fue una de las orga
nizaciones más compactas, tanto en la época
prehispánica como en la época colonial, así lo
manifiesta Medinacelli (2006).  Sin embargo,
en la época republicana (siglo XX) fue la que
más fragmentación sufrió.  De 8 cantones que
tenía en 1825 y gran parte del siglo XIX, desde
1900 paulatinamente aumentó sus cantones y se
crearon nuevas provincias. En 1900 ya eran 13
cantones. En 1950 surgen nuevas provincias,

Sajama (Nor Carangas) con 5 cantones, Sabaya
(Sur Carangas) con 14 cantones. En 1976, en la
antigua Carangas surgen nuevas provincias y
cantones, la provincia Litoral con 10 cantones
y Atahuallpa con 21 cantones.  Así la antigua
Carangas, para 1976, contaba con 58 cantones.
Este territorio que en el pasado prehispánico
reconocía tres parcialidades, Hanasaya, Hurinsaya
y hatun Carangas, en la época republicana pasó
a una atomización de su territorio, rompiendo
unidades comunales en algunos casos y en otros
casos fortaleciendo pequeños espacios originarios.
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Cuadro 5
Fragmentación y  cantonización en  el  antiguo territorio de  la  Federación Quillacas

Fuente: Cuadro elaborado en base a la información de  la Constitución de  la  República Boliviana de
1826, el Informe Pentland (1826) y el Instituto Nacional de Estadística.

Cacachaca

PROVINCIA CANTONES
1825

CANTONES
1900

CANTONES
1950

CANTONES
1976

Poopó Poopó
Toledo
Challacollo

Poopó
Toledo
Urmiri
Peñas
Antequera
Venta y Media

Poopó
Avicaya
Antequera
Chuquina
Pazña
Peñas
Totoral
Urmiri
Toledo
Venta y Media

Poopó
Thola Pampa
Venta y Media
Antequera
Totoral
Avicaya
Urmiri
Peñas
Pazña

Abaroa           Challapata
Garci-Mendoza
Condo
Culta
Quillacas

Challapata
Salinas de G.
Mendoza
Condo
Pampa Aullagas
Quillacas
Culta
Huancarani
Huari
Ancacato
Cacachaca

Challapata
Ancacato
Cacachaca
Cóndor
Culta
Huancançe
Huari
Quillacas
Sevaruyo
Soraga
Urmiri de Quillacas

Challapata
Ancacato
Huancané
Huari
Cruce Culta
Guadalupe
Condo
Caico  Bolívar
Wichaj Lupe
Condo
San Pedro de
Condo
Urmiri de
Quillacas
Belén
Soraya
Santuario de Quillacas

Sevaruyo
Huari

Ladislao
Cabrera

Salinas de Garci-
Mendoza
Aroma (Poque)
Challacota
Jirita
Pampa Aullagas
Puqui (Tambillo)
Ucumasi

Salinas de Garci - Mendoza
Tambo  Tambillo
Puqui
Jirita
Concepción de Belén
Challacota
San Martín
Ucumasi
Aroma
Pampa  Aullagas
Bengal Vinto
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Cuadro 6
Fragmentación y cantonización en el  antiguo territorio de la Federación Caranga

PROVINCIA CANTONES
1825

CANTONES
1900

CANTONES
1950

CANTONES
1976

Carangas  Corquem.arca
Huaillamarca
Choquecota
Turco
Totora
Andamarca
Huachacalla
Curahuara

Corque
Andamarca
Totora
Huachacalla
Curaguara
Turco
Choquecota
Orinoca
Llanquera
Chuquichambi
Sajama
Carangas
Cosapa

Corque
Andamarca
Choquecota
Chuquichambi
Huaillamarca
Llanquera
Orinoca
San Miguel

Huayllamarca
Chuquichambi
San Miguel
Manquera
Bella Vista
Payoco
Corque
Belén de
Andamarca
Andamarca
Orinoca
Eduardo
Avaroa
Cruz de
Huaillamarca
Villa  Esperanza
San José de
Kala
Ayocata
Opoqueri
San Antonio
Nor Kala
Choquecota

Sajama
Nor Carangas

Curahuara de
Carangas
Cosapa
Sajama
Totora
Turco

Macaya
Chacahacomani
Cosapa
Sajama
Huajriri
Turco
Maquiaviri
Huacanapi
Totora
Curahura de
Carangas

Sabaya
Sur Carangas

Huachacalla
Carangas
Chachacomani
Escara
Julo
La Rivera
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Cruz de
Machacamarca
Negrillos
Romero
Pampa
Socabaya
Todos Santos
Coipasa
Yunguyo
Chipaya

Litoral Florida Norte
Florida Sur
Machacamarca
Huayllas
Payrumani
Yunguyo
Charcollo
Escara
Romero Pampa
Peña Penan

Atahuallpa Sacabaya
Bella Vista
Julo
Quaqueani
Negrillos
Tunapa
Chulumani
Alaroco
Carangas
Cruz de
Huayllas
Pacariza
Sabaya
Chipaya
Ayparavi
Coipasa
Cahuana
Pagador
Antonio
Pitacollo
Pisiga
La Rivera
Todos Santos
Parajaya

Fuente: Cuadro elaborado en base a la información de la Constitución de la República Boliviana de 1826,
el Informe Pentland (1826) y el Instituto Nacional de Estadística.

PROVINCIA CANTONES
1825

CANTONES
1900

CANTONES
1950

CANTONES
1976



2.2.  Características Socioeconómicas
y Demográficos6

La región con mayor superficie territorial
es Carangas, la cual ocupa el 53% del terri
torio del departamento de Oruro, abarcando
8 provincias: Nor Carangas, Carangas, Sur
Carangas, Litoral, Sajama, Mejillones, San
Pedro de Totora y parte de Atahuallpa. La
segunda región es Quillacas que ocupa casi
el 28% del territorio orureño, abarca Eduardo
Avaroa, Ladislao Cabrera y Sebatián Paga
dor. La tercera región es Soras que ocupa
cerca al 18% de la superficie territorial del
departamento, abarcando las provincias de
Poopó, Pantaleón Dalence, Saucarí, Tomás
Barrón y parte de Cercado.

Entre el grupo poblacional se tiene a los
Urus, asentado en aproximadamente el 0,9%
del territorio orureño y forma parte de la
provincia Atahuallpa. La ciudad de Oruro
es la más pequeña en cuanto superficie te
rritorial, ocupando cerca a 0,5% del territorio
orureño.

Características Demográficas

De acuerdo al Censo de Población y Vi
vienda (CNPV - 2001), el departamento de
Oruro cuenta con 391.870 habitantes. A
diferencia de la mayoría de los departamento
del país (excepto Potosí y Pando), en Oruro
predominan las localidades con menos de
2.000 habitantes, es decir que existe una
mayor concentración de la población en
áreas rurales. Este aspecto se refleja en la

composición demográfica de las regiones
según área geográfica.

La región Carangas y el grupo poblacional
uru están compuestas por poblaciones cien
por ciento rurales, mientras que las de Qui
llacas y Soras existe, respectivamente, solo
en un 21,5% y  31,3% de la población urba
na. Evidentemente, la ciudad capital del
departamento Oruro, es la única que tiene
un alto porcentaje de urbanización y cuenta
con menos del 7% de población rural (Cua
dro 7).El mayor número de habitantes y de
hogares del departamento se ubica en la
ciudad de Oruro. Entre los uru se encuentra
la proporción más baja poblacional. La
población uru fácilmente sobrepasa las 600
familias, a las se suman los habitantes itine
rantes, vale decir los que viajan constante
mente al interior y exterior del país. La
concentración poblacional uru se da entre
los Uru Chipayas donde se calcula más de
2.000 habitantes, mientras que los Uru Mu
ratos sólo cuentan con aproximadamente
100 familias, dispersas entre Llapallapani,
Villañque y Puñaca, a orillas del lago Poopó.

A pesar de que Carangas abarca más del
50% de la superficie territorial del departa
mento, ésta concentra a penas el 12% de la
población orureña y el 14% del total de
hogares. La concentración de población en
Quillacas presenta porcentajes muy similares
a los de Carangas. En Soras se encuentra
aproximadamente el 20% de los habitantes
y de los hogares orureños.
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6  Ver Anexo 3: Informe socioeconómico, realizado por Cecilia Larrea.
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El mayor número de habitantes por Km2

se encuentra en la ciudad de Oruro (Cuadro
3). Este comportamiento responde,
básicamente, al fenómeno de migración
campo-ciudad enfrentado por  e l
departamento desde la década del 70 hasta
la fecha, ocasionando que los habitantes del
área urbana superen el número de los

habitantes del área rural. Este fenómeno
pone en riesgo la densidad poblacional del
departamento y en consecuencia puede
limitar el desarrollo de las regiones Carangas,
Quil lacas,  Soras y Uru que son
predominantemente rurales (Prefectura de
Oruro, 2006).

Cuadro 7
Composición demográfica y vivienda según regiones, Censo 2001

DESAGREGACIÓN POBLACIÓN
TOTAL

ÁREA
URBANA

(%)

ÁREA
RURAL

(%)

NÚMERO
DE

HOGARES
TOTAL ORURO 391.870 60,3 39,7 104.123
Carangas 47.453 0,0 100,0 14.925
Quillacas 49.594 21,5 78,5 14.198
Soras 77.349 31,3 68,7 21.915
Urus 1.814 0,0 100,0 507
Taypi Oruro 215.660 93,3 6,7 52.578

Fuente:  Elaborado por Cecilia Larrea, sobre la base de CNPV 2001, INE

Cuadro 8
Indicadores demográficos y vivienda según regiones, Censo 2001

DESAGREGACIÓN DENSIDAD
POBLACIONAL

(HAB/KM2)

TASA ANUAL DE
CRECIMIENTO INTERCENSAL

1992 – 2001 (EN %)
TOTAL ORURO 7,31 1,53
Carangas 1,66 3,57
Quillacas 3,35 2,81
Soras 7,87 0,97
Urus 3,63 5,53
Taypi Oruro 756,70 1,03

Fuente:  Elaborado por Cecilia Larrea, sobre la base de CNPV 2001, INE
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El ritmo de crecimiento anual de la
población, entre 1992 y 2001, fue más ace
lerada que la media del departamento en las
regiones de Carangas, Quillacas y principal
mente de Urus.

Características étnico - lingüísticas

En las regiones de Carangas, Quillacas
y Urus7, más de la mitad de la población de
4 años de edad o más aprendió a hablar en
una lengua nativa, contrariamente a lo que
se registra en el promedio departamental
donde más del 50% de la población, en el
mismo rango de edad, aprendió a hablar en
español. En las regiones de Carangas y Qui
llacas se aprendió a hablar predominante
mente en la lengua aymará, mientras que en
Urus fue en la lengua chipaya. A través del
trabajo de campo realizado para la presente
propuesta de regionalización, se advierte
que casi en la totalidad de los habitantes de
la población Uru, tienen competencias co
municativas en la lengua Uru Chipaya.

En la región de Soras, el comportamiento
de esta variable es muy similar a la media
del departamento, registrándose un equilibrio
entre el quechua y el aymará como lenguas
en las que se aprendieron a hablar.

Finalmente, en la ciudad de Oruro el
español es la lengua en la que la que más
del 75% de la población aprendió a hablar
en español.

En las regiones donde se aprendió a hablar
preponderantemente en una lengua nativa,8

la mayor parte de la población de 15 años
de edad o más se auto - identifica con algún
pueblo originario o indígena. Un porcentaje
importante de la población de Carangas y
Quillacas declaró pertenecer al pueblo Ay
mará, la mayor parte de los pobladores del
pueblo Soras se auto-identifica con la cultura
Quechua, mientras que el cuarto grupo po
blacional lo hace con los Urus. Resulta
interesante que en la ciudad de Oruro, donde
la población es predominantemente urbana,
más de la mitad de los habitantes declaró
pertenecer ya sea a los quechuas o a los
aymarás.

Mediante de la metodología combinada
por condición étnico lingüística9 (Ver en
Anexos Gráfico 3) se identificó una mayor
proporción de población indígena en cada
nación que aquella registrada utilizando los
métodos de lengua y auto-pertenencia. Así
por ejemplo, en Carangas, el 94,5% de la
población se auto-identificó con el pueblo
aymará (91,6%) o el de los quechuas (2,7%),
mientras que con la aplicación del método
combinado se registró un 97,5% de población
indígena.

Pobreza y Desarrollo humano

Observando el cuadro 4, se evidencia que
la ciudad de Oruro es la única que presenta
valores de pobreza extrema y Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) por debajo del
promedio departamental y un nivel de desa
rrollo humano medio por encima del regis
trado para Oruro. Aunque con indicadores
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7 Ver en Anexos 3: Gráfico 1. Población de 4 años o más de edad por idioma o lengua en el que aprendió hablar según regiones,
Censo 2001.

8 Ver Anexo 3: Gráfico 2. Auto identificación con pueblos originarios o indígenas de la población de 15 años o más de edad según
regiones, Censo 2001.

9 Ver Anexo 3: Gráfico 3. Población indígena de acuerdo a la combinación de diferentes mediciones según regiones, Censo 2001.
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significativamente más alejados que los de
la ciudad de Oruro y en desventaja respecto
al promedio del departamento, Soras se ubica
como la segunda región con mejor nivel de
bienestar.

Los Urus presentan una incidencia de
pobreza extrema del 87,6%, casi el doble
del valor registrado en la media departamen
tal y que sitúa a la población como aquella
con el nivel de pobreza monetaria más ele
vado del departamento. Sin embargo, la
proporción de población que vive con NBI
entre los Urus (47,4%) resulta menor a la
registrada en Carangas (57,1%) y Quillacas
(57,6%) y de acuerdo a su nivel de desarrollo
humano se ubica en penúltimo lugar. Este
comportamiento podría reflejar mejores
avances en el desarrollo de infraestructura
social entre los Urus respecto a las otras dos

regiones, vale decir progresos en la calidad
de los materiales de la vivienda, mayor
disponibilidad de servicios básicos y sociales
(educación y salud).

En general, los indicadores de bienestar
reflejan brechas amplias de desigualdad
entre regiones, principalmente entre aquellas
altamente rurales y la ciudad de Oruro, que
es la ciudad capital con el mayor porcentaje
de población urbana. Por otro lado, es preciso
recalcar que la pobreza no monetaria es
inferior a la monetaria en todas las regiones,
sugiriendo que los esfuerzos de política
pública deben focalizar acciones para mejorar
los ingresos y niveles de consumo de la
población orureña, dado que la infraestruc
tura social -estrechamente relacionada con
el aumento de la inversión social- presenta
mayores avances en el departamento.10
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10 De acuerdo a UDAPE e INE (2006), la pobreza en Bolivia medida por NBI habría declinado en 11 puntos porcentuales en forma
acumulada entre 1992 y 2001, principalmente por el aumento de inversión social efectuada entre esos años.

Cuadro 9
Indicadores de Desarrollo Humano según regiones, Censo 2001

Fuente:  Elaborado por Cecilia Larrea, sobre la base de UDAPE e INE, 2006 y PNUD, 2002.

REGIONES POBREZA
EXTREMA 2001

(EN %)

NECESIDADES
BÁSICAS

INSATISFECHAS
(NBI) (INDIGENTE +

MARGINAL)

ÍNDICE DE
DESARROLLO

HUMANO (IDH) 2001

TOTAL ORURO 46,3 28,9 0,618
Carangas 79,4 57,1 0,533
Quillacas 73,3 57,6 0,511
Soras 58,7 38,2 0,556
Urus 87,6 47,4 0,518
Taypi Oruro 23,8 12,5 0,685
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Educación

El nivel de instrucción de la población
de 19 años o más en el departamento de
Oruro alcanza en su mayoría, el nivel de
primaria (cuadro 10). Esta situación se pre
senta en todas las regiones, excepto en la
ciudad de Oruro donde un mayor porcentaje
de su población alcanza un nivel de
instrucción superior (ya sea técnico o licen

ciado). De acuerdo a este indicador, los
habitantes de las regiones Carangas, Quilla
cas y Soras, y de la población Uru, princi
palmente esta última, presenta los niveles
de educación más bajos del departamento
ya que la mayor parte de la población de 19
años o más (superior al 50%) tiene nivel de
instrucción primaria y una proporción con
siderable no tiene ningún nivel de
instrucción.

OTROSSECUNDARIANINGÚN
NIVELDE 19 AÑOS

Cuadro 10
Población de 19 años o más de edad por nivel de instrucción más alto alcanzado según

regiones, Censo 2001 (estructura porcentual)

REGIONES PRIMARIA SUPERIOR SIN
ESPECIFICAR

TOTAL
ORURO

215.833 11,4 40,0 26,9 18,0 3,2 0,5

Carangas 27.926 15,2 54,5 22,6 6,1 0,7 0,8
Quillacas 27.269 20,3 59,2 14,1 5,0 0,7 0,7
Soras 41.516 17,1 51,6 21,7 7,3 1,4 0,0
Urus 833 7,9 76,0 12,1 2,8 0,5 0,7
Taypi Oruro 118,289 6,5 27,8 32,8 27,7 5,0 0,3

Fuente:  Elaborado por Cecilia Larrea, sobre la base de CNPV 2001, INE.

POBLACIÓN

O MÁS
EDAD

Economía y empleo

En el siguiente gráfico se observa el
valor medio de consumo de las tres regio
nes del departamento de Oruro. El nivel
de consumo más alto se encuentra en la

ciudad de Oruro (Bs. 298 por mes) mien
tras que el más bajo se registra en la
población Uru (Bs. 106 por mes). Además
de las brechas entre regiones, se observa
que existen diferencias en el consumo al
interior de las mismas.
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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 las tres
regiones del departamento (Carangas,
Quillacas y Soras; además de la población
Urus). Sólo en la ciudad de Oruro, la rama
del comercio es la más importante
concentrando al 24.1% de su fuerza laboral.

En general y por orden de importancia, la
población ocupada clasificada por actividad
económica del departamento está constituida
principalmente por trabajadores en la
agricultura, ganadería, caza y silvicultura,
seguido por trabajadores en el comercio, la
industria manufacturera, la educación y la
industria extractiva (Cuadro 11).

Gráfico 1
Gasto de consumo per cápita según regiones (Bs/mes), 2001

Fuente: Elaborado por Cecilia Larrea, sobre la base de UDAPE e INE, 2006.
Nota: 1. Carangas, 2. Quillacas, 3. Soras, 4. Ururs, 5. Taypi Oruro
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La vocación productiva de la ciudad de
Oruro se concentra en el comercio, entre otras
actividades económicas (cuadro 11). Esta
situación puede deberse a la extensa red de
comercialización y de distribución de todo
tipo de productos a través de este centro
urbano, que llega a jugar el papel de centro
de acopio y distribución de la producción rural
a centros de consumo masivo y de los produc
tos elaborados en éstos a los habitantes del
campo. La actividad económica del comercio
en la ciudad de Oruro contribuye de manera
importante al Producto Interno Bruto (PIB)
departamental. Es preciso recalcar que desde

la relocalización de los trabajadores mineros,
el comercio informal ha crecido significativa
mente ocupando mayormente a mujeres en
esta actividad (Prefectura de Oruro, 2006).

En las tres regiones, la vocación productiva
se concentra en actividades de agricultura,
ganadería, caza y pesca. Los suelos en el
departamento de Oruro son óptimos para el
cultivo de habas, trigo, cebada, alfalfa, tubér
culos, cebada, quinua, praderas nativas (yareta,
chiji), forrajeras introducidas (alfalfa y otros).
No obstante, estos suelos se encuentran res
tringidos por la baja temperatura y suelos
erosionados. Existen áreas sub-húmedas,
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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 predominante importante medianamente importante sobre saliente
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JAKISA SORAS URUS TAYPI
ORURO

DEPARTAMENTO
DE ORURO

JACH'A
KARANGASActividad Económica

Total Población Ocupada

Agricultura, ganaderia,caza
y silvicultura (en%)
Explotación de minas y
canteras (en%)
Industria manufacturera
(en%)
Construcción (en%)
Comercio (en%)
Hoteles y restaurantes
(en%)
Transporte,
almacenamiento
comunicaciones (en%)
Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler
(en%)
Administración pública
(en%)
Educación (en%)
Servicios a los hogares y
servicio doméstico (en%)
Otros (en%)
Sin especificar (en%)

Cuadro 11
Población ocupada por actividad económica según regiones, 2001 (estructura porcentual)
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semiáridas y áridas, enmarcadas dentro un
rango de precipitación de 500 a 200 mm.,
que están sujetas a los riesgos climáticos, en
la que predomina la sequía

De acuerdo al Plan de Desarrollo Depar
tamental Económico y Social (PDDES) de
Oruro, la producción del ganado camélido
está localizada en las tres regiones del depar
tamento. Sin embargo, la región Carangas
sobresale en esta actividad por su dedicación
y por el número animales que concentra.
Además, en esa región lo cual se llevaron a
cabo numerosos proyectos desde el Centro
T’ika Uta y se implementaron infraestructuras
básicas para el rubro. Los camélidos com
prenden la llama, la alpaca, la vicuña y el
guanaco. Las dificultades que se enfrenta en
la producción de camélidos está asociada con:
(i) la producción de forrajes insuficiente para
el consumo de los animales (sobrecarga ani
mal), (ii) el elevado porcentaje de la incidencia
de enfermedades endo parasitarias por falta
de tecnología y capacitación, (iii) el manejo
inadecuado en la reproducción de animales,

(iv) el desconocimiento de técnicas adecuadas
para el faeno, (v) la producción de fibra de
mala calidad, y (vi) organizaciones producti
vas débiles por deficiente capacidad de gestión
y falta de apoyo del gobierno.

Analizando los municipios estudiados de
la región Carangas, se observa que la
población de Huachacalla está determinada
por dos prácticas que permiten sustentarse
económicamente: la ganadería y la agricultura,
dependiendo de las características de los pisos
ecológicos. En el caso de Curahuara de Ca
rangas, su vocación económica está determi
nada por la ganadería de camélidos, en sus
variedades de llama y alpaca; ovino, vacuno
y en menor escala, el  porcino y otros. En
cuanto a la agricultura, que tiene menor
proporción que la ganadería, este municipio
se caracteriza por el cultivo de papa, quinua,
legumbres y otros. Similar vocación produc
tiva presente la población de Corque, que se
basa en la ganadería en primer lugar y en un
segundo lugar la agricultura.
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Cuadro 12
Identificación de la vocación y de zonas productivas por regiones

Carangas Quillacas Soras Urus

Vo
ca

ci
ón

pr
od

uc
tiv

a

§ Crianza y producción de
camélidos

§ Comercio
§ Turismo (Sajama y

Macaya)
§ Minería
§ Agricultura

especializada

§ Agricultura
especializada
(quinua, papa,
hortalizas)

§ Vacuno
§ Turismo
§ Camélidos
§ Minerales (sal)

§ Agricultura  (papa,
hortalizas)

§ Ganadería  (ovino  y
vacuno)

§ Minería
§ Turismo
§ Cerámica

§ Agricultura
(cañahua)

§ Minería (sal)
§ Turismo
§ Ganadería

(llama)
§ Piscicultura
§ Avicultura

Zo
na

s
pr

od
uc

tiv
as

§ Nor Occidental:
camélidos, minería

§ Sur  Occidental:
comercio, camélidos

§ Este Oriental: camélidos
y  agricultura

§ En  las  tres zonas, el
turismo

§ Oriental:
Ganadería vacuna
y  ovina,  turismo  y
hortalizas

§ Occidental:
Quinua,  turismo  y
camélidos

§ Oriental:  Minería,
agricultura,
turismo

§ Central:  Totora,
vacuno,  porcino,
cerámica

§ Occidental:
Ganadería,
minería,  turismo

§ Oriental:
(Muratos)
Camélido,
pesca, caza,
turismo.

§ Occidental:
(Chipaya)  Sal,
Cañahua,
Turismo,
Porcino

Fuente: Elaborado por Cecilia Larrea sobre la base de información de la Prefectura del Departamento de Oruro, 2006
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En la región de Quillacas la vocación
económica productiva se centra en la agri
cultura especializada a partir del cultivo de
quinua, papa y hortalizas. Analizando algu
nas particularidades a nivel de los municipios
estudiados, se observa que en Santiago de
Huari, la agricultura se desarrolla principal
mente en la zona occidental del territorio.
En el caso de Challapata, la existencia de
grandes caudales de agua en vertientes sub
terráneas, hace de esta zona una región
favorecida para la producción agrícola.

La agricultura como actividad económica
central en algunos municipios de Quillacas,
atraviesa algunos problemas de orden
climatológicos como las heladas en las que
los cultivos presentan poca resistencia a este
factor, además está el tema del uso inade
cuado de la fertilidad de los suelos. Según
el Plan Departamental de Desarrollo
Económico y Social del Departamento de
Oruro (2007-2011), los principales proble
mas para la producción de la quinua son: (i)
El manejo inadecuado de la fertilidad de
suelos, (ii) poca resistencia de los cultivos
a las heladas y la incidencia de plagas y
enfermedades, (iii) falta de tecnología apro
piada para el proceso de producción de la
quinua, y (iv) ausencia de un centro de
investigación que genere conocimientos y
tecnología.

La vocación económica productiva tam
bién se basa en la ganadería, especialmente
en el occidente de la región, siendo la
producción de camélidos una actividad im
portante, porque la mayor cantidad de co
munidades poseen hatos de llamas y alpacas.
Respetando las particularidades en éste tema,
Challapata pese a que tienen algunas dificul
tades como la insuficiente producción de

forrajes para el consumo animal, enferme
dades parasitarias y producción de fibra
animal de mala calidad, poseen una consi
derable producción de leche y sus derivados
como el queso, yogurt, además de la
comercialización de carne y fibra de llama,
oveja y alpaca. En Santiago de Huari, la
ganadería se desarrolla principalmente en
la zona productiva oriental de la región.

En la región Soras sobresale la producción
hortícola como la cebolla, zanahoria, lechuga
y otros. En el caso de Cercado Norte los
productos agrícolas provienen de los valles
mesotérmicos de Paria (Jachuma Koto Chu
llpa) y Soracachi, principalmente. Las difi
cultades enfrentadas para la producción de
estas hortalizas están relacionadas con: (i)
La falta de agua para el riego, (ii) falta de
energía eléctrica monofásica en varias po
blaciones, (iii) ausencia de una organización
sólida por parte de las comunidades produc
toras para encarar grandes emprendimientos,
y (iv) la ausencia de centros de
documentación, investigación y generación
de tecnologías para la producción hortícola.

La actividad  ganadera es central en el
caso de  Cercado Norte, región que cuenta
con ganado vacuno, ovino y, en poca es
cala, ganado porcino. Al ser gran parte de
su territorio tierras de hacienda, en ellas
se hallan centros productivos como fincas
privadas dedicadas a la cría y mejoramien
to de animales en centros experimentales
destinados para el efecto. Entre ellas se
tiene la Finca Condoriri de la Universidad
Técnica de  Oruro, la  Finca de Cadea de
propiedad de la  Prefectura  de Oruro.
Ademas  estas fincas  demás  se dedican
junto con las  comunidades del

533

Estudio de caso de Oruro
Análisis Antropológico

RAMIRO MOLINA RIVERO



valle de Paria, a la producción de hortalizas
que cubren las demandas locales del mercado
urbano de Oruro, así como los mercados de
Cochabamba y Santa Cruz.

Existen casos como Huanuni, cuya acti
vidad económica se basa específicamente
en la minería, sin embargo, existe una im
portante actividad de producción agrícola,
ganadera, pesca y caza. Similar es la
situación de Poopó, cuya capital se dedica
a la explotación minera, pero la población
en su generalidad se dedica a la actividad
agrícola, ganadera de pesca, caza y ahora
gracias a la incorporación del turismo en las
actividades económicas. Por esta situación
Poopó se sitúa en un lugar privilegiado en
la región Soras.

Finalmente, se evidenció a través del
trabajo de campo, que la población Uru
presenta una variedad de actividades
económicas como la agricultura, la ganadería,
la piscicultura y la avicultura. La actividad
ganadera se basa en el pastoreo de ovinos,
camélidos y porcinos, esta última en menor
escala. En la actividad agrícola sobresalen
los cultivos de quinua, qañawa y papa en
menor proporción.

2.3. Rasgos Articuladores con otras
Regionales y Extra Regionales11

Ferias Semanales como Articuladores
Económicos Regionales

El principal rasgo articulador regional es
la feria: semanal, quincenal o mensual que
se lleva acabo en las distintas regiones y
municipios.

En la región Quillacas, la feria dominical

semanal y la feria anual, ambas realizadas
en Challapata y Huari, son consideradas
como las más importantes en el altiplano
central. La feria semanal de Challapata es
considera entre una de las ferias de mayor
envergadura en tanto volumen de mercancías
transables.  Por otro lado, la feria anual de
Huari es conocida como la feria más antigua
de la región, de origen colonial, y que por
su carácter itinerante unicia un circuíto de
ferias que articulan varias regiones no sólo
del sur de Oruro pero tanbién del norte de
Potosí y norte de Oruro.

Clara muestra de la importancia de Cha
llapata, como un eje articulador de la región,
es la afluencia de los pobladores provenientes
de diversos lugares tanto del sur de Oruro
como de  Potosí, Chuquisaca y La Paz.

Salinas, Aroma, Ucumasi, Quillacas,
Pampa Aullagas, al igual que Santiago de
Huari, se articulan regionalmente a través
de la feria semanal de Challapata. Los po
bladores de ésta región acuden a las ferias
para vender quinua y la carne que producen
sobre todo de camélidos y bovinos, a la vez,
se abastecen de productos de primera nece
sidad como arroz, fideo, azúcar, manteca,
aceite, huevos, entre otros.

Nosotros todo lo que necesitamos com
pramos en la feria de Challapata, arroz, fideo,
azúcar, manteca, a Challapata nos vamos,
la quinua lo vendemos, comemos también
la carne también lo vendemos la lana, el
cuero vendemos en Challapata, la gente
compra poco. Pobreza hay en el campo
(Testimonio Técnico de la Alcaldía y estu
diante de agronomía de la Universidad Téc
nica de Oruro en el Municipio de Challapata).
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Tanto en la feria semanal de Challapata
como en la anual de Huari, se intercambian
productos tradicionales propios de la región,
mediante la compra y venta y el trueque,
con productos de otras zona ecológicas como
la de los valles de Cochabamba y de Potosí.
Para el intercambio tradicional o trueque,
se utilizan las artesanías como la cestería,
cerámica, tejidos por maíz, arroz, y fideo.

La relación regional y departamental ha
ido incrementándose en el transcurso de los
últimos años debido a la “feria de auto venta”
que se lleva a cabo en Challapata, en la cual
se venden automóviles denominados “chu
tos”, que entran de contrabando al país por
su cercanía a la frontera con Chile. Aprove
chando esta feria, los comerciantes llevan
desde Oruro mercadería de origen Chino.
Gracias a la feria de “auto venta” llegan a
Challapata personas de diferentes departa

mentos del país principalmente de Potosí,
Cochabamba, La Paz, Oruro y Santa Cruz,
generando una circulación importante de
dinero.

Los pobladores de Challapata, al migrar
temporalmente a las ciudades de Oruro y
Cochabamba, venden los derivados que
obtienen de la leche. La venta de estos
productos les sirve para auto sostenerse
un tiempo en éstos lugares. Al regresar a
Challapata usualmente estas personas vuel
ven con mercancías como ropa, vajillas,
entre otros, que son comercializados en la
feria semanal de Challapata, generando
de esta manera un circuito económico
importante.

La región Carangas cuenta con una
diversidad de ferias, especialmente en el
Municipio de Corque cuyo ciclo ferial es
el siguiente:
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LUGAR FECHA CARACTERÍSTICAS
Capital  Corque 24 de junio Son  5 días,  es mixta  (productos del  lugar y

traídos de la ciudad)
Capital  Corque 21 y 22 de junio Feria de camélidos
Tarukachi,  Ayllu  Qaraqullu
(a 7 kms. de Corque)

Cada 15 de cada mes

San  Francisco  (Sullkawi)  Cada  15  de  cada  mes  (días
viernes)

Opoqueri Todos los jueves de la
semana

Ancocala  (ayllu  Puma)  Todos  los  Jueves  de  la
semana

Villa  Copacabana (Ayllu
Camata)

Todos los martes de la
semana

Caracota  (Ayllu  Camata)  Todos  los  sábados  de  la
semana

Huayllapacha (Ayllu Collana) Cada  quincenal  los  días
jueves

Santa Bárbara Cada quincena día jueves
Waylloco Quincenal, día viernes
Corque Capital Todos los domingos

Mixto  (productos  del  lugar y  también  de  la
ciudad)
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La actividad económica de los ayllus se
basa en la producción agropecuaria, acudien
do a las ferias para proveerse de productos
que no producen como son las verduras,
frutas, entre otros que tienen procedencia de
los valles y los productos manifaturados
provenientes de las ciudades como son los
abarrotes.

Otro centro importante articulador es Cu
rahuara de Carangas, en el cual se dan ferias
quincenales en Sajama, en la población de
Tambo Quemado (que se encuentra en la
frontera con Chile) y en la misma localidad
de Curahuara. Además en la región, cada 27
de mayo se realiza una feria anual en la
localidad de Juch’usuma. Estas ferias tienen
la característica de compra y venta de pro
ductos agropecuarios de la región, entre otros
traídos de las ciudades de La Paz y Oruro.

Analizando el caso del municipio de San
tiago de Andamarca, éste cuenta con una feria
principal que se realiza desde el 24 hasta el
28 de julio, días de aniversario de la comu
nidad. Dos días antes de la feria, los comu
narios realizan un concurso de camélidos que
abarca a toda la región de Carangas.

La población de Santiago de Andamarca
también participa en otras ferias de camélidos
que se llevan a cabo en el departamento de
Oruro, en las cuales realizan trueque con
productos agrícolas originarios de la región
a cambio de carne de llama.

El caso de Huachacalla es distinto a los
anteriores, ya que no existen actividades
feriales en el pueblo ni en otras poblaciones
aledañas. Los pobladores se abastecen de
productos manufacturados sólo en las tiendas
de abarrotes que tiene cada comunidad. So

lamente la población itinerante (migrantes
entre las urbes citadinas y los ayllus) se
dedicada a la actividad comercial.

En la región Soras no existe ninguna feria
que articule regionalmente a los distintos
municipios. Las ferias se desarrollan en cada
subregión articuladas de alguna manera con
las distintas zonas productivas. En Huanuni,
por ejemplo, existe la feria semanal que sólo
abarca ciertas zonas donde se comercializan
toda clase de productos agropecuarios como
papa, zanahoria, cebolla y otros, generalmente
traídas de la Provincia Cercado, como es el
valle de Paria y Soracachi. También se co
mercializan en ésta feria artículos de primera
necesidad como pan, carne, leche, queso,
huevos, siendo un mercado bastante aprovi
sionado en cuanto a productos alimenticios.
En Huanuni existe adicionalmente una feria
anual de camélidos, que se lleva a cabo en
el mes de junio, en la cual participan los
productores rurales de la provincia, exponien
do diferentes tipos de fibras y cueros de
llamas y bovinos.

Caracollo, al ser una parte importante del
antiguo territorio de los Sora, conserva aún
el acceso a diferentes pisos ecológicos, en
cuya feria anual confluyen poblaciones de
productores de los valles de Cochabamba,
de los municipios de Eucaliptos y Soracachi,
permitiendo una articulación entre zonas
interdepartamentales y no así de la región
Soras como tal.

En el caso de la población Uru, solamente
la comunidad Chipaya cuenta con ferias
quincenales, para las cuales llegan comer
ciantes de poblaciones aledañas como de
Escara, Huachacalla, Vitalina y Ucumasi.
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Las ferias consisten en la venta de produc
tos que no existen en la zona del salar de
Coipasa, como el chuño, papas, verduras y
frutas o los que provienen de los centros
urbanos como fideo, arroz y otros.

El caso de Llapallapani es distinto al an
terior, por el alto índice de pobreza que pre
senta la comunidad, dado que los recursos
lacustres son compartidos con las cooperativas
pesqueras de origen aymara, reduciendo la
óptima explotación de dicho recurso. Por no
contar con ferias locales, la población de
dicha comunidad tienen como principal mer
cado las ferias de la ciudad de Oruro, además
de las ferias locales de las poblaciones cir
cundantes.

Rutas Camineras que hacen a la
Articulación con otras Regiones del Depar
tamento de Oruro y del País

En la región Quillacas se destaca la
vinculación caminera del Municipio de Pampa
Aullagas que cuenta con una ruta importante
de articulación comercial hacia la región de
Carangas por Orinoca, Andamarca, Corque,
Pisiga y la república de Chile por un lado y,
hacia el sud por Salinas, Llica y Uyuni.

En la región Carangas dentro de los cami
nos más importantes sobresale el camino
internacional Oruro - Pisiga, en torno a esta
ruta caminera la población de la región se
moviliza a sus estancias de origen. Otro eje
troncal, como articulador entre la región con
otros países, es el camino internacional La
Paz - Chile, con una escala en Patacamaya,
esta carretera une los poblados de Curahuara
de Carangas con un ingreso de camino asfál
tico de aproximadamente 4 km desde el ca
mino troncal; Sajama que dista unos 10 km.

del eje central y los poblados de Lagunas,
Tambo Quemado y otras poblaciones
pequeñas.

También existen otras vías de integración
caminera como, por ejemplo, la que une
Curahuara de Carangas, Totora, Huayllamarka
en Oruro, todos ellos son caminos no asfal
tados.

Para el caso de la subregión de Sud Ca
rangas actualmente se realizan trabajos en
la carretera Toledo - Andamarca, por el con
sorcio ECOM de Oruro e ILLIMANI de la
ciudad de La Paz, para el asfaltado.

El acceso a las comunidades o estancias
se realiza por caminos vecinales en  bicicletas.
La mayoría de los caminos de estas comuni
dades tienen salida al camino troncal. Las
autoridades de esta región plantean realizar
el camino troncal cerrado que unifica Oruro
- Andamarca - Orinoca - Pampa Aullagas -
Salinas de Garci Mendoza - Oruro.

En el caso de la región Sora, las rutas
camineras cobran mayor preponderancia que
las ferias locales. Sin embargo, al interior de
la región  no existe articulación importante
que vincule a los municipios que la confor
man, estando la región articulada sociocultural
y socioeconómica con la mayor parte del
territorio nacional pero no inter-
regionalmente. Por ésta razón, la concepción
de “Federación Sora” no significa mucho
para los pobladores, a la hora de encarar
proyectos de desarrollo de los municipios
que orientan sus esfuerzos a la vocación
productiva que presentan cada uno de ellos.

En su articulación nacional, la región
cuenta con la carretera Panamericana que
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une el norte con el sud del país y el eje central
entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
Esto implica una movilidad social significa
tiva de su población y una articulación tam
bién importante de mercados departamentales
e internacionales, ya que por esta carretera
pasa toda la mercadería fabricada en Europa
y Asia que desembarca en los puertos de
Chile de donde se distribuye a todo el país.

Especificando las particularidades de los
municipios estudiados de dicha región, se
observa que Caracollo es considerado un
municipio importante de tránsito por estar
ubicado sobre la carretera Panamericana
Internacional. Por otro lado, están las rutas
interprovinciales que une con el occidente
del departamento y con las principales regio
nes del departamento de Cochabamba y las
rutas que conectan con las minas del depar
tamento de La Paz como Colquiri, y también
Inquisive y los Yungas del sud. Esta
articulación le permite una vinculación con
los mercados provinciales, departamentales
y también internacionales.

Poopó tiene las mismas condiciones geo
comerciales articuladoras que Caracollo, es
decir es importante la carretera Panamericana,
vinculándolos con regiones distantes más
que con poblaciones de la misma región.
Exsite, sin embargo, vinculación caminera
interprovincial y al interior de la provincia,
pero no una articulación con los municipios
importantes de la Provincia Cercado, salvo
el municipio de Oruro que se considera como
el centro articulador. Su articulación es más
bien al interior de la provincia y con las
diferentes comunidades. También su
articulación se da con otras regiones de sud

del país y de las ciudades importantes como
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz además
de Potosí y la República de Argentina.

Del grupo poblacional Uru, la comunidad
Chipaya es la que se encuentra más articulada
a los caminos troncales del Departamento de
Oruro que los otros grupos Uru. El camino
más sobresaliente es el que vincula interna
cionalmente Oruro - Pisaga, esta ruta caminera
pasa por la población de Escara, Payrumani
y la localidad de Huachacalla.

Existen otros caminos que integran la
estructura territorial interna, sin embargo,
estos son caminos con poco mantenimiento
y en algunos casos son caminos de herradura
que conectan a los ayllus y estancias que
tiene Chipaya.

Nos referimos a los Uru como población
o pueblo y no como región, debido a que se
quiere diferenciar esta población con las otras
regiones ya analizadas como Quillacas, Ca
rangas y Soras, que arrastran una historia
etnica y territorial muy distinta a la de los
Urus. Hoy sin embargo los Urus de Chipaya
y Llapallapani pertenecen a unidades juridic
cionales estatales como la provincia Atahua
llpa y la provincia de Pagador respectivamen
te, por lo tanto son parte también de alguna
manera de las supuestas regiones de Carangas
y Quillacas, descritas en este estudio.

Flujos Económicos a través de la
Migración a Centros Urbanos

Los flujos económicos a través de la
migración en la Región Quillacas presentan
varios destinos,12 entre ellos la ciudad de
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Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz,
Tarija, e internacionalmente Argentina, Bra
sil, Chile, entre otros.

Dentro de los procesos de migración de
la Región Quillacas el municipio de Challa
pata se ha convertido en una población de
atracción para los pobladores del área rural
quienes han visto a esta población un puente
entre sus comunidades y la posibilidad de
movilizarse de ahí a diferentes regiones del
país como Potosí, Oruro, El Alto, La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz e internacional
mente a la República de la Argentina. No
obstante, también existen familias cuyos
miembros, en algunos de los casos, deciden
migrar a países como EEUU y España.

Por los datos existentes en la actualidad,
la relación entre inmigrantes y emigrantes
es casi equilibrada por lo que existiría una
movilidad social muy dinámica fortaleciendo
al municipio por sus movimientos migrato
rios temporales que se realizan hacia dife
rentes centros urbanos del país.

La dinámica poblacional de Huari no es
significativa. La gente tiene preferencia de
migrar a Oruro, la Paz, El Alto, Cochabamba
principalmente, lo que les permite buscar
otras fuentes de ingreso como el comercio
informal, la venta de sus productos agrope
cuarios.

En el caso de Pampa Aullagas, la dinámi
ca migracional hace que los más jóvenes
emigren hacia los centros más poblados
como Challapata en busca de fuentes de
trabajo y para lograr capacitación técnica
y/o formación profesional, de ahí que este
municipio además de los maestros, sólo

cuenta con población estudiantil escasa y
por supuesto con personas de edad mayor.

Los flujos económicos a través de la
migración en la región Carangas presenta
varios destinos,13 entre ellos Oruro, La Paz,
Cochabamba, e internacionalmente Argen
tina, Brasil, Chile, y en los últimos años
según los informantes, a España y a Estados
Unidos.

Los rasgos demográficos en la población
de Huachacalla están determinados por una
característica eminentemente itinerante, vale
decir, pobladores que están unas veces en
los poblados que conforma los ayllus y
estancias, donde habitualmente realizan sus
actividades económicas, otras veces están
en la capital. Lo mismo sucede con Escara,
ya que sus pobladores están en la capital
Escara y también en sus estancias de pastoreo
de ganados. Otra característica es la
población itinerante entre la capital Huacha
calla y las urbes citadinas, estos a su vez se
dedican a actividades de comercio.

Los rasgos demográficos del municipio
de Curahuara de Carangas están constituidos
por una población estable provenientes de
los ayllus y estancias, y otra que corresponde
a una población itinerante, vale decir que
transita entre los ayllus y la capital o en su
caso con las principales ciudades como Oruro
y La Paz. Corque y Sud Carangas, al igual
que los otros municipios estudiados, cuentan
también con una población itinerante en
relación al taypi, y las ciudades como Oruro.
Los migrantes de Sud Carangas se encuen
tran en su mayoría asentados en las ciudades
de Oruro, Cochabamba y La Paz.
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Las rutas migratorias en la región de
Soras.14  Son Oruro, Cochabamba, Santa
Cruz y La Paz y al  exterior a la Argentina.
La composición de la mayoría de la
población de Huanuni provienen del sector
campesino indígena, pero con el tiempo
llegan a urbanizarse en un buen porcentaje
ya que esta población se convierte en puente
entre sus comunidades y las ciudades más
importantes como Oruro principalmente, La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hay
quienes, inclusive, ven como preferencia de
destino migratorio a las repúblicas de
Argentina para el trabajo y Chile para realizar
alguna actividad comercial. Otro porcentaje
dedicada a la explotación minera se
mantienen como campesinos e indígenas
tras cumplir con ciclos de trabajo en la mina,
para luego volver a sus comunidades sobre
todo para la siembra y la cosecha.

Dentro de las expectativas de formación
técnica o profesional se encuentran las ciu
dades de Oruro y Potosí principalmente y
los centros Mineros de Siglo XX, Llallagua,
Uncía y Catavi. Esto es lógico, porque estos
centros  mineros cuentan con Universidades
o sucursales de universidades de Oruro y
Potosí. De esta manera gran parte de la
población joven en edad escolar y universi
taria viven en Oruro durante los 5 días hábiles
y el fin de semana retornan a Huanuni. Lo
mismo sucede con las otras poblaciones
mineras.

Las rutas migratorias en el grupo pobla
cional Uru15 es principalmente la ciudad de
Oruro y al exterior como Iquique, Chile o a

la frontera de Pisiga. Según los informantes
entrevistados, de más de dos mil habitantes
que tiene Chipaya, más del 50 % migró al
interior y exterior del país. En orden de
importancia señalaron los siguientes lugares
receptores de migrantes de dicha región:
Camiña, Antofagasta, Tarapacá, Iquique,
Cotpa y otros lugares de la República de
Chile.  La población Chipaya también migra
en épocas de trabajo agrícola, ganadero o
por las fiestas patronales, a poblaciones
aledañas como Escara y Sabaya. Otro con
tingente de habitantes lo hace al interior del
país, como por ejemplo, hacia Oruro, Co
chabamba y Santa Cruz. Cabe mencionar
que los habitantes que toman esta opción
son mayormente jóvenes  En el caso de la
comunidad de Llapallapani los grupos de
jóvenes suelen migrar a ciudades como Oru
ro, Cochabamba y La Paz principalmente
debido a que no existen los suficientes re
cursos tanto de tierra como de pesca como
para sostener a una familia.

3. Consulta a las Regiones

3.1. ¿Aún se Mantienen dichas Regio
nes como Territorios Articulados?

Como se analizó anteriormente, la región
de Quillacas, históricamente proviene de 6
señorios federados y se constituye hoy en
más de 60 ayllus incluyendo a los Urus. En
la actualidad, la región denominada Quillacas
comprende 3 provincias: Ladislao Cabrera,
Sebastián Pagador y Eduardo Avaroa; 5
municipios:  Salinas de Garcí-Mendoza,
Pampa Aullagas, Santiago de Huari, Challa
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pata y Santuario de Quillacas. Es decir, existe
una coincidencia entre los antiguos señoríos
de Quillacas, Asanaques, Aullagas y Uruqui
llas, con las actuales provincias del sur de
Oruro, quedando afuera los antiguos señoríos
de Sevaruyo y Aracapis de la Federación de
señorios (estas últimas pertenecen a Coroma
en el departamento de Potosí).

Estas provincias han desarrollado una
dinámica sociocultural y administrativa en
base a la división política provincial, lógica
que se superpone a estructuras anteriores a
la creación de éstas e incluso anteriores a la
creación de la República.

Esta es una región, como las otras que
ha sufrido superposiciones político adminis
trativas, rompiendo la lógica andina de
distribución territorial basada en una
organización multiétnica, reunida en una
especie de Federación hasta la llegada de
los españoles a estas tierras.

En el caso contemporáneo de Huari, este
municipio pertenece a la provincia Sebastián
Pagador, que fue creada aparentemente de
manera arbitraria dentro de la provincia
Abaroa, presentando una interrupción o
discontinuidad territorial en esta última, y
generando un malestar y conflicto perma
nentes en las poblaciones de ayllus de ambos
municipios. La provincia de Sebastián Pa
gador es considerada como una provincia
artificial dado que su creación es reciente
(1985), lo que ha motivado la enemistad de
los pobladores a raíz de estos conflictos
limítrofes.

La región de Carangas históricamente ha

estado organizada en 6 pueblos o markas,
las cuales eran Corque, Andamarca, Totora,
Sabaya, Chuquicota y Turco. En la actuali
dad, la región de Carangas o denominada
“Jach’a Carangas” cuenta con 8 provincias:
Carangas, Nor Carangas, Sud Carangas,
Sajama, Sabaya, Litoral, Totora, y Mejillones
y 12 municipios: Corque, Belen de Calamar
ca, Sabaya, Santiago de Andamarca, Orinoca,
Belen de Andamarca, Santiago de Huaylla
marca, Totora, Huachacalla, Yunguyo, Es
cara, Chipaya, Todos Santos, La Rivera,
Esmeralda, Carangas, Turco, y Curahuara
de Carangas. Por lo que se puede concluir
que existe una total coincidencia entre las
antiguas demarcaciones y la actual.

La región de la Federación de los Soras
ha estado compuesta históricamente por 4
señoríos: Paria, Caracollo, Tapacarí  y Sipe
Sipe y 41 ayllus, y está ubicada en la parte
este del lago Poopó. En la actualidad com
prendería territorialmente 5 provincias del
departamento de Oruro: Saucarí, Cercado,
Poopó, Dalence y Tomás Barrón; con 11
municipios: Oruro, Caracollo, el Choro,
Soracachi, Toledo, Poopó, Pazña, Antequera,
Huanuni, Macahacamarca y Eucaliptos16.

Las coincidencias son parciales entre los
territorios históricos y los actuales, dado que
sólo Paria corresponde al departamento de
Oruro hoy, mientras que Sipe Sipe y Tapacari
corresponden a hora en gran parte al depar
tamento de Cochabamba. Es decir, esta es
la región más fragmentada que las otras dos,
en términos históricos debido a su parcial
coincidencia con los actuales límites depar
tamentales.

541

16 Datos tomados de Molina y Mamani 2007  y Gómez G.2007

Estudio de caso de Oruro
Análisis Antropológico

RAMIRO MOLINA RIVERO



Para el caso de la provincia Cercado
“Norte” (denominado por ellos mismos para
diferenciarse del resto de los municipios y
de la ciudad de Oruro), los municipios que
la conforman son Caracollo (esta es la se
gunda población intermedia mas importante
después de Challapata) Eucaliptos y Soraca
chi. Por otra parte el Municipio de Huanuni,
capital de la Província Dalence, se encuentra
en la parte sud de la región, comprende los
municipios del Choro, Poopó, Pazña, Ma
chacamarca.

Si bien la fortaleza tradicional está vin
culada al denominado “El Gran Tapacarí”
con sus 13 ayllus y su vinculación con el
municipio y la provincia misma, existe una
conciencia de relación entre ayllus, municipio
y provincia. En la actualidad este hecho se
ve fortalecido pese a que algunos de los
ayllus de Tapacarí pertenecen a la provincia
Avaroa y otros al Departamento de Potosí,
presentándose problemas de pertenencia
territorial.

En el caso del grupo poblacional Uru,
Llapallapani es una de las tres llamadas
estancias de la comunidad indígena Uru
Murato, las otras dos son los de Wilañeque
y Puñaca Tinta María. Mientras que los
Chipayas se constituye en un municipio con
3 ayllus: Manasaya, Wistullani, Aypharawi.
En la actualidad los Uru Murato están divi
didos, es decir, los urus de Wilañique y
Puñaca están organizados en una alianza
estratégica con los Chipayas bajo el argu
mento de que son de la misma raza y el
mismo origen étnico, dejando al margen a
los Urus de Llapallapani, debido a disputas
por el liderazgo de los Uru Muratos en su
conjunto.  Recientemente los Chipayas y

Uru Muratos de las dos estancias menciona
das han obtenido de la Prefectura del Depar
tamento de Oruro su personería jurídica
como nación Uru Chipaya, aunque sabemos
que los dos últimos, Puñaca y Wilañique,
son Uru Muratos.

"Ahora los Chipayas han sacado su Per
sonería Jurídica con Puñacas y
Wilañiques. Otros están interesados, no
sotros nos hemos apartado. No tenemos
nada que ver con los Chipayas pero la
Prefectura nos trata como iguales y ahora
nos han dividido entre hermanos" (Testi
monio dirigente de los Urus del Municipio
de Llapallapani).

Como se observó en la cita anterior, las
autoridades de Llapallapani consideran que
detrás de todo esto están personas interesadas
en dividirlos. Sin embargo, cuando se
preguntó a los pobladores de Llapallapani
cuáles eran los lazos parentales, territoriales,
organizacionales, entre otros, con los Chipa
yas, mencionaron que no tienen lazo o
vinculación alguna, que hasta territorialmente
están separados, argumentando que es una
“ilusión como las líneas paralelas del tren,
que parecerían que en la distancia se unen,
pero no es así”.

3.2.   Viabilidad de la Regionalización
como Territorialidades Coherentes

La región que más apoya la propuesta de
regionalización con bases históricas es Ca
rangas. Por ejemplo, en el municipio de
Huachacalla consideran que la regiona-
lización sería un paso muy importante para
manejar los recursos según sus usos y cos
tumbres.
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"Aquí en Huachacalla, tenemos autorida
des originarias que asumen rotativamente
en cada comunidad y ayllus, todos ellos
están al mando del corregidor, y sólo
prestan servicio comunitario cada año,
nadie se prorroga, son de uso y costum
bre." ( Testimonio, entrevista colectiva).

La misma apreciación tienen en Curahuara
de Carangas, donde consideran que la
regionalización revalorizaría las costumbres
de servicio a la comunidad, donde las autori
dades originarias prestan servicio a la
población “sin pedir nada a cambio”, consis
tiendo además en un proceso coordinado entre
el trabajo y los estatus de la Participación
Popular y las normas establecidas
históricamente con las autoridades originarias:

"Como gestor de protocolos es muy po
sitivo, sin embargo a nivel operativo
deberá conjuncionarse el esfuerzo y el
trabajo entre la ley de la Participación
Popular y las autoridades originarias. Se
tendría que proyectar mecanismos efica
ces para la consulta inmediata, como por
e j e m p l o  l o s  Te l e c e n t r o s  d e
comunicación… " (Testimonio Alcalde
del Municipio de Curahuara de Carangas).

 Según los pobladores de Corque y de
Andamarca, la regionalización facilitaría y
procuraría la unidad de los pueblos de la
región Carangas. En el Municipio de Anda
marca, además afirmaron que apoyarían
incondicionalmente la propuesta de
regionalización si fuera una propuesta del
actual gobierno, por ser “el Presidente de la
República nacido en la región”.

El grupo poblacional Urus ésta de acuerdo
con la regionalización, en la medida que se

los reconozca como un distrito o una nacio
nalidad libre de toda influencia, demandando
su autodeterminación con territorio propio
(el lago), para que los recursos de este sean
sólo explotados por ellos.

"Si nos dejan solo como Urus con el lago
podemos conducirnos solos también"
(Testimonio, Dirigente Uru Murato del
Municipio de Llapallapani).

Similar a Carangas, en la región Quillacas,
la propuesta realizada por el Prefecto del
departamento de Oruro no es mal vista, es
decir, que las autoridades, incluso la del
municipio opinan que la valoración de los
“suyus” es excelente porque se estaría reco
nociendo los usos y costumbres de la cultura
de los pueblos que siempre han estado asen
tados en estas regiones. Además, la
desconcentración económica regional les
permitiría, según los entrevistados, manejar
los recursos provenientes del IDH, HIPIC
II, recursos por conceptos de regalías de
manera autónoma.

Sin embargo, cabe anotar que las personas
entrevistadas están de acuerdo con la
regionalización en la región de Soras, siem
pre y cuando sus municipios sean los centros
de dichas regiones.  Por ejemplo, el munici
pio de Poopó (Soras) considera que al tener
una conexión caminera con el resto del país,
podrían afrontar cualquier reto de
regionalización siempre y cuando el centro
sea justamente la población de Poopó, ne
gándose rotundamente a depender de Cara
collo o de Huanuni, por considerarse una
región que podría asumir su autonomía po
lítico administrativa y la subregionalización
en base a estos criterios.
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"Si en el futuro se daría la regionalización
los habitantes van a sostener que la capital
de ese gobierno central sea Poopó, pero
estoy muy seguro que va a generar pro
blemas de discusión y enfrentamiento"
(Testimonio Alcalde Municipal).

Algunos entrevistados, sin embargo, mos
traron sus desacuerdos a la regionalización,
 de la siguiente manera:

§ La regionalización no es viable por
tratarse de territorialidades no cohe
rentes.

Los entrevistados de Quillacas y Soras
cuestionaron la propuesta del Prefecto de
dividir el Departamento de Oruro en “suyus”,
partiendo de la concepción que en la actua
lidad aún no existe un ordenamiento territo
rial claro de las Provincias y Municipios.
Motivo por el cual, la regionalización, según
los informantes de Quillacas, generaría un
mayor desorden en vez de un ordenamiento
político administrativo.

En la región Soras existe un debate sobre
la pertenencia de ciertos municipios a esta
región. Por ejemplo Cercado Norte, por su
ubicación manifiesta pertenecer más a Paca
jes del departamento de La Paz. Según los
informantes, ésta circunstancia les coloca
en una situación de “limbo”, autodefinién
dose como los “judíos” de la región, por no
pertenecer a ninguna de las regiones
históricas. De igual manera, Caracollo con
sidera que si se trata de fundamentar
históricamente y de manera ancestral la
territorialidad de las regiones, ellos pertene
cerían a los Pacajes (La Paz) y no a la
Federación de los Soras, concluyendo por
ende, que no se sienten parte de ella:

"No tenemos nada que ver con Huanuni.
En todo caso seríamos Pacajes de La Paz
porque ellos llegan hasta aquí. No estamos
de acuerdo con los suyus de Prefecto. El
es Prefecto por nosotros, el voto rural le
ha dado la Prefectura y nos está decep
cionando por que quiere cambiarlo todo,
borrar las provincia. Cómo puede ser eso"
(Testimoni o Alcalde del Municipio de
Caracollo).

§ La regionalización ahondaría los con
flictos existentes entre las provincias.

La región de Quillacas, considera que
hasta el momento no se han podido solucio
nar problemas de límites territoriales, y la
propuesta de regionalización podría ahondar
más los conflictos existentes entre las Pro
vincias, principalmente entre la Provincia
Avaroa y Sebastián Pagador.

En el caso de la población Urus, tan solo
al consultar sobre la regionalización se
observó hostilidad entre Chipayas y la
población de Llapallapani, porque siempre
se trata de agruparlos como si fueran una
sola etnia, cuando deben ser considerados
autónomos el uno del otro, tomando en
cuenta que inclusive sus costumbres son
diferentes.

§ La regionalización es concebida como
un retroceso.

La posición de la población de la provin
cia Dalence (Soras), más específicamente
del municipio de Huanuni, es aun más con
tundente, ya que consideran que no se debería
ver el pasado y que más bien se debería
proyectar la sociedad y a los pueblos al
futuro. Al igual que Huanuni, en Poopó
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tampoco están de acuerdo con la
regionalización, considerándola una especia
de retroceso que va en desmedro del desa
rrollo productivo de las provincias, además
señalan que se tendría que crear un gobierno
regional con un gobernador que gobierne la
región, “estaríamos con paso al federalismo
y no sabemos si nos conviene eso”:

"No aceptamos y ya conocemos la
intención o la política que maneja el
prefecto en su segunda muyt’a de las
autoridades originarias, de esta manera
desconociéndonos a los gobiernos muni
cipales y desconociendo las capitales de
provincia y sus cantones. Para nosotros
es una aberración que comete el prefecto,
por tanto no lo vamos a permitir" (Testi
monio Grupo Focal con el Alcalde, Ma
llku Mayor, entre otros, del Municipio de
Caracollo).

§ En vez de regionalización, se plantea
autonomía municipal.

Ésta postura es central en la región Soras,
siendo el caso de Huanuni que como
población minera y productora de minerales
sostiene ser aun el sostén de la economía
nacional. Por esta razón, consideran que
podrían ser una región autónoma, que podría
sostenerse así misma sin depender de nadie.
A la vez, señalan que no existe vínculo
alguno con Caracollo, ni con otras zonas del
departamento de Oruro que conforman la
región Soras (opinión del Consejo Municipal
de Huanuni), mientras que su vinculación
es fuerte con la ciudad de Oruro y las zonas
mineras del departamento de Potosí: Llalla
gua, Siglo XX, Catavi y Uncía y, por supues
to, la ciudad de Potosí:

"Además somos un municipio agro-
minero que genera recursos económicos
para el departamento y al país en el pasa
do, en el presente y en el futuro, somos
el sostén de la economía. Por esto no
aceptamos que nos cambien de nombre
o región Sora…que somos en el pasado
parte Soras pero ahora somos agro minero
revolucionario. Nadie nos podrá cambiar
Nuestra posición personal es estar tal cual
somos y de dependencia de la capital de
Oruro. No queremos pertenecer a suyus.
Sin embargo nos sentimos capaces de
manejar nuestros recursos económicos
en el municipio dentro de la provincia"
(Testimonio Alcalde del Municipio de
Huanuni).

Por lo dicho hasta el momento, las distin
tas autoridades de las organizaciones exis
tentes en Huanuni (Central Campesina, Sin
dicatos de trabajadores mineros y Federación
de Cooperativistas Mineros) manifestaron
su desacuerdo con la creación de regiones
basadas en estructuras ancestrales. Si se
diera la regionalización, apoyarían en la
medida que no se afecte a la Provincia,
planteando la desconcentración de los recur
sos vía subprefecturas, pero recalcando que
“la provincia es intocable”.

§ La regionalización debe ser tomada en
cuenta en la Asamblea Constituyente.

La región Soras considera que la propues
ta de regionalización es un asunto que debe
ser tocado en la Asamblea Constituyente.
Según las autoridades municipales y origi
narias de Poopó, además se debe hacer una
consulta generalizada al resto de la
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población y no solamente a las autoridades
de las organizaciones.

3.3. Subdivisión de las Tres Regiones
en Subregiones

Los pobladores de la región de Quilla
cas al analizar la eliminación de los límites
provinciales se cuestionan lo siguiente
¿cómo mantener la jurisdicción provin
cial?. Plantean que para reconocer la
regionalización se debe subdividir Quilla
cas en tres sub-regiones: Salinas de Garcí-
Mendoza como centro de la primera
subregión de los Aullagas, Santiago de
Quillacas centro de la subregión de Qui
llacas y Challapata como centro de la
subregión de los Azanaques. Estas subre
giones tendrían que tener su municipio
autónomo con la administración de sus
propios recursos humanos y financieros.

"¿Cómo  mantener  la jurisdicción pro
vincial?  La  solución  estaría  bien
reconocer la  regionalización  y  la
subdivisión  en cuatro sub-regiones: Sa
linas de Garci-Mendoza como centro de
la primera subregión de los Aullagas,
Santiago de Quillacas centro de la
subregión de Quillacas y Challapata como
centro de la subregión de los Azanaques"
(Testimonio Grupo Focal, Concejales del
Municipio de Challapata).

Según los informantes, la subre-
gionalización, evitaría conflictos al interior
de la región por el centralismo que presen
taría la regionalización.  Dado que se tienen
conflictos limítrofes entre las provincias al
interior de esta región, la creación de un
posible “gobierno regional” no tendría que
desarticular la división política territorial.

"Mejor es dividir por regiones, así evita
ríamos mas conflictos,  ya estamos can
sados de tanto….¿Debe haber un gober
nador? ¿Estamos yendo al federalismo?
– se pregunta – pero no se debe tocar las
provincias, la división política territorial
está bien,  pero solo debemos solucionar
uno" (Testimonio Concejal Provincia
Pagador).

Los pobladores de Quillacas plantean la
creación de un gobierno supra municipal,
es decir, un gobierno que esté políticamente
sobre las provincias y municipios, pero no
económicamente; es decir, sin afectar la base
de las organizaciones sociopolíticas ya exis
tentes y que, de alguna manera han ido
avanzando en lo que respecta a la
organización sociopolítica y administrativa
como es la “Mancomunidad Azanaques”,
por ejemplo, la cual podría ser un punto de
partida para la creación de un gobierno sub
regional asentado en Challapata como centro
administrativo.

Existen otras personas (ex autoridades)
o funcionarios públicos que también han
expresado su opinión al respecto, mencio
nando la idea de que toda la Federación
Quillacas tendría que constituirse en una
región homogénea aglutinando a los 3
señoríos, 13 parcialidades incluyendo a los
Urus, 66 ayllus y con su gran centro admi
nistrativo y político en Challapata.

"Todos deben entrar, todos somos de la
nación aymara y de Jatun Killacas. Todos
junto podemos con sus tata mallkus,
señoríos aymaras, los ayllus todos en
Challapata" (Testimonio, entrevista habi
tantes de Salinas en el Municipio de Cha
llapata).

546

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



Obviamente esta articulación tiene que
ver con esta supra-organización de la Man
comunidad Azanaques como principio orga
nizativo y con la sede o centro administrativo
a la población de Challapata como dijimos
anteriormente. Esta aglutinaría a toda la
región de la Federación Quillacas y su
creación estaría más que justificada.

Por otro lado, las autoridades tanto mu
nicipales como tradicionales han manifes
tado que si se parte de lo que ya existe, es
decir de la Mancomunidad Azanaques, no
habría necesidad de subdividir o subregio
nalizar ya que existe, salvo el conflicto
limítrofe provincial y la búsqueda de solu
ciones a este problema, una articulación
que puede aglutinar a todos los habitantes
y poder constituirse incluso en una región
autónoma.

Sin embargo, en el proceso de consulta
sobre la organización territorial en base a
datos históricos prehispánicos del actual
departamento de Oruro, las autoridades
tradicionales como los Jilakatas y Mallkus
y otras autoridades como el subprefecto y
el corregidor, consideran que se está frente
a un primer principio político administrativo
a partir de la propuesta de los antecedentes
históricos ya que estos incidirían más en
lo ancestral de sus organizaciones dando
pie a la creación de dos subregiones en
base a los señoríos prehispánicos: Azanaque
con su centro político administrativo en
Challapata; Aullagas-Uriquillas con su cen
tro en Salinas de Garcí-Mendoza incluyendo
a los ayllus de Sevaruyos y Aracapis, con
siderados desaparecidos. Los Urus estarían
contemplados dentro de la mancomunidad
Azanaques.

De ninguno de los municipios de la región
de Carangas se obtuvo un planteamiento
claro en relación a la subdivisión de la región
en subregiones, opinando que esto debería
ser consultado y consensuado con la totalidad
de municipios que conforman la región.

"Se tendría que consensuarse con otras
sub-regiones. Quizá podría ser gestiones
compartidas con otras sub-regiones" (Tes
timonio de las autoridades originarias).

Según las autoridades de Andamarca,
todos los municipios respetan la Federación
de Jacha Carangas. Ellos en particular asisten
a las convocatorias de sus autoridades, por
lo cual la división en las subregiones tiene
que estar a cargo de los municipios, con el
fin de unir todo el eje nor occidental.

Según las autoridades de Curahuara de
Carangas, el proceso de regionalización
deber ser una verdadera descentralización,
tomando en cuenta las nacionalidades origi
narias (refiriéndose a Quillacas, Carangas y
Soras). En específico a la región, para sub
dividirla en subregiones, según el Alcalde
de Curahuara de Carangas, se  debe tomar
en cuenta la estructura de Carangas, funda
mentalmente la estructura organizacional de
algunas poblaciones, y analizar dónde podría
ser el epicentro.

Cualquier proyecto de regionalización de
las provincias y municipios que conforman
la federación Soras debe partir necesaria
mente por la subregionalización de ésta,
debido a la poca articulación existente a
partir de la concepción del territorio como
federación de los Soras, es decir, que ellos
no conciben a Soras como una gran región
que podría cohesionar y articular a todas las
cinco provincias que la conforman.
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3.4.  Centros Nucleadores de las Regio
nes

Para las autoridades municipales de la
región Quillacas, los centros principales
nucleadores de la región son: Salinas de
Garcí-Mendoza, Santiago de Quillacas y
principalmente  Challapata, por contar con
la población más importante del departamen
to de Oruro y estar ubicada geográficamente
en una situación muy privilegiada, ya que
es un verdadero eje articulador caminero y
comercial de gran parte del país. Además,
como se analizará en el siguiente apartado,
el municipio de Challapata cuenta con los
recursos humanos y la infraestructura nece
saria para asumir el manejo administrativo
de recursos públicos de cada región.

En la región Carangas, los entrevistados
del Municipio de Corque consideran que al
ser históricamente la capital de la región,
debe ser actualmente el taypi o centro de
Carangas. En el caso de que esto ocurra, las
concejalas de dicho municipio manifestaron
que se está construyendo un ambiente que
puede ser designado para el proceso de
regionalización: “Se está pensado en asignar
un lugar para crear una infraestructura en
un espacio que la comunidad decidió”.

En reunión comunitaria de autoridades
originarias de Curahuara de Carangas, dieron
a conocer que no aceptarán que sea Corque
el centro. Al respecto, el Alcalde señaló que
para la alcaldía del municipio de Curahuara
“es más difícil llegar a Corque que ir a La
Paz”

"Si se centraliza en Corque, a mí no me
beneficia. Yo prefiro dar un paso al cos
tado; pero debemos buscar alternativas,

las rutas permiten descentralizar servicios,
caminos, las rutas son fundamentales.
Corque se mantiene como algo simbólico"
(Testimonio Alcalde del Municipio de
Curahuara de Carangas).

En el caso de la región Soras, Caracollo
es una población importante de tránsito por
estar ubicada sobre la carretera panamericana
internacional que une el norte con el sud del
país, el eje central entre Santa Cruz Cocha
bamaba y La Paz. Esto implica una movili
dad social grande e importante de su
población y una articulación también impor
tante de mercados departamentales e inter
nacionales.

Por esta razón, los pobladores y autorida
des de Caracollo prefieren ser una sola región
con autonomía tanto administrativa como
territorial abarcando las provincias de Sau
carí, parte de cercado (Cercado Norte) y la
provincia de Tomás Barrón. Planteando la
posibilidad de convertirse en cabeza de
región ya que su vinculación con otras po
blaciones productivas de vocación minera,
constituyen una unidad política regional por
los vínculos comerciales que tienen entre
ellos.

En dicha propuesta de regionalización,
los informantes de Caracollo, consideran
que la Provincia Dalence y Poopó y sus
respectivos municipios, no son territoriali
dades coherentes, por lo que no podrían
articularse a Caracollo, ya que la vinculación
que tienen con estos municipios es de menor
importancia, en relación a otros.

Al igual que Caracollo, Poopó “como
municipio es histórico” – afirman sus prin
cipales autoridades - No le falta nada al ser

548

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



una población minera que aporta al TGN,
siendo otro centro articulador de la región
Soras. Al encontrase sobre la carretera pa
namericana, los pobladores de dicho Muni
cipio se consideran privilegiados por estar
en contacto con los mercados mas importan
tes del país: Oruro, la Paz, Potosí, Cocha
bamba y también internacionalmente con la
Argentina y Chile.

Por otro lado, Poopó ha desarrollado un
programa fortalecido de turismo gracias a
las gestiones municipales y la comunidad
entera esto debido a muchos elementos cul
turales  patrimoniales como son las aguas
termales, pinturas rupestres, la vocación de
la música interpretada por bandas, el museo
del tren en Machacamarca ligada a la activi
dad ferroviaria. Cuenta con un subprograma
de industria y turismo en el que incluyen
proyectos como la construcción del balneario
turístico de aguas termales, talleres artesa
nales de los Urus Muratos, etc. Todo esto
hace de la provincia y de la población de
Poopó un centro  articulador muy importante
en la región.

Con relación a la población Urus, el centro
que de cierta manera articula al resto de
poblaciones es Chipaya, cuya capital aglutina
a su poblado mediante entes establecidos
por el Estado: la escuela, la posta sanitaria,
además de las fechas festivo rituales y otros
elementos que integran a la población en la
capital.

El Alcalde del municipio Chipaya, entre
otras autoridades, manifestó que el taypi o
centro del Suyu Uru, debe ser necesariamente
Chipaya, no aceptando otras propuestas que
plantean a San Juan de Coro o Wila Ñoki

como nuclearizadores del grupo poblacional.

"Hay un punto muy importante, la pre
fectura; no ha dicho la prefectura, nosotros
estamos diciendo; no puede ser, el pre
fecto puede decir el taypi que sea en San
Juan de Coro – geográficamente es el
centro- o puede ser Wila Ñoki" (Alcalde
del Municipio Chipaya).

La propuesta de que el municipio Chipaya
sea el centro del grupo poblacional Urus, se
sustentan en una diversidad de razones, como
ser:

§ El número de habitantes es mayor con
relación a otras comunidades de la
nación Urus, como Muratos, Llapalla
pani, San Juan de Coro, Tinta María,
Iru Itu (de La Paz) que son demográfi
camente reducidos.

"Esto es muy importante, no puede la
Prefectura fácilmente aceptar que hagan
su personería jurídica los de Llapallapani,
porque está dentro nuestra organización
originaria Uru. Pero hay un punto muy
importante en los municipios y esto deben
analizar los de la Prefectura" (Testimonio
Alcalde de la población Chipaya, en la
entrevista colectiva).

§ Chipaya mantiene su cultura en
relación a su lengua, su vestimenta y
otras que casi se extinguieron en las
otras étnias nombradas.

"Aquí están organizadas las organizacio
nes originarias a la cabeza del Illa Mallku,
Jilir Mallku, ellos podrían administrar,
son autoridades de la nación Uru, luego
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son Jilakatas, esos se coordinan y admi
nistran… "(Testimonio Presidente del
Consejo del Municipio de Chipaya).

§ Chipaya se constituye en un municipio,
vale decir tiene su propia autonomía
en este tema, y las otras comunidades
depende o están inmerso en otros mu
nicipios de naciones aymaras o que
chuas.

"Llapallapani, San Juan de Coro y otros
están en otros municipios que no son Uru.
No tienen autonomía administrativa, no
sotros tenemos nuestra cultura y lengua
viva… "(Testimonio Alcalde de la
población Chipaya, en la entrevista colec
tiva).

3.5  Manejo de los Recursos Públicos:
Función de las Organizaciones de Ayllus,
Federaciones de Ayllus, Organizaciones
e Instituciones

Las tres regiones estudiadas y el grupo
poblacional Urus cuentan con organizaciones
sociales como: autoridades originarias de
los ayllus, comité de vigilancia, comité cívi
co, juntas escolares, juntas de vecinos, entre
otros.

En el caso de la región Carangas se apoya
la noción de que sean las máximas autorida
des originaras de cada ayllu y estancia,
quienes administren los recursos públicos
financieros.

"Sobre la administración de recursos sería
que cada originario sea administrador de
su proyecto, de su comunidad represen
tante. El awatiri sería el directo represen
tante de cada comunidad. En este caso

somos diez awatiris, seríamos diez repre
sentantes por la Provincia Litoral, diez
administradores de los recursos por usos
y costumbres. Al que le tocó sería el
representante, claro supervisado por los
corregidores auxiliares que tiene cada
comunidad" (Testimonio, entrevista co
lectiva, en el Municipio de Huachacalla).

Según las autoridades originarias de Cu
rahuara de Carangas, es posible que sean
ellas mismas las que administren los recursos
económicos y humanos en el proceso de
regionalización, debido a que son elegidos
mediante una terna directa, además de tra
tarse de cargos rotativos y de representar a
todos los municipios. Siendo fundamental
que las autoridades originarias respeten la
lógica de los usos y costumbres de la
población de cada región de Oruro.

La existencia de profesionales en la pro
vincia presenta una alternativa en la
administración regionalizada de recursos
(como se analizará posteriormente), siendo
una posibilidad de generar empleo para los
hijos de dicha región. No obstante, como se
señaló, tomando en cuenta que según los
usos y costumbres, los cargos de las autori
dades originarias son rotativos de los ayllus
y estancias, según los entrevistados, sería
un error que los profesionales asuman el rol
de autoridades porque podrían romper con
la estructura sociopolítica de organización
de la sociedad basada en la rotación por
turnos.

Similar es la postura del Municipio Chi
paya, perteneciente al grupo poblacional
Urus, los cuales manifestaron estar de acuer
do con el planteamiento de que sean las
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autoridades originarias las que asuman en
el futuro el manejo de los recursos públicos
de cada región. Éstas autoridades tendrían
que ser necesariamente las que tienen que
ocupar cargo por dos años para que existe
mayor continuidad a sus funciones. En el
caso de los Chipayas, a nivel originario se
tiene al Illa Mallku, Jiliri mayor, Mallku
Jilakata, de Ayllu (que son un total de 8
autoridades, tomando en cuenta que estos
cargos son ocupados también por sus espo
sas, lo que es denominado como Chacha -
Warmi).

"Los encargados serían las autoridades
originarias, según nuestra propia
organización, donde las autoridades en
su conjunto decidirán manejar los recur
sos…" (Testimonio, entrevista colectiva
Chipaya).

Tanto en la región Carangas como en el
grupo poblacional Urus existen posturas que
no apoyan la noción de que sean las autori
dades originarias las que se encarguen del
manejo de los recursos públicos. Por ejem
plo, el Alcalde de Curahuara de Carangas
advierte al respecto que las autoridades
originarias como entes de manejo de los
recursos de la regionalización, serían parte
de la burocracia estatal por lo que se les
tendría que retribuir monetariamente, pro
voncado que se “desvirtúe el rol de la auto
ridad originaria” vinculado al servicio ad-
honorem por las comunidades. Además, si
el rol de servicio de la autoridad originaria
es por un periodo anual, entonces no habría
la continuidad y la eficacia en su labor, ya
que cada año la nueva autoridad originaria
tendría que aprender las funciones que la
anterior autoridad ya dominaba: “la

administración se convertiría en un pasa
naku”.

"Para mí el rol de autoridades originarias
es de sus usos y costumbres. Las autori
dades originarias tendrían que darse viá
ticos. Su rol en su comuna y zona es de
servicio, si eso rompemos estamos rom
piendo toda la estructura que estaba man
teniendo muy bien el rol de servicio de
las comunidades (Testimonio  Alcalde
del Municipio de Curahuara de Carangas).

Sobre esta base, en las tres regiones se
sugiere que sean las autoridades estatales
las que administren los recursos. Sin embargo
en las tres regiones y en la población Urus
aclararon que independientemente de perte
necer al Estado o no, quienes deberían ad
ministrar los recursos de la regionalización
sean las personas profesionales de cada
región:

"Nosotros tenemos profesionales que
podrían trabajar en la administración
regionalizada" (Testimonio Concejal del
Municipio de Corque).

"Existen profesionales en diferentes cam
pos, como ingenieros, profesores,
antropólogos, abogados, economistas,
hijos de Huachacalla…" (Testimonio Au
toridades Originarias del Municipio de
Huachacalla).

"Andamarca cuenta con profesionales en
todas las áreas, capaces de administrar
estos recursos, pero como no hay fuentes
de trabajo están en otras ciudades u otros
lugares del país. Yo creo que en un pro
yecto de regionalización, las poblaciones
más importantes tendrían que recuperar
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a sus profesionales por que todos están
metidos en La Paz, Oruro, Cochabamaba
y hasta en Santa Cruz. A través de la
alcaldía podría implementarse un nuevo
departamento capaz de asumir la
administración regionalizada en recursos
humanos, financieros y tecnológicos"
(Testimonio Alcalde del Municipio de
Andamarca).

En el caso de la población Urus, contra
riamente a la opinión de los Chipayas, en
Llapallapani las mismas autoridades origi
narias señalaron no sentirse preparados para
administrar los recursos económicos de la
regionalización, con el argumento de que
nunca han administrado estos recursos “Cada
una de nuestras estancias pertenece a dife
rentes municipios y, por concepto de
coparticipación no recibimos casi nada”. Por
esta razón apoyan la noción de que sean sus
hijos a los que los capaciten vía educación
formal, para que en un futuro se hagan cargo
de la administración de la regionalización.
Esta alternativa también es compartida por
los Chipayas.

"En esa parte, nosotros tenemos que hacer
capacitar a nuestros hijos porque hay
muchos jóvenes. Hay que solicitar a los
técnicos para que capaciten a nuestros
hijos…" (Testimonio entrevista colectiva
del Municipio de Chipaya).

En las regiones Quillacas y Soras, las
distintas organizaciones manifestaron que
apoyarían la creación de un centro o gobierno
regional administrativo, sin embargo, la
totalidad de entrevistados consideran que
las autoridades originarias y sindicales no
podrían asumir la administración de los

gobiernos regionales. Por el contrario, el
gobierno regional deberá ser administrado
por profesionales de las provincias que ya
tienen experiencia en el manejo de recursos
públicos, mientras que las organizaciones y
federaciones de ayllu deben ser un ente
consultivo, conformando un consejo moral
de fiscalización.

Sobre esta base, es necesario analizar la
capacidad en recursos humanos para asumir
manejo administrativo de recursos públicos
de cada región, al igual que la capacidad en
infraestructura en centros regionales.

A nivel de la región Quillacas, el muni
cipio de Challapata cuenta con profesionales
capacitados en áreas de la administración,
agronomía, economía, derecho. La presencia
de ONG e instituciones indígenas y campe
sinas ha hecho que la gente de origen, se
haya capacitado adquiriendo una de las pro
fesiones mencionadas. La presencia de ins
tituciones como la Universidad Técnica de
Oruro con su carrera de agronomía, las ofi
cinas de Defensa del Niño Internacional, se
encuentra también la sede de la Federación
de Ayllus del Sud de Oruro (FASOR), la
ONG CEDPAN, etc. Algunas de estas insti
tuciones, están orientadas a  la capacitación
y formación de recursos humanos profesio
nales, atendiendo las demandas de la región.

"Nosotros tenemos todos los recursos,
tanto humanos profesionales como en
infraestructura. Hay instituciones grandes
como la UTO, ONG. Asociaciones de
Productores Lácteos, están los represen
tantes de los ayllus del sur de Oruro"
(Testimonio, entrevista en Municipio de
Challapata).
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La alcaldía de Challapata también cuenta
con personal capacitado. Existen profesio
nales en áreas de la administración de em
presas, derecho, ingeniería agronómica,
sociólogos, técnicos etc., que radican en la
ciudad de Oruro y que circunstancialmente
trabajan en la administración pública en
Challapata.

Considerando que este es un centro urba
no considerablemente grande, posee todas
las condiciones de infraestructura como
centro administrativo para asumir cualquier
proyecto futuro de regionalización. Existen
algunos predios públicos que podrían ser
utilizados en la construcción de infraestruc
tura adecuada a la administración pública.

Por otro lado, tal vez se debería rescatar
la experiencia municipal para la organización
adecuada del ejercicio técnico administrativo.
A partir de este hecho, es necesario conside
rar la cantidad de profesionales que estarían
dispuestos a asumir cargos públicos  de
manera de que se desconcentre la actividad
pública del departamento de Oruro.

En Huari no sucede lo mismo. Salvo el
personal existente en la administración del
municipio, Huari no cuenta con personal
técnico capacitado por lo que los pobladores
deciden migrar sobre todo a Oruro a capaci
tarse o formarse en diferentes áreas profe
sionales.

El municipio de Huari, a través de sus
autoridades; considera a Challapata como
un centro articulador donde se podría con
centrar todo un complejo administrativo por
presentar las condiciones para ello. La
observación es que está en extremo norte de
la Federación Sora y alejado de otros muni

cipios como Salinas y Pampa Aullagas.

Huari no cuenta con infraestructura ade
cuada, salvo la alcaldía y el consejo munici
pal que sí cuentan con la infraestructura
adecuada. No existe construcciones de en
vergadura que asuma cualquier proyecto de
implementación para la administración de
recursos públicos, como tampoco existe una
organización de personal técnico y profesio
nal adecuado para el ejercicio de funciones
administrativas.

Sin embargo las comunidades están dis
puestas a asumir cualquier proyecto de
implementación de una organización grande
como se propone, y se podría destinar recur
sos a la construcción de la infraestructura
adecuada y las autoridades podrían también
asumir la responsabilidad de formar profe
sionales técnicos para este reto en caso de
que se diera.

En la región Carangas, según las autori
dades de Curahuara de Carangas, de Corque
y de Andamarca se podría tomar en cuenta
las salas de los Consejos de Autoridades
originarias, los ambientes de la Alcaldía,
subprefecturas, sedes comunales, entre otros,
como infraestructuras destinadas a la
regionalización.

En el caso de la región Soras cada uno
de los municipios consultados han demos
trado su capacidad tanto humana de personal
capacitado, capacidad de infraestructura
como una adecuada y eficiente organización
para el ejercicio de funciones técnico admi
nistrativas en caso de que cada una sea
cabeza o centro regional o subregional según
el caso.
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En la población de Caracollo por ejemplo,
según las autoridades tanto municipales
como las autoridades tradicionales, existe
personal capacitado en administración, pero
cómo no existe trabajo en la misma
población, estos profesionales se encuentran
en otras regiones del país.Y en caso de que
se los convocara a trabajar por su pueblo,
estarían dispuestos a regresar. Todo es
cuestión de empleo, nos dijo el alcalde.

Por otro lado, cuenta con grandes posibi
lidades en cuanto a la infraestructura se
refiere. Existen predios de la alcaldía que
sólo necesitan ser remodelados y en caso de
que se diera el proyecto de regionalización,
la alcaldía junto con las organizaciones
sociales de la población y de la provincia
misma, destinarían terrenos y espacios para
la construcción de una infraestructura ade
cuada para tal administración.

Huanuni como municipio cuenta también
con un personal capacitado en administración
pública y además sus profesionales trabajan
en gran cantidad en la ciudad de Oruro y su
traslado entre en estas dos poblaciones no
rerpresenta ningún problema.

Por su lado, Poopo cuenta son su propio
personal administrativo dispuesto a encarar
cualquier proyecto que implique el desarrollo
de su región y de su provincia, existen pro
fesionales economistas, técnicos en
administración, ingenieros, agrónomos, in
genieros de minas, maestros, etc.

Se pudo observar también que la provin
cia cuenta con un gran potencial en infraes
tructura ya que existen predios de lo que
antes fue la COMIBOL, que podrían ade

cuarse para la implementación de un centro
administrativo regional.

Se consideran con una estructura bien
formada para encarar la organización de
funciones administrativas en la provincia a
partir de sus organizaciones y plantean tam
bién que serían los profesionales hijos de la
provincia quienes administrarían la región
de darse este proyecto.

En el caso de la población Urus, las au
toridades de la población Chipaya manifes
taron que están en vía de asignar un espacio
para construir el “palacio Uru”, en el sector
sud de la población. Este espacio podría ser
utilizado en un futuro para el proceso de
regionalización.

"Cuando el prefecto hizo su muyu; acuer
do al muyu; al lado sud hay una casita,
mientras se levante; más después de aquí
a seís meses se va a construir el palacio
URU…" (Testimonio del Illa Mallu del
Municipio de Chipaya).

4. Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados de la consulta nos muestra
una  ampl ia  aceptac ión sobre  la
regionalización del departamento; pero con
algunas observaciones que hacen no sólo a
las especificaciones de manejo de los recur
sos públicos sino a los ajustes regionales de
acuerdo a las características que tiene cada
región.

Se insiste que cada región tiene suficiente
capacidad institucional y de personal para
asumir la regionalización a partir de la ex
periencia municipal, revelando ejemplos
modelos en el departamento en la articulación
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entre autoridades tradicionales de los ayllus
y personal profesional de los municipios.

En algunos casos, como en la región de
Carangas y la de Quillacas, se mencionan
los roles diferenciales y complementarios
que deberán cumplir las autoridades tanto
tradicionales como técnicas profesionales.
Comparten la idea de que las autoridades
tradicionales deberán tener un rol político y
de control social, a través de Consejos u otro
tipo de instancias de poder político. Por otro
lado, el ejecutivo o cuerpo técnico compuesto
de profesionales locales deberá asumir la
responsabilidad de ejecutar planes y progra
mas definidos por el Consejo.

En el campo de la definición de las re
giones, algunas como la de Quillacas mues
tran cierto consenso respecto a la región
con su centro administrativo en Challapata,
auque se menciona también la tradicional
rivalidad entre Challapata y Salinas de
Garci Mendoza, como dos  centros distantes
el uno del otro, pertenecientes a dos distntas
provincias. En las otras dos regiones, Ca
rangas y Soras, encontramos una serie de
sugerencias que van más bien a la
subregionalización en cada una de ellas, ya
que no comparten la idea de conformar sólo
un centro administrativo. En el caso de
Carangas, algunos aceptan a Corque como
centro articulador de la región, mientras
que otros prefieren subregiones en Andar
marca y Curahuara.  Las opiniones que se
rescatan en la región de los Soras son aún
más extremas, revelando opiniones muy
claras respecto a la subregionalización de
por lo menos tres áreas: Caracollo, Huanuni
y Poopó.  Las autoridades de Huanuni in
clusive piensan que ellos tienen más en

común con las áreas mineras del norte de
Potosí que con las otras en el departamento
de Oruro.

Quillacas

La población urbana de Challapata, tien
den a no ser identificada como “indios” y
menos de llamarse o pertenecer a una cultura
Quillacas o Azanaques. Ellos prefieren lla
marse “challapatences” para diferenciarse
de la población indígena rural que confluye
a Challapata por constituirse en un cruce de
caminos que articula varias regiones y por
la importancia de la Feria Semanal Domini
cal para toda la región.

Esta situación privilegiada desde el punto
de vista geográfico y económico comercial,
los ubica en un centro realmente articulador
y sugieren la necesidad de trabajar con pro
gramas de producción para fortalecer las
actividades económicas que se tiene en la
región, cuyos objetivos son comunes desde
una perspectiva diversa en términos socioe
culturales y productivos. Challapata es, desde
ya, un centro articulador y tienen condiciones
de convertirse en un centro político admi
nistrativo regional

Sin embargo, se debe tomar en cuenta lo
siguiente:

§ Se debe considerar como una priori
dad las costumbres y formas tradicio
nales de elección de autoridades, pues
la presencia a los partidos políticos o
agrupaciones de tipo sindical y política
impediría un proceso integrador y de
construcción regional.

§ Las posibles autoridades ejecutivas
regionales deben ser elegidas entre
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los técnicos y profesionales, con
formación académica profesional en
áreas de administración, gestión, de
sarrollo rural, economía, etc. (pro
puestos por los municipios o en su
caso por las “federaciones de ayllus”)
por medio de  procesos democráticos
basados en los usos y costumbres
ancestrales.

§ Las autoridades originarias deben
cumplir un rol moral y de decisión
política de planificación y fiscalización
fundamental en ese proceso de
regionalización.

Carangas

El trabajo de regionalización debe ser
abordado desde los criterios administrativos
que plantean algunas poblaciones lo cual
se orienta en los siguientes criterios:

a) La administración regionalizada debe
estar sujeta a la propia lógica adminis
trativa que tiene la comunidad de Hua
chacalla, Curahuara o Andamarca ba
sada en  estructuras de control social
que recae en:

§ Autoridades originarias de  estructuras
binarias o cuatripartitas que tienen las
markas de Huachacalla o Curahuara
en torno a múltiples ayllus y estancias,
unidades residenciales patrilocales.

§ Autoridades representativas de cada
comunidad, ya sean estas organizadas
en sindicatos o ayllus.

b) La administración debe tomar en cuen
ta el cargo rotatorio de los anteriores
nombrados y que éstas además deben

entregar al cabo de su gestión una
administración saneada.

c) Se recomienda, para dar mayor legiti
midad, la organización subregionali
zada, ya que Huachacalla y Cuarahua
ra, no aceptan como taypi o centro
administrativo y ceremonial a las otras
comunidades como Corque.

d) De legitimar a la comunidad de Corque
como taypi de Carangas o Jach’a Ka
rankas, ésta debe consolidar su accio
nar a lineamientos generales de “uni
dad carangueña” y no pretender el
manejo centralizado de los recursos
regionales.

En el caso de Curahuara de Carangas, el
trabajo de regionalización debe ser
abordado desde los criterios adminis
trativos que plantea la misma
población, lo cual se orienta en los
siguientes criterios:

a) La administración regionalizada debe
aglutinar y conjuncionar criterios de
manejo conjunto de recursos entre la
administración municipal y la lógica
de organización originaria.

b) La administración debe tomar en cuen
ta el cargo rotatorio de los anteriores
nombrados y que éstas además deben
entregar al cabo de su gestión una
administración saneada y su rol debe
ser más de control social, que a nivel
técnico administrativo.

c) Se recomienda, para dar mayor legiti
midad la reorganización subregionali
zada de la región, para agilizar los
trámites de uso de los recursos.
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Soras

La vocación productiva diferenciada de
las subregiones que componen la Federación
Sora permite plantear lo siguiente:

§ Frente a la polarización entre Caracollo
y Huanuni y Poopó, se recomienda
considerar a la ciudad de Oruro como
el centro político administrativo de la
región, este es un criterio consensuado
en los tres municipios consultados, lo
contrario se menciona la posibilidad
de surgir confrontaciones entre las
subregiones mencionadas.

§ Finalmente, se recomienda dar conti
nuidad a este tipo de trabajo dado el
interés despertado por el planteamiento
de la presente consultoría de la
Fundación Diálogo en las regiones.
Este es un pedido expresado en gran
parte por la población entrevistada.
Es de decir continuar la consulta de
manera prolongada acompañando con
talleres que informen a la población
sobre diferentes aspectos que hacen a
la mejor toma de decisión o generación
de opinión informada.

Población Uru

En Chipaya el trabajo de regionalización
debe ser abordado desde los criterios admi
nistrativos que plantea la misma población,
lo cual se orienta en los siguientes criterios:

§ La administración regionalizada debe
respetar la lógica cultural y organiza

tiva de la población de Chipaya, según
sus usos y costumbres en base a sus
autoridades originarias, autoridades
representativas de la comunidad: co
rregimientos, juntas escolares y otros
de los ayllus que la conforman.

§ Por otro lado el centro o taypi le
corresponde a Chipaya, ya que repre
senta el bastión de la identidad cultural
Uru (se ha nombrado los fundamen
tos).

§ Empero este taypi quizá sea una dis
continuidad territorial con relación a
otras comunidades Urus. Por esa razón
se plantea que el taypi sea más para
eventos de decisiones consensuadas a
nivel macro y de unidad de la nación
Uru y no específicamente del manejo
central izado de los recursos
económicos.

§ Es importante prestar mayor atención
a los Uru Murato como pueblo distinto
a los toros debido a la división y
desarticulación que está viviendo en
la actualidad su población. Actualmen
te, las estancias de Vilañique y Puñaca
se han separado de los de Llapallapani
“anexándose” (si cabe el término) a
los Chipaya.

§ Se recomienda trabajar en el logro
de su autonomía como pueblo a través
de su unificación, con acceso exclusivo
a los recursos del lago, cuya economía
ha estado basada tradicionalmente en
la pesca y la caza.
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1. Introducción

El nuevo modelo de gestión pública pre
fectural de Potosí tiene, como uno de su
pilares fundamentales, la desconcentración
de funciones administrativas tanto hacia las
provincias existentes al interior del departa
mento como hacia los espacios geográficos
denominados regiones, los cuales se ubican
en un nivel intermedio entre el departamento
y dichas provincias.

Si bien esta visión de desconcentración
híbrida ha sido ampliamente desarrollada
en los documentos de planificación estraté
gica de la Prefectura (principalmente en la
Agenda Estratégica y en menor grado en el
Plan Estratégico Institucional), a la fecha
todavía no ha logrado consolidarse de manera
efectiva en ninguno de los dos espacios
subdepartamentales anteriormente citados,
no por falta de voluntad política, sino por
una decisión tomada al más alto nivel de la
institución de implementar el modelo en
forma ordenada y prudente, una vez que se
cuente con insumos técnicos suficientes que
respalden la viabilidad técnica y factibilidad
económica del proceso.

El presente estudio tiene por objeto cons
tituirse precisamente un uno de esos insumos
técnicos, centrado en el análisis a detalle de
cuáles podrían ser las competencias suscep
tibles de traspaso a cada uno de los dos
niveles espaciales en cuestión. Adicional
mente, el documento examina también las
bases conceptuales que están detrás de cada
una  de  las  dos  a l te rna t ivas  de

desconcentración planteadas, resaltando su
complementariedad y alcances en lo que a
provisión efectiva de bienes y servicios
públicos se refiere.

Otro aspecto importante que se toca en
el texto es la evidente similitud entre el
modelo de desconcentración vía regiones
previsto por la Prefectura de Potosí y la
propuesta de regionalización planteada por
el actual gobierno nacional en el “Plan Na
cional de Desarrollo: Bolivia Digna, Sobe
rana, Productiva y Democrática para Vivir
Bien”. Esta semejanza es atribuible obvia
mente a la afinidad ideológica existente entre
el partido oficialista de gobierno y el actual
prefecto del departamento, quién fue candi
dato por dicho partido oficialista en la
campaña electoral de 2005.

Cabe destacar además que ninguna de
las iniciativas de desconcentración empren
didas hasta el momento en otros departamen
tos del país, se asemeja (principalmente en
lo referido al diseño híbrido)1 a la planteada
por la Prefectura de Potosí, lo cual despierta
un interés muy particular no sólo entre los
académicos interesados en la temática, sino
también entre los gestores de políticas
públicas vinculados al nivel intermedio.

El documento ha sido estructurado en
cuatro secciones. Luego de esta introducción,
la segunda sección presenta los antecedentes
de la visión de desconcentración de la Pre
fectura, junto con un mapeo de todas las
instancias desconcentradas que existen ac
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1 El único caso que podría eventualmente convertirse en otra versión de desconcentración híbrida es el de Santa Cruz, ya que si
bien en este momento el énfasis en dicho departamento está puesto en la desconcentración vía instancia territorial (Subprefecturas),
existe también la intención de incorporar en algún momento gerencias regionales de carácter temático para algunas materias
competenciales específicas como ser Áreas Protegidas, Cuencas, etc. Más adelante, en el subíndice 3.1. se profundizará sobre
las diferencias conceptuales existentes entre una desconcentración vía gerencia temática regional (como la que se pretende
implementar en Santa Cruz) y una gerencia regional multitemática (como la que se tiene prevista en Potosí).
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tualmente al interior del departamento
(Subprefecturas, Gerencias de Red de Salud,
Residencias del Servicio Prefectural de Ca
minos y Direcciones Distritales de
Educación). En la tercera sección se efectúa
un breve análisis conceptual tanto del modelo
de desconcentración vía regiones, como del
modelo vía instancia territorial (provincias),
además de la aplicación de la técnica de
traspaso y la identificación de una “Línea
de Base” de desconcentración competencial
ideal. Finalmente, la cuarta sección plantea
algunas conclusiones y recomendaciones
generales.

2. Antecedentes

2.1. Antecedentes de la Propuesta de
Desconcentración

El planteamiento de desconcentrar ciertas
funciones competenciales de la Prefectura
de Potosí hacia las regiones no es nuevo, ya
que como se verá a detalle más adelante en
el subíndice 2.1.2., la idea ha venido deba
tiéndose en el departamento, con distintas
variantes en cuanto al diseño, desde hace
varias gestiones, inclusive mucho antes de
que se consolide la descentralización admi
nistrativa a través de la ley 1654.

Antes de detallar las características par
ticulares de la actual propuesta de

desconcentración, es bueno detenerse a ana
lizar algunos aspectos del Plan Nacional de
Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Pro
ductiva y Democrática para Vivir Bien
(PND), que sin duda guardan relación con
la visión que tienen actualmente las autori
dades de la Prefectura.

El capítulo 4 de dicho Plan, titulado “De
mocracia con Participación”, consta de dos
acápi tes  que  t ra tan  aspectos  de
descentralización2 y del denominado Poder
Social Comunitario. En líneas generales y
dejando de lado algunos puntos controver
siales que también son abordados en el men
cionado capítulo,3 el planteamiento central
gira en torno a la necesidad de conformar
regiones al interior de los departamentos
que se constituirán en unidades de
planificación territorial y a las cuales será
necesario transferir recursos y competencias,
a fin de asegurar el surgimiento de un Poder
Regional. Posteriormente, el PND señala
también que dicha región deberá convertirse
en el núcleo articulador del desarrollo
económico y social, donde concurrirá la
inversión pública. Como se puede apreciar,
más allá de los evidentes rasgos político-
discursivos que matizan la propuesta, el
tema de la regionalización es sin lugar a
dudas uno de los pilares fundamentales sobre
los que se apoya dicho Plan.
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2 En la parte referida a la descentralización se tocan temas de necesidad de desarrollo de capacidades institucionales, normativa y
procesos de descentralización en general, orientados a fortalecer tanto la gestión pública desconcentrada de las prefecturas, como
también la gestión de los gobiernos municipales. En otro punto se resalta la necesidad de una adecuada gobernabilidad y gestión
territorial, a fin de que los espacios territoriales en los cuales las prefecturas y gobiernos municipales ejercen sus funciones, sean
adecuados y propicios para un adecuado ejercicio de sus competencias y responsabilidades, permitiendo que la gestión pública
sea funcional al territorio y esté articulada con la sociedad y el gobierno nacional. Finalmente, se aborda también la urgencia de
reducir las desigualdades regionales, municipales y comunitarias a través de ajustes en las competencias y transferencias de
recursos a los niveles subnacionales, incorporando criterios de equidad, pobreza, población, solidaridad capacidades y gestión
por resultados entre otros.

3 Como el de la creación del Estado Multinacional y Comunitario basado en la reivindicación e inclusión de pueblos originarios y
movimientos sociales.
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Naturalmente, una de las principales in
terrogantes que surge como consecuencia
de la lectura de este capítulo del PND, es
cuál la dimensión espacial bajo la que está
concebida la región a la que se hace referen
cia, es decir, no queda claro en el texto si
dicha región se ubica debajo del departamen
to, por encima de la provincia, o si la idea
es reemplazar a la provincia,4 o inclusive si
se pretende eventualmente desplazar al mis
mo departamento. Este detalle que resulta
crucial para lograr una adecuada
interpretación de la propuesta, es aclarado
en parte recién al final del capítulo, cuando
se especifica (en la Política 4 referida a la
Transparencia de Gestión Pública) que la
construcción de Poder Social implica otorgar
a la población acceso a la información de la
gestión pública en todos sus niveles: nacio
nal, departamental, regional y local. Este
último párrafo ayuda indudablemente a ubi
car la región con más claridad, pero todavía
persiste la duda de dónde quedarían las
provincias. Lamentablemente, el PND no
da mayores luces sobre esta disyuntiva. Sin
embargo, durante la etapa de difusión de
dicho Plan se pudo constatar gracias a diver
sas intervenciones públicas de autoridades
del Gobierno Nacional, que la regiones que
se tiene en mente agrupan en realidad a
diferentes cantidades de provincias, depen
diendo de las características particulares de
cada departamento,5 lo cual resulta enorme
mente beneficioso para fines de la propuesta
de desconcentración de Potosí, ya que como
se verá más adelante, esa es precisamente

la visión que se tiene en dicho Departamento
para la futura conformación de regiones
receptoras de competencias.

Otro aspecto importante que toca el PND
es la necesidad de creación de espacios de
diálogo y concertación de políticas públicas,
en concordancia con los usos y costumbres
regionales de los pueblos y las organizacio
nes sociales locales, hecho que según el
mismo Plan permitirá constituir el Poder
Social Territorializado. Siguiendo con esta
misma idea, el PND señala que con la aper
tura de estos espacios se pretende descentra
lizar el poder estatal, asentando la presencia
de los pueblos indígenas, movimientos so
ciales, cívicos y comunitarios en la toma de
decisiones que hacen al desarrollo nacional
y regional y a la gestión política de las
demandas sociales. En ese sentido, se plantea
constituir los denominados Consejos Regio
nales de Desarrollo, como espacios consul
tivos en los que la población tendrá la capa
cidad de concertar las políticas públicas que
hacen al desarrollo regional, de acuerdo con
sus necesidades y características propias.

Esta iniciativa de creación de Consejos
Regionales ha sido plenamente asimilada
en la propuesta de desconcentración de la
Prefectura de Potosí, ya que concuerda con
su visión de poner énfasis en la función de
planificar en las futuras instancias regionales
desconcentradas. Estos Consejos estarían
conformados (de acuerdo a lo establecido
en el PND) por los comités regionales de
movimientos sociales para el
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4 En algunos lugares del PND se sugiere inclusive la posibilidad de que las regiones sean establecidas sobre la base de una asociación
de municipios autónomos, lo cual podría interpretarse como un reemplazo de la provincia o, eventualmente y dependiendo de la
cantidad de municipios asociados, de un nuevo espacio por encima del municipal pero por debajo de la provincia.

5 Para mayores referencias ver por ejemplo el artículo publicado en el matutino La Razón en fecha 04 de mayo de 2007 o ingresar
a la página: http://www.la-razon.com/Versiones/20070504_005896/nota_247_422656.htm.
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desarrollo, que participarían como organiza
ciones políticas territorializadas. Se incluiría
también a pueblos indígenas, movimientos
cívicos y comunitarios, actores de salud y
educación, gobiernos municipales, Prefectu
ra, mancomunidades, actores privados
económicos, etc.

En adelante y a medida que se profundice
sobre los distintos aspectos de la política de
desconcentración diseñada por el departa
mento de Potosí, resultará conveniente tener
en todo momento presentes los planteamien
tos incluidos en los párrafos anteriores, ya
que dicho ejercicio facilitará en gran medida
la comprensión de varios de los lineamientos
existentes en la propuesta de la Prefectura.

Entrando  ya en el detalle de la propuesta
de desconcentración de la Prefectura, se puede
señalar  que la  idea básica fue inicialmente
planteada  en el Plan de Gobierno Preelectoral
 del  actual Prefecto,  denominado: “Plan
Integración, Desarrollo  Productivo  y Social
con  Identidad  Potosí  al 2010”. El  segundo
 principio de dicho Plan estaba referido a la
Descentralización6 [desconcentración] Admi
nistrativa Regional y proponía principalmente
la necesidad de regionalizar la administración
del departamento, creando cuatro Secretarías
Regionales en el norte, centro, sur y sudoeste
del departamento, con sus respectivas Unida
des Técnicas Operativas para la planificación,
coordinación en la ejecución y fiscalización
de proyectos.

Vale la pena destacar dos aspectos de
dicha propuesta. El primero de ellos es que
se visualiza desde un inicio la necesidad de
contar con una Unidad Técnica Operativa
como parte de las Secretarías Regionales,
dando a entender así que será preciso montar
en las regiones instancias operativas de
carácter permanente, con un equipo técnico
a cargo de las distintas tareas que le sean
encomendadas. Esta aclaración resulta per
tinente puesto que existe también la variante
de optar únicamente por la instalación de
espacios de concertación en las regiones
(por ejemplo a través de los Consejos Re
gionales de Desarrollo planteados en el
PND), lo cuales no necesitan ser permanentes
y en consecuencia no requieren de personal
estable de planta.

El segundo aspecto importante que debe
ser resaltado es la otorgación a las Secretarías
Regionales, de las funciones de planificación,
coordinación en la ejecución y fiscalización
de proyectos. El punto fundamental aquí es
que no se plantea la opción de que las Se
cretarías Regionales operen directamente
proyectos (sino solamente que coordinen la
ejecución), permitiendo de esta manera que
sea otra la instancia territorial, en este caso
la provincia a través de la Subprefectura, la
que ejecute u opere dichos proyectos de
inversión. Por otro lado, no se limita las
acciones de la Secretaría a un área
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6 Nótese que conceptualmente no es correcto hablar de una descentralización administrativa cuando se traspasan competencias del
nivel prefectural al regional, puesto que por descentralización se entiende la transferencia de competencias y recursos a entidades
territoriales que han adquirido la cualidad gubernativa. Entonces, ni la región goza del rango de unidad político-administrativa
(peor aún de entidad territorial), ni mucho menos se espera que pueda cumplir con los requisitos de la cualidad gubernativa, en
consecuencia, sólo es posible manejarse dentro del campo de la desconcentración. También es importante resaltar que bajo este
marco teórico, ni siquiera en el caso de traspaso de competencias del nivel nacional a la Prefectura es posible hablar todavía de
una verdadera descentralización (aunque la Ley 1654 así lo denomine), ya que el actual nivel intermedio o Departamento todavía
no cumple con todos los requisitos de dicha cualidad gubernativa. Para mayores referencias sobre este punto en particular ver
Barrios (2005).
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específica como por ejemplo desarrollo pro
ductivo, medio ambiente, etc., sino que se
deja abierta la posibilidad de que dicha
instancia regional abarque varias áreas te
máticas, convirtiéndola así en una Gerencia
Multitemática (más adelante en el subíndice
3.1. se ahondará sobre este tema en particu
lar).

2.1.1 Principales Características del
Modelo

Como se indicó anteriormente en la
sección  introductoria  de  este  documento,
una  vez  que el actual Prefecto asumió  el
cargo de  Máxima Autoridad  del Poder
Ejecutivo  del  Departamento,  su propuesta
electoral y por ende el modelo de
desconcentración se plasmó en los documen
tos formales de planificación estratégica de
la institución, principalmente en la Agenda
Estratégica Prefectural (AEP), donde se trata
el tema de la desconcentración de forma
detallada en 14 paginas; y en menor grado
en el Plan Estratégico Institucional (PEI).
En este sentido, el presente subíndice tiene
por objeto analizar a detalle todas las carac
terísticas particulares de la propuesta, toman
do como referencia los planteamientos des
critos en la AEP.

Vale la pena empezar por el tercer objetivo
específico de la AEP, enmarcado dentro de
la dimensión denominada “Desconcentración
y Transparencia”, el cual trata de ajustar la
estructura institucional a partir del diseño y
aplicación de un nuevo Modelo de Gestión

Prefectural, ejecutándose con proyección
hacia las provincias y regiones con una
apertura de Información Transparente de las
actividades prefecturales hacia la ciudadanía.
El aspecto más sobresaliente de este objetivo
es la igualdad de condiciones en las que se
encuentran tanto la desconcentración vía
provincias como la desconcentración vía
regiones. Esta particularidad de combinar
ambas opciones, sin priorizar la una sobre
la otra, resulta bastante innovadora y es la
que da origen a la denominación de modelo
híbrido de desconcentración.

Otro detalle importante que toca el men
cionado objetivo, es el de ajustar la estructura
institucional de la Prefectura, acomodándola
al nuevo modelo de gestión prefectural.
Sobre este punto en particular, cabe mencio
nar que la nueva estructura organizativa de
la Prefectura, aprobada primero mediante
Resolución Prefectural No. 175/2006 de
01/08/2006 y ratificada posteriormente me
diante Resolución Bi-ministerial7 No. 011/06
de 28/12/2006, no incluye la figura institu
cional de las Secretarías Regionales (sí la
de las Subprefecturas debido a la larga
tradición de existencia de estas instituciones),
lo cual implica que al momento de optar por
la implementación de estas nuevas instancias
desconcentradas, será necesario evaluar
desde el punto de vista legal si es suficiente
con la emisión de una nueva Resolución
Prefectural de creación de las mismas (apo
yándose en lo establecido en el Decreto
Supremo No. 28666 de 05/03/2006), o en
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7 Como se puede apreciar, la Resolución Prefectural no es suficiente, puesto que el Art. 31º de la Ley No. 2042 de Administración
Presupuestaria, de 21 de diciembre de 1999, establece que las modificaciones en la estructura de cargos, escala salarial y planilla
presupuestaria de cualquier entidad pública, emergente de procesos de reordenamiento administrativo, crecimiento vegetativo y
creación de ítems, deben contar con aprobación previa y expresa del Ministerio responsable del sector y del Ministerio de Hacienda,
mediante resolución Bi-ministerial, emitida sobre la base de un estudio técnico de justificación que asegure la sostenibilidad
financiera de la entidad.

Estudio de caso Potosí
Análisis Material de Competencias

SERGIO G. VILLARROEL BÖHRT



su defecto si se requiere necesariamente de
una nueva Resolución Bi-ministerial.

Por último, es bueno resaltar también que
la última frase del objetivo referida a la
apertura de Información Transparente de las
actividades prefecturales hacia la ciudadanía,
deja entrever cierta influencia del capítulo
4 del PND, titulado “Democracia con
Participación”, ya que en este último docu
mento se pone especial énfasis en este punto
(ver las principales características del PND
al inicio de esta sección).

Pasando a otro tema de importancia in
cluido en la AEP, como es el del Modelo de
Gestión Pública Prefectural, resulta conve
niente destacar que dicho modelo tiene como
uno de sus pilares fundamentales la “Insti
tucionalidad Desconcentrada”, entendida
como un proceso administrativo que deter
mina funciones, atribuciones y/o recursos
en unidades dependientes de la misma enti
dad [Prefectura], las cuales pasan a ser
responsables por su cumplimiento y/o
administración en forma permanente, poten
ciando la capacidad de tomar decisiones
estratégicas, de coordinar a nivel intra-
institucional y de concertar metas y activi
dades en la dimensión regional, donde cada
subprefectura, o una agrupación técnica
operativa de las mismas, se constituya en
unidad territorial de planificación y concu
rrencia de la inversión pública. Dos aspectos
merecen especial atención en lo que a esta
Institucionalidad Desconcentrada se refiere,
el primero de ellos es que se constata la
intención de traspasar a las unidades depen

dientes de la Prefectura (léase Secretarías
Regionales) funciones, atribuciones y recur
sos de forma permanente. En términos más
académicos, al hablar de funciones y atribu
ciones se estaría planteando formalmente
una desconcentración de la Facultad Admi
nistrativa y al hacer referencia a los recursos
se podría pensar que se está también en
presencia de una desconcentración de la
Facultad Financiera,8 sin embargo, luego de
efectuadas las consultas respectivas al interior
de la Prefectura, el autor del presente estudio
pudo constatar que no es la intención de las
autoridades traspasar recursos a las Secreta
rías Regionales de tal modo que tengan
independencia administrativa y cuenten con
“patrimonio propio”, sino más bien lo que
se tiene en mente es proveer a dichas Secre
tarías de los recursos necesarios para su
funcionamiento, pero a través de giros finan
cieros que seguirán siendo manejados desde
el nivel prefectural. Otro tema muy distinto
es el de definir techos presupuestarios (que
no implica un traspaso de dinero en efectivo)
para los espacios de concertación o Consejos
Regionales de Desarrollo, pero este tema
será tratado posteriormente en el subíndice
2.1.3.

El segundo aspecto que es preciso anali
zar, es el de que cada Subprefectura, o una
agrupación técnica operativa de algunas de
ellas, se constituya en unidad territorial de
planificación y concurrencia de la inversión
pública. Este planteamiento genera ciertas
complicaciones si es que se opta por la
primera alternativa, es decir, que cada
Subprefectura se constituya en unidad terri
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8 Posteriormente, en el subíndice 2.1.3. se desarrollará el marco conceptual de la Facultad Administrativa.
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torial de planificación,9  ya que una de las
características principales del modelo hí
brido de la Prefectura, es que sea precisa
mente la región la que asuma dicho papel
protagónico de unidad territorial de
planificación. Esto no implica por supuesto
que se el imine todo esfuerzo de
planificación a nivel provincial,10 sino que
debe separarse claramente las responsabi
lidades principales de ambas instancias
desconcentradas, de otro modo, el modelo
se acerca más a un tipo de desconcentración
exclusivamente vía instancia territorial
(Subprefectura), perdiendo así la caracterís
tica híbrida que lo diferenciaría del resto
de modelos implementados en el país.

Con esta breve descripción de los ejes
centrales que caracterizan a la propuesta del
departamento de Potosí, se espera haber
podido aclarar, por lo menos en parte, la
visión general que tienen las autoridades de
la Prefectura del proceso de desconcentración
híbrido a ser implementado en el futuro. Sin
embargo, no debe perderse de vista en ningún
momento que dicha propuesta se encuentra
todavía en fase de diseño, pudiendo ser
perfeccionada en la medida en que se des
cubran nuevas alternativas que enriquezcan
el modelo en su conjunto.

2.1.2. Regionalización del Departamento

La pregunta automática que surge como
consecuencia de todo lo expuesto hasta aquí,

es de cuántas regiones se está hablando y
cuál sería su posible ubicación espacial. Este
aspecto sigue siendo debatido hoy en día al
interior de la Prefectura y el objetivo del
presente subíndice es mostrar los avances
que existen a la fecha en lo que a esta
regionalización del departamento se refiere.

Tradicionalmente y por lo general para
fines de planificación, el departamento de
Potosí ha sido divido desde hace varias
décadas atrás en cuatro regiones: norte,
centro, sur y sudoeste. Inclusive en tiempos
de la ex Corporación Regional de Desarrollo
de Potosí (CORDEPO), ya existía la
intención de instalar cuatro oficinas perma
nentes en dichas regiones, con equipos mul
tidisciplinarios de trabajo.

En el pasado más reciente, el PDDES
2006-2010 consideró igualmente dentro de
sus lineamientos estratégicos, la posibilidad
de promover espacios de coordinación y
planificación en las mismas cuatro regiones,
aunque no llegó a delimitarse con exactitud
los límites que deberían tener cada una de
las mismas. Cabe destacar también que el
mismo PDDES 2006-2010, tenía previsto
un sistema de desconcentración híbrido, ya
que otra de las políticas planteadas era la de
generar las condiciones adecuadas para des
concentrar la administración departamental
y fortalecer las Subprefecturas provinciales.

Pero centrando la atención en la actual
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9 El tema de la concurrencia de inversión pública puede ocasionar confusión debido precisamente a la presencia de la palabra
concurrencia,  pero en el fondo, no representa mayores problemas dado que la idea es precisamente que dichas Subprefecturas
sean ejecutoras de proyectos de inversión.

10 La misma AEP considera dentro del tema de la concertación a los Consejos Provinciales como alternativa. Se asume que se trata
de los Consejos Provinciales de Participación Popular normados a través de la Ley No. 1551, la Ley No. 1654, el D. S. No. 23858
y el D. S. No. 25060.
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propuesta de desconcentración de la Prefec
tura, es bueno señalar que ya en la propuesta
preelectroral del actual Prefecto, se planteó
la división de las cuatro regiones de acuerdo
al siguiente detalle:

• Región Norte: compuesta por las pro
vincias Bustillos, Chayanta, Ibáñez,
Charcas y Bilbao.

• Región Centro: compuesta por las
provincias Tomás Frías, Cornelio de
Saavedra y José Maria Linares.

• Región Sur: compuesta por las provin
cias Modesto Omiste, Nor Chichas y
Sud Chichas.

• Región Sudoeste: compuesta por las
provincias Quijarro, Sud Lípez, Nor
Lípez, Daniel Campos y Enrique Bal
divieso.

Esta misma división se mantuvo sin alte
raciones en la AEP y el Mapa 1 muestra la
ubicación geográfica de cada una de las
cuatro regiones en cuestión.
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MAPA 1
Regionalización del Departamento de Potosí
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Como se puede apreciar en el Mapa 1
existe una subdivisión adicional en la Región
Norte conocida como Extremo Norte, la cual
cobrará importancia más adelante cuando
se analice los resultados de las actas de
validación y socialización del Dialogo Na
cional Bolivia Productiva. Mientras tanto,
el análisis de justificación y validación de
la regionalización del departamento será
abordado tomando en cuenta las cuatro gran
des regiones iniciales.

Si se tiene en cuenta el diseño actual de
la propuesta de desconcentración de la Pre
fectura, en el cual las futuras Secretarías
Regionales no asumirán tareas específicas
de una materia competencial en particular,
como por ejemplo sólo Desarrollo Productivo
o sólo Medio Ambiente, etc., sino que tal
como se adelantó en el subíndice 2.1. tendrán
una característica multitemática en lo que a
las funciones de planificación, coordinación
y supervisión se refiere (modelo que ha sido
denominado en este estudio como Gerencia
Multitemática y que será desarrollado a de
talle más adelante en el subíndice 3.1.2.),
entonces, la tarea de identificación y
definición de las futuras regiones se torna
bastante delicada, puesto que no sólo deben
cumplirse ciertos criterios de delimitación
puntuales en base a un parámetro de referen
cia predefinido, como por ejemplo la similitud
de pisos ecológicos o la existencia de cadenas
productivas con una misma vocación en el
caso de una gerencia temática de desarrollo
productivo, sino que es preciso considerar
una serie de criterios relacionados con la
mayor cantidad posible de áreas funcionales.

En el presente estudio se realizará la
comparación de seis áreas temáticas: i) De
sarrollo Humano; ii) Zonificación
Agroecológica; iii) Vocación Productiva iv)
Identidad Cultural; v) Asociatividad Muni
cipal; y vi) Medio Ambiente.

i) Desarrollo Humano

Un indicador que permite evaluar el de
sarrollo humano por regiones es el Índice
de Desarrollo Humano (IDH) a nivel muni
cipal, calculado por el Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,
2004).

Dado que se pretende encontrar un pará
metro de referencia a nivel regional y la
disponibilidad de datos es a nivel municipal,
se hace necesario emplear un indicador agre
gado que permita efectuar las comparaciones
respectivas de manera adecuada. En este
sentido, se ha visto por conveniente emplear
una medida de dispersión relativa como es
el Coeficiente de Variación, el cual se obtiene
dividiendo la desviación estándar entre la
media aritmética de los datos observados y
sacando el porcentaje para una mejor y más
sencilla interpretación. Mientras más
próximo a cero se encuentre el coeficiente
encontrado, menor será la dispersión de los
datos.

Un aspecto que debe ser tomado muy en
cuenta al momento de hacer las comparacio
nes entre regiones, es que si un coeficiente
es menor a otro, esto no implica que el
desarrollo humano en la región que tiene el
coeficiente más bajo es peor que el desarrollo
humano en la otra región cuyo coeficiente
resultó mayor, sino que la interpretación
correcta es que en la región en la cual el
coeficiente fue menor los índices de desa
rrollo respectivos no varían tanto entre ellos
como en la otra región, donde sí se pudo
evidenciar una mayor dispersión de los ín
dices registrados.

Hecha esta aclaración, el Cuadro 1 pre
senta los resultados del análisis, ordenados
de acuerdo a las regiones en estudio.
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CUADRO 1
Análisis de Dispersión del Índice de Desarrollo Humano por Regiones

Región   Provincia Municipio
Índice de

Desarrollo
Humano

(IDH)

Media
Aritmética

Desviación
Estándar

Coeficiente de
Variación

 Norte Charcas Toro Toro 0,407
 Norte Charcas San Pedro de Buena Vista 0,362
 Norte Bilbao Arampampa 0,436
 Norte Bilbao Acasio 0,390
 Norte Ibañez Villa de Sacaca 0,370
 Norte Ibañez Caripuyo 0,360
 Norte Chayanta Pocoata 0,415
 Norte Chayanta Ravelo 0,365
 Norte Chayanta Ocurí 0,357
 Norte Chayanta Colquechaca 0,341
 Norte Rafael Bustillo       Llallagua 0,590
 Norte Rafael Bustillo       Uncía 0,436
 Norte Rafael Bustillo       Chayanta 0,423
 Centro Tomás Frías 0,666
 Centro Tomás Frías           Yocalla 0,531
 Centro Tomás Frías           Urmiri 0,429
 Centro Tomás Frías           Tinguipaya 0,363
 Centro Saavedra Chaquí 0,503
 Centro Saavedra Betanzos 0,469
 Centro Saavedra Tacobamba 0,358
 Centro Linares Caiza "D" 0,552
 Centro Linares Puna 0,466
 Sur Sud Chichas            Tupiza 0,618
 Sur Sud Chichas            Atocha 0,594
 Sur Nor Chichas            Cotagaita 0,513
 Sur Nor Chichas            Vitichi 0,500
 Sur Modesto Omiste     Villazón 0,615
 Sudoeste Sud Lípez San Pablo de Lípez 0,483
 Sudoeste Sud Lípez San Antonio de Esmoruco 0,474
 Sudoeste Sud Lípez Mojinete 0,472
 Sudoeste Quijarro Uyuni 0,627
 Sudoeste Quijarro Porco 0,571
 Sudoeste Quijarro Tomave 0,490
 Sudoeste Nor Lípez San Pedro de Quemes 0,580
 Sudoeste Nor Lípez Colcha "K" 0,539
 Sudoeste Daniel  Campos      Llica 0,620
 Sudoeste Daniel Campos      Tahua 0,526
 Sudoeste Baldivieso San Agustín 0,527

0,065 16%

0,459 0,072 16%

0,404

0,057 10%

0,537 0,056 10%

0,568

FUENTE: PNUD (2004)

Potosí
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Como lo que se busca es que cada región
sea más o menos homogénea en su interior,
en lo que a desarrollo humano se refiere, los
coeficientes de variación de cada una de
estas regiones no deben ser elevados, hecho
que se comprueba a través de los bajos
coeficientes encontrados que oscilan entre
10% y 16%. Por otro lado, si se efectúa la
comparación entre regiones, se puede
apreciar que los resultados se dividen sólo
en dos grandes categorías, una primera
conformada por las regiones Norte y Centro11

donde el coeficiente de variación es de 16%
y una segunda conformada por las regiones
Sur y Sudoeste, en la cual el mismo
coeficiente alcanza el porcentaje de 10%.
Esto quiere decir que entre las dos regiones
que conforman la primera categoría,
prácticamente la dispersión que existe entre
los índices de desarrollo humano es la misma,
o en otras palabras, el desarrollo humano es
tan homogéneo en la primera región como
lo es en la segunda. De manera análoga para
la otra categoría conformada por las regiones
Sur y Sudoeste.

Si se efectúa este mismo análisis
separando la región Norte en dos, se obtienen
resultados muy distintos, puesto que la nueva
región Extremo Norte presenta un coeficiente
de variación de 8% y la parte restante de la
región Norte original, que se denominará
Región Norte Reducida, presenta ahora un
coeficiente de 20%. Estos resultados

muestran que al interior de la región Extremo
Norte el grado de homogeneidad de
desarrollo humano habría mejorado (o lo
que es lo mismo que la dispersión habría
reducido), pero en desmedro de la región
Norte Reducida que ahora revela un alto
grado de dispersión de datos a través del
coeficiente de variación de 20%.

Dado que el escenario óptimo es que no
sólo las regiones tengan un grado de
desarrollo humano homogéneo al interior
de si mismas, sino que también el análisis
comparado entre regiones esté libre de
brechas demasiado grandes, la separación
de la región Norte original en dos no sería
recomendable.

El resultado entonces de la aplicación de
este criterio, sería que las cuatro regiones
originales sí cumplen con un grado de
homogeneidad de desarrollo humano
aceptable al interior de si mismas y entre
ellas, siempre y cuando no se opte por
desagregar la región Norte Original en dos.

ii) Zonificación Agroecológica

Otro criterio interesante que vale la pena
analizar, es el de la homogeneidad de zonas
agroecológicas al interior de las regiones.
El Cuadro 2, tomado del Plan Departamental
de Desarrollo Económico y Social, contiene
la información necesaria para llevar adelante
dicho análisis.
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11 En la región Centro se excluyó del análisis el índice del municipio capital de Departamento (Potosí), a fin de no sesgar el resultado
del coeficiente de variación de toda la región.
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El principio que debe guiar el análisis en
este caso, es el de cantidad de provincias
con una misma combinación de zonas
agroecológicas, es decir, aquellas regiones
donde la mayoría de las provincias cuenten
con la misma combinación de zonas
agroecológicas (por ejemplo la combinación
de Alto Andinas y Valle Interandino) serán
consideradas como  homogéneas, siempre
y cuando la extensión geográfica de las
provincias con dicha similitud agroecológica,
sea también proporcionalmente mayor al
resto de provincias existentes en la misma

región (para poder efectuar esta última
verificación ver el Mapa 1).

El caso más claro de homogeneidad es
el de la Región Sur, ya que las tres provincias
que la componen cuentan tanto con zonas
Alto Andinas como con zonas de Valles
Interandinos.

Por su parte, la Región Centro cuenta con
dos provincias (Saavedra y Linares, que
geográficamente ocupan más de la mitad
del territorio), de las tres existentes en total
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CUADRO 2
Detalle de Zonas Agroecológicas en el Departamento de Potosí

Zona  Región Provincias Características

Altiplano
(Altiplano
árido a
semiárido)
4000-6000
msnm

Sudoeste Daniel  Campos,  Nor
Lípez, E. Baldivieso, A
Quijarro

Presencia de salares. Las condiciones de aridez
aumenta  a  medida  que  aumenta  la latitud  sur.
El  ámbito  topográfico  es de serranías y
mesetas. La  principal actividad agrícola  es la
Quínua cultivos de seguridad alimentaría papa,
haba,  hortalizas  y  en la  parte  pecuaria  los
camélidos ovinos, etc. Presenta suelos de
textura  franco  arenoso  a  franco  arcilloso y
franco limosa, con promedios de temperaturas
de  7.9 °C,  Precipitación de 214  mm.
Aproximado de 35 días de lluvia

Alto  andina
(Piso alto
andino árido a
semiárido
3000–4000
msnm

Norte,  Centro, Sur,
Sudoeste

B.  Bilbao,  A.  Ibáñez,
Charcas,  R.  Bustillos,
Chayanta,  T.  Frías,  C.
Saavedra,  J.  M.  Linares,
Nor  y  Sur  Chichas,  M.
Omiste,  D. Campos,  N.
Lípez,  Sud  Lípez,  A
Quijarro

Complejo  de  cadenas  montañosas,  susceptible
a la degradación por erosión ocupando  altas
mesetas  con suelos  de  textura  areno  franco, a
franco  arcillo  arenosa,  suelos  poco  profundos
poco  desarrollados  y  poca  apta  para  la
agricultura.

Valles
Interandinos
(Valles secos
interandinos)
1900-3500
msnm

Norte,  Centro,  Sur
Saavedra,  J.  M.  Linares,
Nor  Chichas,  Sud Chicas,
M. Omiste

Formado  por  un  conjunto  de  bosques  secos,
charrapales,  matorrales y  tierras erosionadas,
los valles  casi exterminados por la agricultura
bajo riego con temperaturas  medias  de  14,7°C
con precipitaciones de de 400 a 500 mm. Con
días de lluvia de 70 – 80 días areno francosas a
franco arcilloso. Suelos profundos, principales
cultivos frutales (durazno, vid) maíz, hortalizas
papa, haba, ajo y otros

FUENTE: PDDES (2006-2010)

Chayanta,  Charcas,  C.
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en dicha región, que también tienen zonas
Alto Andinas y zonas de Valles Interandinos,
en consecuencia, se puede considerar que
dicha región es homogénea en lo que a sus
características agroecológicas se refiere.

Algo similar sucede con la Región Su
doeste, ya que tres provincias (Campos, Nor
Lípez y Quijarro, que claramente ocupan la
mayor parte del territorio de la provincia)
de las cinco que componen dicha región,
cuentan con zonas Altiplánicas y Alto Andi
nas, probándose así que también esta región
resulta homogénea desde el punto de vista
agroecológico.

Finalmente, la Región Norte cuenta con
dos provincias (Chayanta y Charcas), de las
cinco en total, que tienen regiones de zonas
Alto Andinas y de Valles Interandinos, pero
en este caso, a pesar de que las dos provincias
mencionadas son “en cantidad” superiores
al resto, la extensión geográfica de las mis
mas resulta proporcionalmente mayor en el
Mapa 1, entonces, la conclusión final es que
t a m b i é n  e s t a  r e g i ó n  r e s u l t a
agroecológicamente homogénea. Si se
efectúa la separación de dicha Región Norte
original en dos y se lleva adelante el análisis

sólo para el caso de la nueva región deno
minada Extremo Norte, se puede apreciar
que sólo una provincia (Charcas), de las tres
que conforman esta nueva región, cuenta
con dos zonas agroecológicas que son los
Valles Interandinos y los Alto Andinos, pero
al igual que en el caso del análisis agregado
de la Región Norte original, en esta nueva
región también dicha provincia Charcas
resulta geográficamente más extensa que las
otras dos, por lo tanto, de todos modos es
homogénea.

En resumen, todas las regiones (incluida
la de Extremo Norte) resultarían homogéneas
bajo este criterio de zonificación
agroecológica.

iii) Identidad Cultural

También resulta importante evaluar la
homogeneidad desde el punto de vista de la
identidad cultural, en el entendido de que
dicha identidad está íntimamente ligada a la
presencia de grupos originarios en las dis
tintas regiones y su capacidad de
organización. El Mapa 2 y el Cuadro 3 mos
trados a continuación detallan ambas carac
terísticas.
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MAPA 2
Detalle de Pueblos Indígenas en el Departamento de Potosí

FUENTE: Barié (2005)

QUECHUA

QUECHUA
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Primeramente y sobre la base de la
distribución espacial de pueblos originarios
mostrada en el Mapa 2, se puede observar
que la única región del departamento donde
casi no hay presencia de dichos pueblos
originarios es la Región Sur. En esta misma
línea, la información presentada en el Cuadro
3 ratifica esta última apreciación, ya que
sólo existe una Federación de Ayllus en Nor
Chichas, dejando a las otras dos provincias
(que ocupan un poco más de la mitad del
territorio de la región) sin representatividad.
En consecuencia, al no existir una marcada
presencia de pueblos originarios en dicha
región, se puede decir que la identidad cul
tural de esta área geográfica es homogénea,
precisamente debido a la ausencia de estos
grupos originarios.

En cuanto a la Región Norte del departa
mento, la señal que da la asociación de las
cinco Federaciones de Ayllus (una por cada
provincia existente en la región) en una sola
gran Federación de Ayllus Originarios del
Norte de Potosí (ver Cuadro 3) es bastante

contundente y denota una clara capacidad
de articulación, hecho que a su vez lleva
implícito un alto grado de homogeneidad
cultural en dicha región.

Por otro lado, la Región Centro puede
considerarse también como homogénea, ya
que las tres provincias que componen dicha
región cuentan con sus respectivas Federa
ciones de Ayllus (aspecto que muestra una
alta presencia de pueblos originarios en la
región) y todas estas Federaciones se en
cuentran a su vez asociadas al Consejo de
Ayllus de Potosí.

No sucede lo mismo con la Región Su
doeste, puesto que solamente dos provincias
(Quijarro y Campos) de las cinco que con
forman la región, cuentan con Federaciones
de Ayllus. Además, estas dos provincias
ocupan casi la mitad del territorio en
cuestión, lo cual lleva inevitablemente a la
conclusión de que no existe homogeneidad,
dado que cerca de la mitad del espacio geo
gráfico estaría siendo representado por aso
ciaciones indígenas y la otra mitad no.
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Federación de Ayllus de Daniel Campos

FUENTE: Ex Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas Originarios

CUADRO 3
Asociaciones de Pueblos Indígenas en el Departamento de Potosí

Asociación a nivel Departamental Federación Local

Federación de Ayllus Originarios
del Norte de Potosí (FAOI-NP)

Federación de Ayllus de Rafael Bustillos
Federación de Ayllus de Chayanta
Federación de Ayllus de Alonzo de Ibáñez
Federación de Ayllus de Charcas
Federación de Ayllus de Bilbao

Consejo de Ayllus Originarios
de Potosí (CAOP)

Federación de Ayllus de Tomás Frías
Federación de Ayllus de Cornelio Saavedra
Federación de Ayllus de Nor  Chichas
Federación de Ayllus de José María Linares
Federación de Ayllus de Antonio Quijarro
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Si bien existen varias similitudes en cuan
to a la vocación productiva, quitando el
sector agropecuario y de minería que están
presentes en todas las regiones, se puede
apreciar mejor que la Región Centro se
diferencia claramente por la existencia de
potencialidades en manufactura, caza, pesca,
servicios y actividades forestales, la Región

Sudoeste es la única que cuenta con posibi
lidades de explotación de quinua y camélidos
y comparte la vocación turística sólo con la
Región Centro, la Región Norte se caracte
riza por la existencia del sector frutícola que
sólo se repite en la Región Sur y esta última
región es a su vez la única que cuenta con
vocación de comercio.

Para concluir, es bueno destacar un hecho
importante que demuestra también la homo
geneidad cultural de la región denominada
Extremo Norte. Entre el 27 de junio y el 9
de julio de 2005, se llevaron a cabo en el
departamento de Potosí las mesas del Diálo
go Nacional Bolivia Productiva con la
participación de organizaciones sociales,
económicas y políticas de cada región. En
dicha oportunidad, los pobladores de la
región Extremo Norte presionaron para par
ticipar en las mesas de forma separada, es
decir, como región independiente de la
Región Norte original. Dado que esta región
de Extremo Norte cuenta con una elevada
concentración de pueblos originarios (ver
Mapa 2), los representantes de las organiza
ciones sociales, económicas y políticas que
participaron en las mencionadas mesas eran
también en su mayoría de origen indígena,
en consecuencia, el hecho de haber logrado

que se organicen mesas separadas para esta
región, luego de una fuerte presión como se
mencionaba anteriormente, es atribuible en
gran medida al grado de articulación y por
ende de cohesión cultural de la población
originaria de esta nueva región.

 En síntesis, todas las regiones excepto
la de Sudoeste, pueden ser consideradas
como culturalmente homogéneas, bajo los
principios antes desarrollados.

iv) Vocación Productiva

En el caso del criterio de homogeneidad
por vocación productiva, se empleará como
referencia los resultados planteados en la
AEP, ya que en dicho documento se sostiene
que las cuatro regiones tradicionales del
departamento sí cuentan con condiciones y
características propias de vocación de desa
rrollo productivo. El Cuadro 4 muestra el
resumen de dichas vocaciones por región.
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CUADRO 4
Vocaciones Productivas por Región en el Departamento de Potosí

Región Vocación Productiva
Norte Agrícola, frutícola, pecuaria y minería

Centro

Sur Agrícola, frutícola, pecuaria, comercio y minería

Sudoeste Agrícola (quinua), pecuaria (camélidos), turismo y minería

FUENTE: Agenda Estratégica Prefectural

Agropecuaria,  forestal,  caza,  pesca,  manufactura,  turismo,  minería  y  servicios
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En el tema de la aplicación de este criterio
a la Región Extremo Norte, la explicación
dada en el acápite anterior, referida a la
participación diferenciada en las mesas del
Diálogo, se extiende también a esta área de
desarrollo productivo (básicamente porque
el tema de dicho Diálogo era precisamente
el de Bolivia Productiva), ya que al haber
identificado los participantes de dicha región
diferentes potencialidades y necesidades
(plasmadas en las actas de validación y
socialización respectivas) que las de la
Región Norte Reducida, se sobreentiende
que existen ciertas vocaciones propias.

v) Asociatividad Municipal

Otro criterio que necesariamente debe
ser considerado es el de la capacidad asocia
tiva municipal al interior de las regiones.

El principio de decisión es en todo caso
bastante sencillo, ya que si existe alguna
mancomunidad que reúne a municipios per
tenecientes a todas o a la mayoría de las
provincias comprendidas en una región,
entonces se concluirá que sí existe homoge
neidad en la asociatividad municipal. La
información necesaria para llevar adelante
la evaluación será extractada tanto del Anexo
1 del presente estudio como del PDDES
2006-2010.

Empezando por la Región Norte, se puede
apreciar que la mancomunidad denominada
Norte Potosí agrupa absolutamente a todos
los municipios de esta región, por lo tanto
se considera que la misma es altamente
homogénea. Del mismo modo, en la Región
Centro se encuentra la mancomunidad de
Gran Centro Potosí que también agrupa a

todos los municipios y por ende es altamente
homogénea.

En cuanto a la Región Sudoeste, la man
comunidad de la Gran Tierra de los Lípez12

agrupa a 8 de los 11 municipios existentes
en la región, por lo tanto también existe un
alto grado de homogeneidad.

Por último, la Región Sur cuenta con la
mancomunidad de Los Chichas que agrupa
a tres de los cinco municipios en la región.
Dichos municipios se encuentran además
en dos de las tres provincias de dicha región,
lo cual también es una buena señal de ho
mogeneidad.

Si se separa la Región Extremo Norte de
la Región Norte original, se sigue teniendo
obviamente a la mancomunidad de Norte
Potosí que agrupa a todos los municipios de
esta nueva región, sin embargo, dado que la
visión de esta mancomunidad es precisamen
te la de considerar a toda la Región Norte
en su conjunto, no resulta correcto incluirla
en el análisis si se opta por la separación.
De este modo, la única mancomunidad que
podría justificar la homogeneidad en esta
nueva región sería la del Rio Caine, pero
dado que esta mancomunidad es de carácter
transdepartamental, es decir, incluye también
a municipios de otro departamento como es
Cochabamba, tampoco resulta conveniente
tomarla en cuenta en el análisis, quedando
así esta nueva región como no homogénea.

El resultado final entonces de la aplicación
de este criterio, es que todas las regiones,
exceptuando la alternativa de Extremo Norte,
son homogéneas en su asociatividad muni
cipal.

574

12  La información referida a esta mancomunidad ha sido extractada del PDDES 2006-2010.
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Como se puede apreciar, en términos
agregados, las cinco regiones propuestas
resultan homogéneas y por ende potencial
mente receptoras de competencias multite
máticas.

Este análisis de validación debería ser
replicado cada vez que se pretenda incorporar
una nueva región a la propuesta de
desconcentración de la Prefectura, no obs
tante, en el presente documento se recomien
da adoptar la opción de estas cinco regiones
(incluyendo la alternativa de Extremo Norte
a pesar de las distorsiones observadas en
dos de los seis criterios) y no seguir consi
derando futuras desagregaciones, a fin de
no quitar estabilidad y consistencia al mo
delo.

2.1.3. Comentarios sobre la Propuesta
de Traspaso Competencial de la AEP

Bajo la denominación de Bases Técnicas
para la Desconcentración, la AEP plantea
un primer ejercicio exploratorio de ciertas
funciones que, a criterio de los autores de
dicho documento, deberían ser traspasadas
al nivel subdepartamental. En este subíndice
se analiza la consistencia técnica de dichas
propuestas de traspaso, empleando un marco
teórico adecuado que facilitará la
comprensión de todo el proceso en su con
junto.

El primer párrafo, incluido en la sección
antes mencionada de la AEP, establece que
la desconcentración es parte del modelo de

vi) Medio Ambiente

Para la evaluación de homogeneidad de
este último criterio, se tomará como referen
cia el análisis efectuado en el Plan de Acción
Ambiental Departamental, elaborado por la
Prefectura. En dicho Plan se ve por conve
niente, luego de llevado adelante el análisis
técnico respectivo, dividir el territorio de

Potosí en cinco regiones, incluida la de
Extremo Norte, ya que se considera que
existirían rasgos medioambientales particu
lares en cada una de estas regiones, que
justificarían dicha división.

El Cuadro 5 presenta finalmente el resu
men de todo el análisis de regionalización
efectuado.
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CUADRO 5
Resultados del Análisis de Regionalización del Departamento de Potosí

RegiónCriterio
Extremo  Norte  Norte*  Centro  Sur  Sudoeste

Desarrollo  Humano NO SI SI SI SI
Zona  Agroecológica SI SI SI SI SI
Identidad  Cultural SI SI SI SI NO
Vocación Productiva SI SI SI SI SI
Asociatividad  Municipal NO SI SI SI SI
Medio Ambiente SI SI SI SI SI

Resultado SI SI SI SI SI

FUENTE: Elaboración con base en los resultados presentados en este subíndice
* Implica el  análisis de la región Norte  teniendo en cuenta las cinco provincias originales  de manera
agregada
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gestión pública prefectural que se convertirá
en una opción para acercar el brazo operativo
de la Prefectura al nivel regional, provincial
o local, [..] mejorando de esta forma la
presencia de la Prefectura en el departamen
to, ya que históricamente dicha institución
ha carecido de esta cualidad, limitándose
siempre a una gestión centralista en la ciudad
capital. El punto sobresaliente y por demás
acertado de este párrafo, es sin duda el de
querer acercar la Prefectura al nivel subde
partamental, mejorando así la presencia de
dicha institución al interior de su jurisdicción.
Cabe hacer notar también que se menciona
de manera explícita que los espacios geo
gráficos hacia los que se desplazará dicho
brazo operativo son la región y la provincia.
Si bien en el presente subíndice se centrará
la atención en el tema de las propuestas
específicas de traspaso incluidas en la AEP,
es bueno traer nuevamente a colación el
tema de los espacios geográficos receptores
de las competencias, ya que a lo largo de
todo el texto de la AEP, ambas áreas geo
gráficas, región y provincia, son entremez
cladas de forma recurrente y peligrosa, dando
en muchos casos a entender que la intención
en realidad sería la de ir únicamente por la
vía de las provincias, lo cual va en desmedro
de la región y de la concepción inicial de
llevar adelante un modelo de características
híbridas.

Una vez hecha esta aclaración, recién es
conveniente proseguir con las funciones que
la AEP considera susceptibles de traspaso,
a saber: i) Fiscalización de Obras; ii) Venta
nilla Única de Trámites; y iii) Planificación.

Los criterios empleados para justificar estos
tres traspasos varían dependiendo del caso
y van desde aumentos de la eficacia y efi
ciencia en la provisión del servicio, reducción
de costos o cercanía con el beneficiario final,
hasta incrementos en los niveles de transpa
rencia. Asimismo, en otra sección de la AEP
se describe cómo sería la operación del
modelo de gestión desconcentrada, señalando
que el mismo debería estar compuesto por
los siguientes módulos: i) Planificación; ii)
Programación; iii) Operación;13 iv) Segui
miento y Evaluación; v) Control Social; y
vi) Asesoría Legal.

Por un lado, es bueno resaltar el esfuerzo
de tratar de justificar los traspasos a través
de ciertos criterios intuitivos, aunque queda
claro que si se extiende esta metodología de
justificación, no sistematizada, a todas las
materias competenciales existentes en la
Prefectura, el proceso terminaría siendo
bastante desordenado y confuso para el lec
tor. Más adelante, en la sección 3.2. del
presente documento, se desarrollará una
técnica alternativa de evaluación de traspaso
en función a seis criterios estándar propuestos
por la literatura especializada.

Otro punto que llama la atención es la
mezcla existente entre lo que se denomina
funciones competenciales y materias com
petenciales, ya que tanto las propuestas de
traspaso de Planificación, Supervisión (que
en un sentido amplio de la palabra abarca
también el Control, Fiscalización y Segui
miento) y Operación vendrían a ser funciones
competenciales que siempre están ligadas a
todas las materias existentes, mientras que
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13  Dentro de este modulo se señala también que la gestión desconcentrada se hará cargo de la supervisión de proyectos en caminos,
electrificación y riego.
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 Ventanilla Única de Trámites, Programación,
Asesoría Legal y Control Social sí puede
considerarse como una materia competencial
pura.

Este marco conceptual, que es el que será
empleado de aquí en adelante, está basado
en Barrios (2005) y Villarroel (2006a). El
principio fundamental radica en que todo
Estado cuenta con tres facultades básicas: i)
la Facultad de Legislar; ii) la Facultad de
Administrar; y iii) la Facultad de Financiar.
La última de estas facultades, que no será
abordada en el presente estudio ya que se
pretende priorizar el tema material de com
petencias, está ligada a las fuentes de recursos
que permiten operativizar las distintas tareas
en los respectivos niveles territoriales. 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 instancia subdepartamental
(por encima del nivel municipal) todavía
resulta fuera de contexto.

Queda entonces la Facultad de Adminis
trar, la cual está compuesta por cinco funcio
nes competenciales que son las de reglamen
tar, 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 presente análisis. Por
su parte, la función competencial de regla

mentar 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 prefectural, resulta igualmente
inviable poder traspasarla al nivel provincial
en las actuales condiciones.14 No obstante,
en el mediano o largo plazo, cuando se haya
consolidado el modelo de descentralización
en el país, sí valdría la pena replantear esta
decisión de traspaso de la función competen
cial de reglamentar, ya que el Subprefecto
se encuentra facultado por el Artículo 9º
inciso “f” de la Ley No. 1654 a dictar Reso
luciones Administrativas en el área de sus
atribuciones y de aquellas que le sean dele
gadas 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 im
pedimentos para lograr un adecuado aprove
chamiento de esta potente herramienta regla
mentaria, obviamente dentro de los márgenes
permisibles.

Restan entonces tres funciones competen
ciales que sí merecen mayor atención. La
primera de ellas es la de “operar” y es la que
permite llevar adelante las actividades con
cretas para la puesta en marcha de la compe
tencia.15

En el caso de la función competencial de
“planificar”, existen básicamente tres dimen
siones desde las cuales puede ser abordado
el concepto: i) Una primera dimensión basada
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14 La posibilidad de traspasar esta función competencial de reglamentar a Gerencias Multitemáticas, como las que se piensa
implementar en Potosí a través de las Secretarías Regionales, resulta inconsistente bajo el marco teórico planteado.

15 Para mayores referencias sobre la subdivisión en cinco categorías de esta función competencial de operar, ver Villarroel (2006a).
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en criterios “temporales”, racionalizando las
operaciones futuras en el corto, mediano y
largo plazo; ii) una segunda dimensión “ins
titucional” que refleja el conjunto de tareas
a ser llevadas a cabo por una entidad para
el logro de sus objetivos (Ej. Plan de Forta
lecimiento del Servicio Prefectural de Ca
minos); y iii) una tercera dimensión “secto
rial”, que agrupa los intereses de los agentes
que comparten una misma actividad (Ej.
Plan de Desarrollo Agrícola del Norte de
Potosí).

En Bolivia, la planificación se operativiza
de acuerdo a lo establecido en el Sistema
Nacional de Planificación (SISPLAN). Los
Planes Operativos Anuales (POAs) de las
diferentes reparticiones prefecturales (que
implican una planificación de corto plazo)
deben estar en concordancia con los objetivos
estratégico de largo plazo planteados en el
Plan Estratégico Institucional y en el Plan
de Desarrollo Departamental (PDDES), y
estos a su vez en concordancia con los ob
jetivos definidos en el Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social de la
República (planificación de mediano y largo
plazo).

Cuando se evalúa la posibilidad de tras
paso de la función competencial de “plani
ficar”, no debe ponerse mucho énfasis en la
dimensión de corto plazo (POA), sino más
bien en la de mediano o largo plazo, ya sea
institucional o sectorial, con la característica
fundamental de que la nueva responsabilidad
asumida debe necesariamente ser canalizada
a través de un espacio de concertación
público-privado como por ejemplo el Con
sejo Regional de Desarrollo.

Finalmente, en lo que a la función com
petencial 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 instancias desconcentradas ya cuentan
con la función de planificar y operar un
determinado componente, también deberán
asumir tarde o temprano la función de su
pervisar horizontalmente el mismo. A rigor,
existen dos clases de supervisión territorial
en el sentido amplio de la palabra, la primera
está relacionada con la actividad de control,
fiscalización, seguimiento y monitoreo ho
rizontal (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 supe
rior a otro inferior (vertical) sobre el adecua
do cumplimiento de sus funciones.

En el caso de desconcentración subdepar
tamental, 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 construcción
de infraestructura llevados adelante en las
regiones, que sean las nuevas Secretarías
Regionales las que efectúen esta labor, previo
traspaso de la función competencial de operar
el subcomponente respectivo. Por otro lado,
la alternativa de que dichas Secretarías su
pervisen eventualmente, de forma vertical,
a una instancia territorial inferior como es
la provincia, resulta un poco más complicada
(dada la jerarquía del Subprefecto, que a
diferencia de la futura autoridad de la Secre
taría, sí puede ser considerado formalmente
como representante del Poder Ejecutivo en
su jurisdicción), aunque dadas las caracterís
ticas de bajo nivel de desarrollo de las
Subprefecturas en el departamento de  Potosí,
también se podría considerar esta alternativa,
por lo menos al inicio del proceso y mientras
se empoderan dichas Subprefecturas.16
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16 Lo que sí resulta mucho más complicado aún y hasta cierto punto inviable, es evaluar la alternativa de que las Secretarías Regionales
o incluso las Subprefecturas supervisen de forma vertical al municipio, a no ser en casos excepcionales de inversión concurrente
donde sí se podría abrirse esta posibilidad.
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Esta descripción del marco teórico ayuda
a comprender mejor las particularidades del
proceso de desconcentración en todas sus
dimensiones, permitiendo de esta manera
llevar adelante el análisis de traspaso en
forma ordenada y coherente.

Pa ra  conc lu i r  con  e s t a  b reve
descripción de las funciones, identificadas

como potencialmente desconcentrables
en la AEP, es bueno rescatar un cuadro
de dicho documento que sintetiza las
propuestas de traspaso, en función a la
temporalidad en la cual deberían ser im
plementadas dichas propuestas. En el
Cuadro 6 se reproduce de manera exacta
el cuadro de la AEP al cual se hace refe
rencia.
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La primera observación que surge al ana
lizar el Cuadro 6 es que todavía no queda
claro (tampoco al revisar detenidamente la
AEP), cuáles de estas funciones serían tra
pazadas a las Subprefecturas y cuales otras
a las Secretarías Regionales, detalle que
resulta de vital importancia dadas las carac
terísticas híbridas del modelo.

Una segunda observación, es que todas

las “funciones” identificadas en el Grupo 1
como no desconcentrables, son en realidad
materias competenciales, pudiendo en algu
nos casos evaluarse la posibilidad de que
algunas funciones de dichas materias, como
por ejemplo la función de operar la Conta
bilidad (no el Sistema de Contabilidad Inte
grada sino la actividad misma de efectuar
la contabilidad) sí se desplacen al nivel
subdepartamental.

CUADRO 6
Propuesta de desconcentración de funciones incluida en la AEP

¿Posee opción inmediata de
desconcentración?Grupo  Dirección/Unidad Función

Corto  Plazo  Mediano  Plazo  No

Grupo 1
- Auditoría Interna
- Dirección Adm.
Financiera

- Visión de Desarrollo
- Control Gubernamental
- Presupuesto, Contabilidad,
Tesorería, Modificación
Presupuestaria

X
X
X

Grupo 2

- Planificación
- Infraestructura
- Desarrollo Prod.
- Turismo
- Medio Ambiente
- Minería
- Prog. Op. e Inv. Pub.
- Desarrollo Social
- Asunto Jurídicos
- Seguridad Ciudadana
- SDFMC
- Ventanilla Única

- Planificación
- Fiscalización
- Fiscalización
- Fiscalización Hotelera
- Fiscalización y Con. Amb.
- Fiscalización y Control
- Programación
- Supervisión Centros Acogida
- Asesoramiento Legal
- Seguridad Ciudadana
- Fortalecimiento Municipal
- Trámites

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Grupo  3  -  Comunicación - Información General X

FUENTE: Agenda Estratégica Prefectural
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En lo que respecta al Grupo 2 que sí sería
desconcentrable en el mediano plazo, surge
otro inconveniente que tiene que ver con el
nivel de desagregación de las materias (Di
recciones/Unidades) en cuestión, ya que no
es posible diferenciar si las funciones de
Planificación o Supervisión/Fiscalización se
aplicarán por ejemplo a todos los componentes
de la Unidad de Infraestructura, como ser
Caminos, Electrificación, Saneamiento Bási
co, etc., o sólo a algunos de ellos. Más ade
lante, en el subíndice 3.2.2. del presente
documento, se efectuará la desagregación de
todas las materias competenciales de la Pre
fectura en sus respectivos componentes y
subcomponentes.

En síntesis, se puede señalar que como un
primer ejercicio de identificación de grandes
materias susceptibles de traspaso, la
información contenida en la AEP llega a ser
rescatable, a pesar de no haberse hecho más
hincapié en una separación adecuada de res
ponsabilidades entre regiones y provincias.

2.2. Instancias Desconcentradas en la
Actualidad al Interior del Departamento

Además de las Subprefecturas, existen
también otras instancias desconcentradas de
la Prefectura al interior del departamento,
que vienen prestando funciones en diferentes
áreas temáticas desde hace mucho tiempo
atrás. 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 temporal.

El objetivo de este subíndice es el de
presentar las particularidades de dichas ins
tancias desconcentradas, a fin de poder evaluar
posteriormente las alternativas de relaciona
miento, vinculación y coordinación con las
futuras Secretarías Regionales.

2.2.1  Subprefecturas

Las Subprefecturas son por mandato
constitucional17 las máximas autoridades del
Poder Ejecutivo en las jurisdicciones conoci
das como provincias. En el departamento de
Potosí existen en total 16 provincias, por
ende, existen también 16 Subprefecturas.
Actualmente cada una de estas Subprefecturas
cuenta con dos funcionarios de planta, el
Subprefecto y un auxiliar.

Un reciente y muy completo estudio sobre
el estado de situación de las Subprefecturas
en el departamento, llevado adelante por Ortiz
(2007), reveló que el grado de conocimiento
que tienen los actuales Subprefectos sobre
las competencias que les han sido conferidas
a través del marco normativo vigente,18 es
muy bajo, ya que al ser entrevistadas dichas
autoridades la gran mayoría conocía menos
de la mitad del total de las competencias que
le correspondían. El mismo estudio de Ortiz
(2007) presenta también un resumen por
regiones de las principales actividades que
efectivamente realizan los Subprefectos hoy
en día. El Cuadro 7 reproduce dicha
información de manera exacta.
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17 Tal como establece el Artículo 109º de la Constitución, el Prefecto designa y tiene bajo su dependencia a los Subprefectos en las
provincias.

18 Las competencias han sido conferidas a través del Artículo 9º de la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa y el Artículo
32º 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).
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3Atención de casos de límites territoriales

Frecuencia
con que se
menciona

3

5

4Solucionar problemas de tierras entre comunidades y familias

Atención de problemas de límites territoriales
Atención a demandas de las comunidades por tierras
Emisión de resoluciones subprefecturales
Participar en ampliados para informar
Limpieza de caminos con los corregimientos
Supervisión de los caminos
Audiencias sobre problemas de violencia familiares y comunales
Coordinación con la intendencia municipal
Participar en los CDM

Resolver conflictos de límites comunales y provinciales

CUADRO 7
Propuesta de desconcentración de funciones incluida en la AEP

Región Provincias Actividades  cotidianas que efectivamente cumplen

Resolución de conflictos familiares (hacer citaciones) 2
Seguimiento a la ejecución de proyectos 2
Obtener personerías jurídicas de comunidades 2
Apoyo gestión municipal de proyectos importantes 2
Coordinar y hacer reuniones con corregidores y autoridades originarias 1

Centro
- Tomás  Frías
- Cornelio  Saavedra
- José Maria Linares

Apoyo para que las juntas escolares funcionen 1

4
3
2
2
1
2
1
1

Norte

- Rafael  Bustillo
- Chayanta
- Alonso de Ibáñez
- Charcas
- Bilbao Rioja

Realizar los Consejos provinciales de autoridades 1

Resolución de conflictos territoriales y linderos 3
Ocupación de tierras 1
Posesión de corregidores 1
Coordinación entre autoridades de la provincia 1
Reuniones provinciales 2 veces al año con corregidores 1
Participar en los CDM 1
Reuniones con municipios 1
Atención de desastres naturales 1
Gestión y seguimiento a proyectos de electrificación, de riego. 2
Distribución del formulario 101 1
Atención de demandas familiares y comunales 1
Analizar denuncias policiales (trafico de drogas) 1
Elaboración de solicitudes, requerimientos 1

Sudoeste

- Antonio  Quijarro
- Enrique  Baldivieso
- Daniel Campos
- Nor Lípez
- Sud Lípez

Pedidos y solicitudes a las Unidades de la Prefectura 1

Reuniones periódicas con corregidores y autoridades 2
Apoyo a la atención de desastres 2
Atención de problemas de tierras 2
Apoyo a las demandas para mejorar la agricultura 1
Gestión de ítems para salud 1
Atención de los conflictos por la contaminación minera 1
Seguimiento a los corregidores 1
Audiencias conciliatorias 1
Atención de casos de robos, violaciones 1
Reuniones interinstitucionales 1

Sud - Modesto  Omiste
- Nor Chichas
- Sud Chichas

Atención de problemas en la otra sección municipal 1
FUENTE: Ortiz (2007)
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Como se puede apreciar, existen algunas
actividades que son recurrentes en todas las
regiones como la atención y resolución de
conflictos familiares, de límites y otros, la
participación en reuniones, ampliados, etc.
y en menor grado la gestión y seguimiento
de algunos proyectos. El resto son activida
des aisladas que no tienen mayor repercusión.

Un aspecto muy importante que es preciso
destacar, es que actualmente existen funcio
narios de dos Secretarías de la Prefectura,
la de Turismo y Cultura, y la de Minería y
Metalurgia, que ya han sido desconcentrados
por razones operativas a ciertas Subprefec
turas de forma permanente, en el primer
caso un funcionario a la Subprefectura de
Quijarro (más específicamente a Uyuni) y
en el segundo caso dos funcionarios19 a las
Subprefecturas de Sud Chichas (más espe
cíficamente a Tupiza) y Bustillos (más es
pecíficamente a Llallagua). Esta sin duda,
es una muy buena señal de que sí es posible
optar por una desconcentración vía Subpre
fecturas, aún hoy en día, cuando las condi
ciones de estas instancias provinciales no
son de las mejores.

A fin de ir mejorando las capacidades de
estas subprefecturas y con miras también a
una futura implementación del modelo de
desconcentración, la actual gestión prefec
tural ha venido realizando ciertas actividades
de capacitación, dotación de equipos de

computación, elaboración de diagnósticos
detallados, estimación de presupuestos, etc,
en las distintas provincias. Este tipo de
fortalecimiento institucional debe ser enér
gicamente alentado en el corto plazo, a fin
de garantizar una buena asimilación de las
competencias que eventualmente vayan a
ser traspasadas a estas instancias territoriales.

2.2.2. Gerencias de Red de Salud

Otras instancias desconcentradas al inte
rior del departamento son las Gerencias de
Red de Salud, dependientes del Servicio
Departamental de Salud (SEDES) y perte
necientes a su vez al Sistema Nacional de
Salud.20

Actualmente existen en Potosí 10 Geren
cias de Red conformadas de acuerdo al si
guiente detalle: i) Potosi, Tacobamba, Porco,
Yocalla, Tinguipaya, Urmiri y Tomave (Yu
ra); ii) Puna y Caiza; iii) Betanzos y Chaquí;
iv) Tupiza, San Pablo de Lípez, Mojinete,
San Antonio de Esmoruco y Atocha; v)
Cotagaita y Vitichi; vi) Villazón; vii) Uyuni,
Tahua, Llica, Colcha "K" San Agustín y San
Pedro de Quemes; viii) Ocurí, Ravelo, Po
coata y Colquechaca; ix) Uncía, Llallagua
y Chayanta; y x) Sacaca, Caripuyo, Aram
pampa, Acacio, San Pedro y Toro Toro.

El Mapa 3 presenta la distribución espa
cial de dichas Gerencias de Red en el depar
tamento de Potosí.
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19 Además de estos dos funcionarios que efectivamente están desconcentrados en las Subprefecturas mencionadas, existen otros dos
de la misma Secretaría de Minería y Metalurgia que también se encuentran desconcentrados pero en la provincia Sud Lípez, sin
embargo, estos dos últimos funcionarios no han sido ubicados físicamente dentro de la Subprefectura respectiva.

20 Este Sistema, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º 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. 10º), 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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Como era de esperarse, las áreas geográfi
cas que cubren dichas Gerencias de Red no
coinciden con los límites espaciales de las
r e g i o n e s  q u e  s e r á n  o b j e t o  d e
desconcentración, ya que los criterios em
pleados en la delimitación de las primeras
son básicamente poblacionales y no guardan
necesariamente relación con los criterios
empleados en la delimitación de las cinco
regiones. Sólo en el caso de la Región Norte,
o su variante de desagregación en Extremo
Norte y Norte Rededucido, es posible obser
var una concordancia exacta entre las super
ficies agrupadas de las Gerencias de Red
octava, novena y décima y el de Región

Norte. En el resto de los casos, siempre
existiría superposición de áreas de
intervención.

Cada Gerencia de Red cuenta con un
gerente, un estadístico, una licenciada en
enfermería y un conductor. Respecto al mar
co 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 competencia
les 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 12º señala que los Directorios
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Locales de Salud (DILOS) deberán selec
cionar, 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 respon
sabilidad de la Prefectura a través del SE
DES.

2.2.3. Residencias y Campamentos del
Servicio Prefectural de Caminos

Tradicionalmente, los Servicios Prefec
turales de Caminos (SEPCAM) han venido
implementado acciones de desconcentración
de sus operaciones al interior de los distintos
departamentos desde hace varios años. Potosí
no es la excepción ya que cuenta con cinco
de las llamadas “Residencias”.

Estas cinco residencias, que formalmente
dependen de la Dirección Técnica dentro de
la estructura organizativa del SEPCAM, son
establecidas en función a la existencia de
carreteras dentro del departamento y actual
mente están distribuidas de la siguiente
manera: i) La residencia de Acasio en la
provincia Bilbao; ii) la residencia de Retiro
en la provincia Tomás Frías; iii) la residencia
de Uyuni en la provincia Quijarro; iv) la
residencia de Uncía en la provincia Bustillos;
y v) la residencia de Tupiza en la provincia
Sud Chichas. Haciendo una equivalencia
con las regiones, se puede observar que cada
una de las mismas (incluida la de Extremo
Norte) contaría con una residencia del SEP
CAM.

Cada Residencia cuenta con infraestruc
tura propia y la estructura organizativa básica
está compuesta por un ingeniero residente,
un ayudante, un mecánico, tres operadores
de maquinaria pesada, un ayudante de ope
rador, tres chóferes y tres serenos o peones.

Todos estos funcionarios trabajan con
contrato a plazo fijo y una característica
importante es que permanecen 22 días se
guidos 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 man
dato es bastante claro, puesto que las resi
dencias tienen bajo su responsabilidad todo
lo relacionado con el mantenimiento rutinario
de las vías. 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 mejoramiento de pequeñas obras como
muros, cunetas, alcantarillas, desagües, etc.

2.2.4. Direcciones Distritales de
Educación

Finalmente,  existen  también  las Direc
ciones  Distritales de Educación que se
constituyen  en  órganos  desconcentrados21

del  Servicio  Departamental de Ecuación
(SEDUCA)22  y  se encuentran  distribuidas
por  todo  el departamento,  práctica-
mente abarcando cada una a  un  determinado
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21 Esta característica de órganos desconcentrados del SEDUCA, se encuentra establecida en el Art. 20º del D. S. No. 25232 de
27/11/1998.

22 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.
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municipio23  (en total existen 38 municipios
y hoy en día hay 33 Direcciones Distritales).
En consecuencia, todas las regiones cuentan
dentro de su territorio con dichas Direcciones
Distritales.

Las competencias de estos órganos des
concentrados son básicamente las de plani
ficar, operar y supervisar el tema educativo
y curricular dentro de su jurisdicción.24

Para poder cumplir con estas responsabili
dades, cada Dirección Distrital cuenta con
una estructura organizativa que varía de
pendiendo del tamaño del municipio que
se debe cubrir. En total existen cinco cate
gorías 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 secre
taria, 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, ex
cepto, 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 se
guimiento y supervisión, se obtiene la ter
cera categoría; d) la penúltima categoría
cuenta únicamente con un técnico en
información educativa y un técnico en se
guimiento y supervisión, además del direc
tor distrital; y e) finalmente, la quinta cate
goría está compuesta sólo por el director
distrital y un técnico en seguimiento y
supervisión.

En la actualidad, de las 33 Direcciones
Distritales existentes en el departamento,
una corresponde a la categoría A, cinco a la
categoría B, trece a la categoría C, ocho a
la categoría D y seis a la categoría E.

El Diagrama 1 esquematiza todas las
instancias desconcentradas y sus respectivas
dependencias.
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23 El Art. 31º de la Ley No. 1565 de Reforma Educativa establece que el nivel distrital extiende su jurisdicción educativa al territorio
de cada municipio.

24 Las responsabilidades y atribuciones de las Direcciones Distritales están detalladas en el Art. 21º del D. S. 23951 de 01/2/1995
y en el Art. 22º del D.S. 25232 de 27/11/1998.
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3. Análisis Competencial

3.1. Complementariedad entre Modelos
de Desconcentración

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 emplea
dos en toda la fase de implementación.

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 tres tipos de
desconcentración que es preciso diferenciar:
una territorial, una multitemática y una te
mática. El fin que persigue este subíndice
del documento, es precisamente el de clari
ficar los conceptos que se encuentran detrás
de las dos primeras opciones de
desconcentración.

3.1.1 El Modelo de Desconcentración
Vía Instancia Territorial
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Diagrama 1
Instancias Desconcentradas al Interior del Departamento de Potosí
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25  Para una descripción del modelo de desconcentración vía Gerencia Temática, ver el caso de estudio de Cochabamba en este
mismo libro.
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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 las otras dos alternativas.
Para poder optar por una desconcentración
de este tipo, primero debe identificarse un
territorio o unidad político administrativa,26

cuyos límites geográficos se encuentren
claramente establecidos en el marco legal
vigente. En el caso de Bolivia, los únicos
estratos territoriales formalmente reconoci
dos a través del Artículo 108º de la
Constitución son el Departamento, la Pro
vincia, la Sección de Provincia y el Cantón.

Cada uno de estos territorios tiene la
particularidad de contar con una sola instan
cia estatal que se constituye en la máxima
autoridad del nivel en cuestión, es el caso
de la Prefectura, la Subprefectura, el Muni
cipio y el Corregimiento,27 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 pro
vincia 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
desconcentración.28

Dado que la opción de desconcentrar
hacia los corregimientos no está dentro de
los planes de la Prefectura de Potosí,29 que
daría la alternativa de las provincias como
instancias territoriales30 susceptibles de ser
receptoras de competencias.

Obviamente este modelo de descon-
centración territorial tiene ventajas y desven
tajas que es bueno analizar a detalle. Entre
las principales ventajas se encuentra la con
sistencia legal que es posible alcanzar, gracias
al respaldo que brindan las normas vigentes
que permiten a la Prefectura efectuar traspa
sos de competencias hacia las Subprefectu
ras, 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 geo
gráficas receptoras de competencias. Ade
más, un aspecto crucial que debe ser tomado
muy en cuenta, es que las instancias territo
riales gozan de un margen de acción más
amplio en lo que a asimilación de compe
tencias se 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 espa
ciales.

Por otro lado, lo que eventualmente se
constituye en una ventaja desde el punto de
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26 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.

27 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.

28 Ver Nota al Pie No. 6 para la descripción de las diferencias conceptuales.
29 En el caso de Tarija sí se optó por esta opción de desconcentración desde hace algún tiempo atrás.
30 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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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 aspectos sectoriales
como vocaciones productivas 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 Prefec
tura, ya que cualquier tratamiento diferen
ciado que se pretenda dar a algunas instancias
territoriales, con la debida justificación téc
nica por supuesto, genera inevitablemente
una reacción negativa en el resto de instan
cias 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.

3.1.2. El Modelo de Desconcentración
Vía Gerencia Multitemática

P a s a n d o  a l  o t r o  m o d e l o  d e
desconcentración, se puede indicar que el
mismo está basado en la creación de una
repartición regional que cumpla básicamente
con las funciones competenciales de
planificación y supervisión en diversas áreas
(a diferencia de las Gerencias Temáticas que

son creadas para un fin específico) y opere
ciertos componentes de soporte administra
tivo o eventualmente también algunas mate
rias que presentan transjurisdiccionalidad
(como Áreas Protegidas o Asuntos Indígenas
y Pueblos Originarios) en espacios menores
a los de la región objetivo.

Esta forma ingeniosa de acercar las fun
ciones de planificación y supervisión al nivel
regional, sin poner énfasis en la función de
operar sectorialmente (más adelante se verá
cómo la opción de excesivo traspaso de la
función de operar diversas áreas temáticas
debilita el modelo), es la que le da el nombre
de modelo vía Gerencia Multitemática.

Una vez que se ha optado por implemen
tar este tipo de Gerencias Multitemáticas,
el segundo paso, que tal vez es el más com
plicado, consiste en delimitar las regiones
donde estarán ubicadas las mismas, sobre
la base de la mayor cantidad de criterios
sociales, económicos y de identidad cultural
posibles, precisamente debido al rango de
acción multitemático que tendrán de dichas
Gerencias. El principio que debe guiar en
tonces esta delimitación, es el de que mien
tras más homogéneas sean las distintas re
giones, tanto al interior de las mismas como
entre ellas (con respecto a los distintos cri
terios empleados), mejor (ejercicio que se
efectuó en el subíndice 2.1.2.)

Luego de superada esta etapa, la tercera
acción que debe ser emprendida es la de
creación formal de las Gerencias mismas,
ya que a diferencia del caso de las instancias
territoriales ya establecidas (Subprefecturas)
donde simplemente se puede proceder con
el traspaso de las competencias mediante
una Resolución Prefectural, este otro modelo
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sí requiere de una formalización de dichas
reparticiones a través del instrumento legal
respectivo.

Dentro de las ventajas que tiene este
modelo de desconcentración, además de la
capacidad de asimilación de varias áreas
temáticas que de por sí es una ventaja (ob
viamente en lo que a planificación y
supervisión se refiere), está la de poder
delimitar de inicio las regiones (respetando
naturalmente el principio de homogeneidad
antes descrito) y no 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 com
plicado. Aquí es preciso hacer una aclaración
y es que esta última ventaja da por sobreen
tendido que el procedimiento de creación
de una Gerencia Multitemática de las carac
terísticas descritas, está claramente estipulado
en el marco legal vigente. Este lamentable
mente 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 repar
ticiones desconcentradas que conforma una
nueva instancia territorial como la provincia.

Respecto a las desventajas del modelo,
vale la pena resaltar, que la restricción en lo

que a la asimilación de la función compe
tencial de operar se refiere, es indudable
mente una limitante. Sobre este punto, nótese
que mientras más funciones de operar se
pretendan traspasar a la Gerencia, más se
asemejará esta repartición a una instancia
territorial, y por ende, mayor será la presión
para formalizar la jurisdicción como unidad
político-administrativa, lo cual como se vio
anteriormente, no es una tarea fácil. Otra
desventaja es que el responsable de la Ge
rencia Multitemática nunca puede llegar a
ser la máxima autoridad o el representante
del Poder Ejecutivo en su jurisdicción, ya
que dicha jurisdicción no está formalmente
reconocida en el marco legal vigente.

Como se puede apreciar, existe una alta
complementariedad entre ambos modelos,
ya que se abre la posibilidad de poder tras
pasar las funciones competenciales de
planificación y supervisión (sin límite de
áreas temáticas) a las Gerencias Multitemá
ticas Regionales; y las funciones competen
ciales de operar las distintas materias sólo
a aquellas Subprefecturas donde sea necesa
rio (asimetría). Además, dado que la Geren
cia Multitemática estaría en condiciones de
operar componentes de soporte administra
tivo en toda su jurisdicción, se puede evitar
el tener que instalar equipos relacionados a
esta área administrativa, en todas las Subpre
fecturas donde se opere alguna materia com
petencial en particular.

3.2. Aplicación de la Técnica de Tras
paso Competencial

Tal como se establece en Barrios (2005),
la competencia, territorialmente hablando,
es un ámbito acotado y autorizado de acción
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estatal que el ordenamiento jurídico ha con
ferido 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 posterior
mente puede ser desagregada en componen
tes (Ej. en el caso de educación los compo
nentes vendrían a ser educación primaria,
educación secundaria y educación superior)
y subcomponentes (Ej. en el caso del com
ponente de educación primaria los subcom
ponentes 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 Pro
ductivo” y a sus respectivos componentes y
subcomponentes que serán identificados más
adelante en el subíndice 3.2.2. y no así a la
competencia: fomentar el desarrollo de pro
ductos agrícolas o apoyar la promoción de
productos de las MyPES en mercados exter
nos, como normalmente suele malinterpre
tarse a consecuencia de la redacción emplea
da en el marco legal vigente.

Antes de pasar al detalle de la aplicación
de la técnica de traspaso competencial, es
bueno resaltar que toda la metodología ha
sido diseñada teniendo en cuenta el marco
conceptual de funciones competenciales
explicado en el subíndice 2.1.3. por este
motivo, todos los conceptos desarrollados
en dicho subíndice deberán ser revisados
cuidadosamente antes de continuar con la
lectura de este apartado.

3.2.1. Diagrama de Flujo del Proceso
de Desconcentración

Para una mejor comprensión de la secuen
cia lógica de actividades que forman parte
del proceso de desconcentración competen
cial, el Diagrama 2 esquematiza en forma
de flujo todas las etapas que es preciso
superar.
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La descripción de la mayoría de los blo
ques que se encuentran en la primera fila de
la parte superior del Diagrama de Flujo, ya
fue abordada con anterioridad en los subín
dices 2.1.2. y 3.1. 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 subíndices
dedicados exclusivamente a estos temas
(subíndices 3.2.2. y 3.2.3. respectivamente).

En cuanto al siguiente rombo de decisión,
que separa las funciones competenciales que
deberán ser traspasadas a la Secretarías
Regionales y aquellas otras que tienen como
destino final las Subprefecturas, el subíndice
3.1. brinda también mayores detalles para
su comprensión.

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 dife

rentes requisitos del trámite) y la eliminación
del contacto beneficiario-tramitador (que
reduce la corrupción y aumenta la transpa
rencia), 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  necesa r i amen te  impl i ca  una
desconcentración automática del procesa
miento 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 de
mora significativa hasta que el beneficiario
recibe de regreso todos sus papeles debida
mente 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 plan
teada 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 Subprefecturas aten
derlo en su integridad (sin reenvió a la oficina
central de la Prefectura) a través de una
Ventanilla Única.31 La razón por la que se
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31 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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escoge la Subprefectura y no la Secretaría
Regional como entidad receptora, tiene que
ver con la jerarquía del Subprefecto, misma
que le permite, en mejores condiciones que
la futura autoridad de la Secretaría Regional
(ya que el Subprefecto es representante del
Poder Ejecutivo en su jurisdicción), firmar
o ser sujeto de delegación (desde el punto
de vista legal). Naturalmente, esto no implica
que cada Subprefectura deberá contar con
una Ventanilla Única de Trámites desde el
principio, sino que deberá manejarse ade
cuadamente la asimetría en función a las
necesidades de cada región.

Con relación a los componen
tes/subcomponentes de soporte administra
tivo y jurídico, un aspecto adicional que
surge es la existencia de los denominados
subcomponentes colaterales (claramente
identificados entre paréntesis en las tablas
del Anexo 2), los cuales son también automá
ticamente traspasados junto con sus respec
tivas 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 cla
ves del procesamiento de trámites y de los
colaterales, restan todavía algunas etapas
del proceso de desconcentración que son las
de agrupación de subcomponentes por áreas
temáticas, que será abordada en el subíndice
3.3.1.; una definición de cantidad de funcio

narios necesarios y estructura organizativa
que también será presentada en el subíndice
3.3.1. aunque sin una determinación de po
sibles 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 Multite
mática o Secretaría Regional a través del
instrumento legal respectivo que corresponde
a un análisis legal complementario.32

3.2.2. Identificación de Componentes
y Subcomponentes

Básicamente existen dos formas de iden
tificar los componentes y subcomponentes
en los que se divide una materia competen
cial,33 una de ellas es a través del análisis
de la normativa existente y consiste en ex
traer 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 multitemático como el
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32 Nótese que las Gerencias Multitemáticas Regionales a las que se hace referencia en el Diagrama 2, equivalen en el caso particular
de Potosí a las futuras Secretarías Regionales.

33 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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que tiene previsto implementar la Prefectura
de Potosí, la revisión de la normativa resulta
bastante complicada debido a la gran canti
dad de normas vigentes en las distintas áreas,
en consecuencia, en el presente trabajo se
optará por la segunda alternativa de levan
tamiento de información in situ. La metodo
logía empleada fue la siguiente:

• En primera instancia se obtuvo el Ma
nual de Funciones de la institución,
los organigramas actualizados de las
distintas reparticiones y la planilla
salarial acomodada a la nueva estruc
tura organizacional de la Prefectura.

• Una vez revisada esta información se
pudo evidenciar que cada una de las
Secretarías y Servicios Departamenta
les estaba relacionada a una materia
competencial pura. Así como también
las distintas reparticiones de apoyo y
asesoramiento al despacho del Prefec
to.

• En el nivel organizativo inmediata
mente inferior al de las Secretarías se
encuentran las Unidades o en algunos
casos directamente las áreas temáticas,
en ambos casos se equiparó estas re
particiones con uno o más componen
tes. El resto de instancias por debajo
de esta segunda línea jerárquica de
mando fueron relacionadas directa
mente con subcomponentes.

• Luego de identificadas las materias,

los componentes y los subcomponen
tes, se procedió a depurar de cada una
de las instancias el personal jerárquico
(Secretarios, Jefes y Responsables),34

el personal de apoyo (asesores o asis
tentes jurídicos),  el personal
administrativo34 y el personal de so
porte (secretarias, choferes, mensaje
ros, serenos, etc.), a fin de encontrar
el personal técnico vinculado exclusi
vamente al subcomponente en
cuestión, al cual se denominó Personal
de Operación Competencial. Cabe
hacer notar que no debe confundirse
el personal de soporte mencionado en
este párrafo con los componentes de
soporte administrativo tratados en el
subíndice 3.2.1. y el Diagrama 2, ya
que dentro de dichos componentes de
soporte administrativo se reproducen
todas las categorías de personal y evi
dentemente existen funcionarios de
soporte pero también las demás cate
gorías de personal jerárquico de
operación competencial, etc.

• Seguidamente se procedió con las en
trevistas estructuradas que permitirían
dimensionar en última instancia el
verdadero alcance de las tareas reali
zadas.

• Finalmente, se evaluó la conveniencia
de traspaso de cada uno de los sub
componentes, aplicando los criterios
descritos en el siguiente subíndice.
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34 Cabe hacer notar que en aquellos casos en los que existía solamente un funcionario jerárquico en la repartición (Ej. UDAIPO y
algunas áreas de la Secretaría de Minería y Metalurgia), sin personal adicional a su cargo, dicho funcionario jerárquico fue
considerado como de Operación Competencial. Además, en la Secretaría Administrativa Financiera algunos responsables de tercera
línea fueron asimilados también como de Operación Competencial, a pesar de ser identificados como responsables.

35 Sólo en el caso de la Secretaría Administrativa Financiera, dichos administrativos fueron considerados como Personal de Operación
Competencial, debido a las características propias de esta repartición.
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Como se puede observar en el Gráfico 1
existen en total 117 funcionarios (41%)
vinculados directamente con subcomponen
tes competenciales mientras que el resto se
subdividen en personal de soporte (29%),
personal jerárquico (24%), personal de apoyo
o asesores (4%) y finalmente personal ad
ministrativo de los Servicios Departamenta
les (2%).

Uno de los objetivos de la política Pre
fectural de desconcentración debe ser preci
samente el de reducir esta elevada proporción
de personal operativo a nivel del departa

mental, trasladándolo ya sea a Secretarías
Regionales o a las Subprefecturas. En ade
lante, todo el análisis de traspasos contribuirá
a lograr este objetivo de manera técnicamente
consistente y económicamente factible.

Para  concluir,  es  bueno  resaltar que
la identificación  de  componentes y sub
componentes,  no  fue  efectuada  a  nivel
de  los  proyectos de inversión debido a
que, al  igual  que  en  el caso de  los
trámites, el traspaso de un  determinado
subcomponente  arrastra consigo  todos
aquellos  proyectos  vinculados al mis

Todo el detalle de componentes y sub
componentes identificados en las diferentes
reparticiones de la Prefectura se encuentra
en el Anexo 2.

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 Com
petencial existente actualmente en la Prefec
tura. El Gráfico 1 muestra dicha proporción.
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Gráfico 1
Distribución de personal en toda la Prefectura de Potosí

117; 41%

5; 2%
70; 24%
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Personal  Jerárquico Personal de Apoyo

Personal  de  Soporte Personal  de Operación Competencial

Personal  Administrativo Serv.  Deptales.
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mo, debiendo en el futuro la instancia recep
tora hacerse cargo de todos los proyectos
relacionados a la nueva materia asumida.36

Otra característica vinculada a los pro
yectos 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 instru
mento 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 es
tructura propia de la entidad.

Por lo general, estas instancias acopladas
son proyectos de inversión temporales finan
ciados con dinero de la cooperación interna
cional o con recursos propios, que ayudan
a introducir de forma gradual ítems extra en
la estructura formal de la entidad, es decir,
cierta cantidad de personal existente en el
proyecto es incorporada paulatinamente  en
el largo plazo a la planta permanente de la
corporación, en función a los requerimien
tos.37

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 proceder con el tras
lado a las distintas regiones, serán conside
rados 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 especiali
zada, mismos que ya fueron ampliamente
desarrollados en los casos de estudio de
Santa Cruz y Cochabamba en este mismo
libro y que son: 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 una provisión costo-efectiva; ii) eco
nomías 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 con
secuencia de la producción o consumo de
un determinado bien o servicio público; iv)
subsidiariedad, que establece que todas aque
llas competencias cuya provisión es induda
blemente más “efectiva” desde el nivel local,
corresponden con mayor propiedad a este
nivel que a otro superior; v) flexibilidad,
que implica que la desconcentración debe
ajustarse a las características de cada locali
dad, es decir, la prestación de servicios no
debe realizarse de manera uniforme en cir
cunstancias de diversidad cultural, empresa
rial y geográfica; y vi) participación social,
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36  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 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.

37 Para una descripción detallada de las ventajas que presentan estos enclaves ver los casos de estudio de Santa Cruz y Cochabamba
en este mismo libro.
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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 participativa.

3.3. Línea de Base de Desconcentración
Competencial Ideal

Aplicando los criterios descritos en el
subíndice anterior a cada uno de los subcom
ponentes incluidos en el Anexo 2, es posible
obtener una línea de base ideal de
desconcentración competencial que servirá
de referencia de aquí en adelante.38

Los cuadros resumen, por repartición de
la Prefectura, 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 y la simetría o asimetría
que es preciso tener en cuenta al momento
de la implementación.

Inmediatamente después de presentados
los cuadros resumen se incluye un pequeño
análisis  de viabil idad real  de la
desconcentración de cada subcomponente,
junto con algunas recomendaciones de gra
dualidad para su implementación.

Secretaría General

La primera de las Secretarías que presenta
alternativas claras de traspaso es la Secretaría
General. El Cuadro 8 resume los principales
hallazgos de desconcentración relacionados
con esta Secretaría.
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38 Los Servicios Departamentales que ya cuentan con instancias desconcentradas al interior del departamento SEDES, SEDUCA y
SEPCAM (ver Diagrama 1), no serán tomados en cuenta en el presente análisis.

Prefectura

Cuadro 8
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en la Secretaría General

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

2
0

Inversión Pública Subprefectura Asimetría SI ---
2

Planificación Secretaría  Reg. Simetría NO
Preinversión Secretaría  Reg. Simetría NO

0
Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (Transprovincial) Secretaría  Reg. Asimetría SI ---

Modelo de
Descon-

centración
SECRETARIA GENERAL

Materia / Componente / Subcomponente

2

Programación de Operaciones e Inversión Pública

Planificación

Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.
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Como se puede apreciar en el Cuadro 8
tanto el subcomponente de Planificación
como el de Preinversión, son plenamente
traspasables al nivel regional de forma simé
trica. Por su parte, el subcomponente de
Inversión Pública sería traspasado al nivel
provincial (no el sistema de seguimiento a
la inversión pública sino la actividad misma
de ejecutar proyectos) de forma asimétrica
(dependiendo de donde se ubiquen los pro
yectos), siendo consistentes con el principio
de que la función competencial de operar
debe por lo general ser asumida por esta
instancia territorial (excepto en el caso de
subcomponentes de soporte administrativo
y materias competenciales que presenten
transprovincialidad).

Finalmente, el subcomponente de Asuntos
Indígenas y Pueblos Originarios pasaría al

nivel regional de forma asimétrica, dadas
sus características de transprovincialidad.

La cantidad de personal traspasable desde
la Prefectura es de 2 funcionarios y se nece
sitaría de Enclaves en los casos de Inversión
Pública en las provincias y Asuntos Indígenas
y Pueblos Originarios en las regiones.

Secretaría Departamental Administrativa
Financiera

Dado que los servicios administrativos y
financieros (de soporte) son un complemento
indispensable para el óptimo desenvolvi
miento del resto de las materias competen
ciales a nivel subdepartamental, el Cuadro
9 plantea cuáles de los subcomponentes
relacionados con dichos servicios serían
susceptibles de traspaso.
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Ventanilla Única ---

Prefectura

Cuadro 9
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en la Secretaría Departamental

Administrativa Financiera

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

4
1

Recursos Humanos Secretaría  Reg. Simetría NO ---
Contratación de Bienes y Servicios (SABS) Secretaría  Reg. Simetría NO 1
Activos Fijos (Colateral) Secretaría  Reg. Simetría NO ---
Archivo (Colateral) Secretaría  Reg. Simetría NO ---
Almacenes (Colateral) Secretaría  Reg. Simetría NO ---
Servicios Generales (Colateral) Secretaría  Reg. Simetría NO ---

3
Contabilidad Secretaría  Reg. Simetría NO 3

Subprefectura Asimetría NO

Modelo de
Descon-

centración
SECRETARIA DPTAL.  ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Materia / Componente / Subcomponente

Administración

Finanzas

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.
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Los resultados presentados en el Cuadro
9 muestran que los subcomponentes de Re
cursos Humanos y Contratación de Bienes
y Servicios (SABS) presentan posibilidades
de traspaso simétricas al nivel regional. Estos
subcomponentes que básicamente implican
actividades de soporte administrativo (Ej.
control de personal, licitaciones, adjudica
ciones, etc.), no llegan a vincularse directa
mente con la función competencial de operar
los distintos subcomponentes sectoriales,
por tanto, su traspaso a las Gerencias Regio
nales (que en esencia no operan materias)
estaría en concordancia con los principios
planteados en el subíndice 3.1.2. Con
relación a los subcomponentes de Activo
Fijo, Archivo, Almacenes y Servicios Gene
rales, éstos se constituyen en tareas colate
rales (ver definición en subíndice 3.2.1.) que
también deberán ser traspasadas de forma
simétrica al nivel regional.

En el área de finanzas los dos subcompo
nentes traspasables vendrían a ser el de
Ventanilla Única y Contabilidad Integrada,
el primero de forma asimétrica a las Subpre
fecturas (ver explicación en el subíndice
3.2.1.) y el segundo de forma simétrica a las

regiones. En lo que respecta al subcompo
nente de Contabilidad, es necesario aclarar
que no puede haber un Sistema de Contabi
lidad Integrada a nivel regional, ya que dicha
contabilidad integrada es una sola y se genera
a nivel departamental, entonces, lo que se
plantea es la asignación a las futuras Secre
tarías Regionales de la actividad genérica
contable.

La cantidad total de personal desconcen
trable desde la prefectura asciende a 4 fun
cionarios y no existe la necesidad de recurrir
a personal de Enclave.

Secretaría Departamental de Obras
Públicas y Servicios

Tal como se anticipó en el subíndice.3.1.2.
una de las principales responsabilidades a
ser asumidas por el nivel regional, es la de
supervisión de obras (que en el sentido am
plio de la palabra abarca también a la
fiscalización).

En este sentido, el Cuadro 10 presenta
los resultados del análisis de traspaso en la
Secretaría respectiva.

Prefectura

Proyectos ---

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

5
2

Fiscalización de Obras Secretaría  Reg. Simetría NO 2
Topografía (Colateral) Secretaría  Reg. Simetría NO ---

3
Fiscalización de Obras Secretaría  Reg. Simetría NO 3

0
Secretaría  Reg. Simetría NO

Modelo de
Descon-

centración
SECRETARIA DEPTAL. DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

Materia / Componente / Subcomponente

Infraestructura Básica

Electrificación Rural

Agua, Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVI)

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Cuadro 10
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en la Secretaría Departamental

de Obras Públicas y Servicios

Estudio de caso Potosí
Análisis Material de Competencias
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De la información mostrada en el Cuadro
11, se extrae que todos los subcomponentes
relacionados con MyPEs serían traspasables
a las Subprefecturas de forma asimétrica,
dadas las características sectoriales (sector

secundario manufacturero) de esta materia
competencial (ver en subíndices 3.1. y 3.2.1.
la explicación de porqué las materias secto
riales deben ser traspasadas a Subprefecturas
y no a las regiones).

Como muestra el Cuadro 10 tanto la
fiscalización de obras de Infraestructura
Básica (junto con el subcomponente colateral
de topografía) como de Electrificación Rural
son traspasables de forma simétrica al nivel
regional. Sin embargo, debido a la comple
jidad del tema en cuestión, se ve por conve
niente sugerir el traspaso, en una primera
instancia, sólo del componente de
fiscalización de obras concurrentes con los
gobiernos municipales.

Posteriormente, al cabo de un año o pre
feriblemente menos, cuando las Secretarías
Regionales hayan adquirido ciertas capaci
dades mínimas de fiscalización de obras
concurrentes, recién resultará prudente pro
ceder con el traspaso absoluto de los sub
componentes en cuestión.

En el caso de UNASBVI, el subcompo
nente de Proyectos, entendido como el pro
ceso de preinversión, es también traspasable
de forma simétrica al nivel regional.

La cantidad total de personal desconcen
trable desde la Prefectura es de 5 personas
y no existe la necesidad de recurrir a personal
de Enclave.

Secretaría Departamental de Desarrollo
Productivo

Una de las ventajas de optar por un modelo
de desconcentración subdepartamental, es sin
lugar a dudas la de poder promover el desa
rrollo productivo de forma más efectiva. En
este sentido, el Cuadro 11 muestra los resul
tados alcanzados luego de aplicados los cri
terios de traspaso en la Secretaría respectiva.
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Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde
Prefectura

2
0

Capacitación y Asistencia Técnica Subprefectura Asimetría SI ---
Información Acceso a Financiamiento (TCP-ALBA) Subprefectura Asimetría SI ---
Investigación y Transferencia de Tecnología Subprefectura Asimetría SI ---

2
Preinversión Secretaría  Reg. Simetría NO
Inversión Subprefectura Asimetría SI

2

Medianas y Pequeñas Empresas (MyPEs)

Riego

Modelo de
Descon-

centración
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Materia / Componente / Subcomponente

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Cuadro 11
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en la Secretaría Departamental

de Desarrollo Productivo
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Empezando por el tema de Control y
Seguimiento al Sector Minero, vale la pena
destacar que más adelante, cuando se analice
los traspasos de la Secretaría de Minería y
Metalurgia, se podrá comprobar que esta
última materia es potencialmente traspasable
al nivel provincial, pudiéndose evidenciar
inclusive que hoy en día ya existen ciertos
funcionarios de esta Secretaría que prestan
servicios de forma desconcentrada y perma
nente en dichas instancias territoriales. Por
lo tanto, la posibilidad de asimilar el sub
componente de Control y Seguimiento Am
biental al sector minero, a las actividades

de los funcionarios desconcentrados de la
Secretaría de Minería existe y debe ser apro
vechada; en consecuencia, lo que se propone
es el traspaso de este subcomponente de
forma asimétrica a las Subprefecturas.

Otro subcomponente que puede ser tras
pasado a las Subprefecturas de forma simé
trica es el de Ordenamiento Territorial, puesto
que como se vio anteriormente en el Cuadro
7, los Subprefectos ya atienden en la actua
lidad ciertos conflictos de límites que bien
podrían ser complementados con el tema de
ordenamiento territorial.
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En lo que respecta al componente de
Riego, la preinversión sería traspasada de
forma simétrica a las regiones y la inversión
de forma asimétrica a las Subprefecturas,
también siendo consistentes en este último
caso con el principio de que sean las Subpre
fecturas las que se hagan cargo de la
ejecución de materias sectoriales.

La cantidad total de funcionarios descon
centrables desde la Prefectura asciende a 2
personas, debiendo preverse la necesidad de

personal de enclave para el tema de las
MyPEs y proyectos de inversión en riego.

Secretaría Departamental de Recursos
Naturales y Medio Ambiente

A pesar de ser sectorial y por ende poten
cialmente desconcentrable hacia las provin
cias, el tema de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, cuentan con características parti
culares que son detalladas en el Cuadro 12.

Prefectura

Simetría /
Asimetría

Personal  de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

3
3

Manejo Integral de Cuencas y Recursos Hídricos (Transprovincial) Secretaría  Reg. Asimetría SI 1
Ordenamiento Territorial Subprefectura Simetría NO ---
Áreas Protegidas y Biodiversidad Forestal (Transprovincial) Secretaría  Reg. Asimetría SI
Control y Seguimiento Sector Minero Subprefectura Asimetría SI
Promoción y Educación Ambiental Secretaría  Reg. Asimetría SI
Biblioteca - Archivo (Colateral) Secretaría  Reg. Simetría NO ---

SECRETARIA DPTAL. DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE

Materia / Componente / Subcomponente
Modelo de

Descon-
centración

2

Gestión Ambiental y Recursos Naturales

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Cuadro 12
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en la Secretaría Departamental

de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Estudio de caso Potosí
Análisis Material de Competencias

SERGIO G. VILLARROEL BÖHRT



Como se puede apreciar en el Cuadro 13
el único subcomponente desconcentrable de
manera simétrica hacia las regiones es el de
Planificación del Desarrollo Social, dado el
énfasis que se le da a este nivel en el tema
de planificación multisectorial. El resto de
subcomponentes sería traspasado al nivel
provincial teniendo en cuenta dos conside
raciones. La primera de ellas relacionada al

tema del Comité Departamental de la Persona
con Discapacidad (CODEPEDIS) y al hecho
fundamental de que esta materia ya se en
cuentra descentralizada por Ley No. 1678
en las Prefecturas y Alcaldías. En consecuen
cia, no tiene mucho sentido impulsar un
nuevo traspaso de este subcomponente hacia
un espacio intermedio entre el departamento
y el municipio, a no ser por la posibilidad

Pasando a los subcomponentes de: i)
Manejo Integral de Cuencas y Recursos
Hídricos; y ii) Áreas Protegidas y Biodiver
sidad Forestal, que presentan características
transprovinciales, la propuesta sería la de
traspasarlos de forma asimétrica al nivel
regional, y dado que ya existiría un funcio
nario dedicado a estos temas en este nivel,
también resulta conveniente traspasarle a
dicho funcionario el subcomponente de
Promoción y Educación Ambiental, junto
con el subcomponente colateral de Bibliote
ca-Archivo.

En consecuencia, la cantidad total de

personal desconcentrable desde la Prefectura
sería de 3 personas, debiendo prever la ne
cesidad de personal de enclave en todos los
subcomponentes analizados, excepto en el
caso de Ordenamiento Territorial, ya que
dicha actividad sería asumida por el mismo
Subprefecto.

Secretaría Departamental de Desarrollo
Social

El Cuadro 13 presenta los resultados del
análisis de desconcentración de esta Secre
taría en particular.
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Prefectura

Planificación ---

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

0
0

Capacitación Subprefectura Simetría NO ---
0

Capacitación y Difusión de Normativa Subprefectura Asimetría NO
Asesoramiento Legal Subprefectura Asimetría NO ---

0
Secretaría  Reg. Simetría NO

Género

Personas con Discapacidad (CODEPEDIS)

Desarrollo Social

Modelo de
Descon-

centración

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL

Materia / Componente / Subcomponente

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Cuadro 13
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en la Secretaría Departamental

de Desarrollo Social
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de que eventualmente el mismo Subprefecto
lleve adelante tareas esporádicas de
intermediación. La segunda observación,
relacionada con el subcomponente de
capacitación en temas de género, es que
dicho subcomponente también debería ser
asumido por el mismo Subprefecto, dado
que no se trata de una actividad permanente.

En este caso no existe personal descon

centrable desde la Prefectura ni alternativas
de enclave relacionadas con los subcompo
nentes en cuestión.

Secretaría Departamental de Turismo y
Cultura

El análisis en esta Secretaría se centró en
el tema de turismo, ya que la parte de cultura
se encuentra todavía muy poco desarrollada.
El Cuadro 14 presenta el detalle de traspasos.
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Como se adelantó en el subíndice 2.2.1.,
hoy en día ya existe un funcionario de la
Secretaría de Turismo desconcentrado en la
Subprefectura de Quijarro (más específica
mente en  Uyuni). En consecuencia, la pro
puesta técnica de traspaso asimétrico del
subcomponente de Aplicación de Normativa
y Control, planteada en el Cuado 14, sirve
entre otras cosas para validar un hecho que
ya en la práctica ha sido implementado por
razones de eficiencia operativa.

De este modo, si bien el Cuadro 14 plan
tea el traspaso de dos funcionarios de esta
Secretaría al nivel provincial, en realidad
sólo se estaría hablando de uno, puesto que

el otro ya se encontraría desconcentrado.
También es importante tener en cuenta que
se deberá prever personal de enclave para
el resto de las Subprefeturas.

Secretaría Departamental de Minería y
Metalurgia

A pesar de no existir un traspaso formal
de competencias del nivel nacional al nivel
departamental en el tema minero, la Prefec
tura de Potosí ha visto por conveniente crear
una Secretaría destinada a tratar ciertos temas
de esta materia, dada la importancia sustan
tiva de este sector para el departamento. El
Cuadro 15 muestra los resultados del análisis
de traspaso en dicha Secretaría.

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Prefectura

Aplicación de Normativa y Control

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

2
2

Subprefectura Asimetría SI 2
Sector Terciario Turismo

Modelo de
Descon-

centración
Materia / Componente / Subcomponente

SECRETARIA DPTAL. DE TURISMO Y CULTURA

Cuadro 14
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en la Secretaría Departamental

de Turismo y Cultura

Estudio de caso Potosí
Análisis Material de Competencias

SERGIO G. VILLARROEL BÖHRT
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Al igual que en el caso de Turismo, en
la Secretaría de Minería y Metalurgia tam
bién se pudo constatar que ya existen cuatro
funcionarios desconcentrados en las provin
cias de Sud Chichas, Bustillos y Sud Lípez
(ver subíndice 2.2.1). Por ende, la propuesta
de traspaso asimétrico de los dos subcom
ponentes mostrados en el Cuadro 15, se
constituye una vez más en una validación
técnica de un hecho que ya en la práctica ha
sido implementado por razones de eficiencia
operativa.

En consecuencia, si bien el Cuadro 15
plantea el traspaso de cinco funcionarios de

esta Secretaría al nivel provincial, en realidad
sólo se estaría hablando de uno, puesto que
el resto ya se encontraría desconcentrado.
También es importante tener en cuenta que
se deberá prever personal de enclave para
estos dos subcomponentes.

Dirección Jurídica Departamental

Otra actividad de apoyo requerida para
el normal desempeño de funciones en los
niveles subdepartamentales es la de asesoría
legal. El Cuadro 16 muestra los resultados
del análisis en este campo.

5
5

Control de Regalías Subprefectura Asimetría SI 5
Control de Ingenios Metalúrgicos Subprefectura Asimetría SI ---

Prefectura

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

Modelo de
Descon-

centración
Materia / Componente / Subcomponente

Minería y Metalurgia
SECRETARIA DPTAL. DE MINERÍA Y METALURGIA

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Cuadro 15
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en la Secretaría Departamental

de Minería y Metalurgia

0
0

Notaría de Hacienda Subprefectura Asimetría NO ---
0

Procesos Jurídico-Administrativos Secretaría  Reg. Simetría NO ---
0

Contrataciones Secretaría  Reg. Simetría NO ---

DIRECCIÓN JURÍDICA DEPARTAMENTAL
Notaría de Hacienda

Procesos Administrativos

Procesos de Contratación

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Prefectura

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

Modelo de
Descon-

centración
Materia / Componente / Subcomponente

Cuadro 16
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en la Dirección Jurídica

Departamental
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En este caso en particular, los resultados
contenidos en el Cuadro 16 muestran que
tanto los procesos Jurídico-Administrativos
como las Contrataciones son desconcentra
bles de forma simétrica a las Secretarías
Regionales, dado que será en este nivel
donde se lleven a cabo las actividades de
soporte administrativo que requieren mayor
mente de dichos servicios legales. El proble
ma que existe a corto plazo para poder cum
plir con esta propuesta, es que todavía no
existen los medios suficientes en la Prefec
tura como para poder contratar (o desplazar
desde este nivel) un abogado en cada región
que se dedicado exclusivamente a estas
tareas, en consecuencia, en una primera
instancia simplemente se procederá con la
remisión de documentos a la Prefectura para
su debido procesamiento y el traslado even
tual de los abogados a las regiones, en casos
en los que sea imprescindible su presencia.

En esta Secretaría se encuentra también
el componente de Notaría de Hacienda, el
cual podría ser desconcentrado a las Subpre
fecturas de forma asimétrica pero recién en
el mediano o largo plazo, una vez que se
consolide el modelo y se generen las capa
cidades suficientes en estas instancias terri
toriales.

En este caso no existe personal descon

centrable desde la Prefectura ni alternativas
de enclave relacionadas con los subcompo
nentes en cuestión.

Dirección Departamental de Auditoria
Interna

El tema de Auditoria Interna debe ser
analizado con mayor detenimiento, 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 2).

Si se tiene en cuenta que la auditoria
interna es en esencia un control posterior,39

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.

Apoyo al Despacho del Prefecto

Dentro de las unidades que prestan servi
cios de apoyo al despacho del Prefecto, se
pueden encontrar también ciertas competen
cias desconcentrables, tal como muestra el
Cuadro 17.

39 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.

Estudio de caso Potosí
Análisis Material de Competencias

SERGIO G. VILLARROEL BÖHRT
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En el tema de seguridad ciudadana, des
concentrable de forma simétrica a las pro
vincias, los Subprefectos ya colaboran en la
actualidad resolviendo una serie de conflictos
en su jurisdicción (ver Cuadro 7), tal como
establece el Art. 9º de la Ley No. 1654 que
les otorga a dichas autoridades la competen
cia de Resguardo del Orden Público.

Por su parte, el subcomponente de soporte
administrativo SABS (que ya fue tratado en
el Cuadro 9) sería desconcentrable de forma
simétrica a las Secretarías Regionales.

En este caso, no existe personal descon
centrable desde la Prefectura ni alternativas
de enclave relacionadas con los subcompo
nentes en cuestión.

Servicio Departamental Agropecuario

El tema de la desconcentración adquiere
una relevancia muy particular en el caso de
esta Secretaría, dadas las características
netamente rurales del tema agropecuario. El
Cuadro 18 presenta los resultados del análisis
de traspaso de esta materia competencial.

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS-SICOES) ---

0
0

Seguridad Ciudadana Subprefectura Simetría NO ---
0

Secretaría  Reg. Simetría NO

Seguridad Ciudadana

Desarrollo Organizacional y Sistemas

APOYO AL DESPACHO DEL PREFECTO

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Prefectura

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

Modelo de
Descon-

centración
Materia / Componente / Subcomponente

Cuadro 17
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en las reparticiones de Apoyo

al Despacho del Prefecto

Programas y Proyectos 1

2
2

Mitigación y Gestión de Riesgos Subprefectura Simetría NO ---
Productividad y Competitividad Agropecuaria Subprefectura Asimetría SI 1

Secretaría  Reg. Simetría NO

SERVICIO DEPTAL. AGROPECUARIO (SEDAG)
Sector Primario Agropecuario

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Prefectura

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

Modelo de
Descon-

centración
Materia / Componente / Subcomponente

Cuadro 18
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en el Servicio Departamental

Agropecuario
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A rigor, ambos subcomponentes de esta
materia competencial en particular deberían
ser desconcentrados a las instancias territo
riales más próximas al municipio, es decir
las provincias. No obstante, en el presente
estudio se sugiere que los dos subcompo
nentes sean traspasados de forma temporal
y además simétrica a las Secretarías Regio
nales, ya que para poder fortalecer a otro
nivel como es el municipal (el cual por su

característica de autónomo goza de un rango
territorial superior), primero deberán forta
lecerse las propias Subprefecturas, generando
gradualmente capacidades en las distintas
áreas temáticas que les correspondan.

En este caso, no existe personal descon
centrable desde la Prefectura ni alternativas
de enclave relacionadas con los subcompo
nentes en cuestión.
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Como se puede apreciar en el Cuadro 18
el subcomponente de Programas y Proyectos,
entendido como el proceso de preinversión
y planificación de los mismos, es traspasable
de forma simétrica a las Secretarías Regio
nales. Por su lado, el subcomponente de
Productividad y Competitividad Agropecua
ria, que se encuentra más ligado a la
operación de la materia misma, es traspasable
a las Subprefecturas de forma asimétrica.

Finalmente, en el caso del Subcomponen
tes de Mitigación y Gestión de Riesgos, el
mismo podría ser también traspasado de
forma simétrica a las provincias, encomen
dándole la labor al mismo Subprefecto,
obviamente con las limitantes que implica
el tema de la mitigación como tal.

La cantidad total de funcionarios descon
centrables desde la Prefectura asciende a 2
personas, debiendo preverse la necesidad de
personal de enclave para el tema de Produc
tividad y Competitividad Agropecuaria.

Servicio Departamental de Fortaleci
miento Municipal y Comunitario

El Artículo 11º del Decreto Supremo No.
25286 de 30/01/1999. establece que el
SDFMC se desconcentrará mediante equipos
técnicos subregionales, responsables de la
operación directa de los programas y pro
yectos de fortalecimiento municipal y comu
nitario, según corresponda. Sobre la base de
esta alternativa planteada en el marco nor
mativo vigente, el Cuadro 19 muestra los
resultados del análisis de traspaso.

Comunitario

0
0

Municipal Secretaría  Reg. Simetría NO ---
Secretaría  Reg. Simetría NO ---

SERVICIO DEPTAL. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
Fortalecimiento

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Prefectura

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

Modelo de
Descon-

centración
Materia / Componente / Subcomponente

Cuadro 19
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en el Servicio Departamental de

Fortalecimiento Municipal y Comunitario

Estudio de caso Potosí
Análisis Material de Competencias
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De los tres subcomponentes susceptibles
de traspaso, identificados en el Cuadro 20,
el de Planificación (simétrico y de carácter
regional) es equivalente al desarrollado an
teriormente en el Cuadro 13 correspondiente
a la Secretaría de Desarrollo Social; y el de
Género y Generacional (simétrico y de ám
bito provincial) tendría las mismas carac
terísticas de asimilación por parte del Subpre
fecto, también planteadas en el apartado
dedicado a la  Secretaría de Desarrollo Social.

En cuanto al subcomponente de Servicio
Social y Familia, parte del mismo, más
específicamente  la  supervisión  de  Centros
de Acogida,  podría ser  desconcentrable de
forma simétrica  a  las Secretarías  Regiona
les, ya que la cobertura actual de dichos

Centros es actualmente de escala regional.

En este caso no existe personal descon
centrable desde la Prefectura ni alternativas
de enclave relacionadas con los subcompo
nentes en cuestión.

En síntesis, los resultados de todo el
análisis de traspaso competencial muestran
que existen 25 funcionarios potencialmente
desconcentrables, equivalentes al 22% del
total del personal denominado como de
Operación Competencial. Los salarios de
este personal desconcentrable ascienden a
86.350 Bs/mes, monto que representa el
23% del total ganado por dicho personal de
Operación Competencial.

Servicio Departamental de Deporte

Esta materia competencial, que como se
puede ver en el Anexo 2, sí es susceptible
de ser desconcentrada al nivel provincial,
todavía no ha sido priorizada al interior de
la Prefectura. En consecuencia, el plantea
miento que surge en el corto plazo, es que
sea el Subprefecto quién se encargue ocasio

nalmente de promover la actividad deportiva
al interior de su jurisdicción.

Servicio Departamental de Gestión So
cial

Por último, las alternativas de traspaso
relacionadas con las actividades del Servicio
Departamental de Gestión Social, se encuen
tran detalladas en el Cuadro 20.
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Planificación ---

Prefectura

Simetría /
Asimetría

Personal de
Enclave

Personal
Desconcen-
trable desde

Modelo de
Descon-

centración
Materia / Componente / Subcomponente

0
0

Servicio Social y Familia (Centros Acogida) Secretaría  Reg. Simetría NO ---
Género y Generacional Subprefectura Simetría NO ---

Secretaría  Reg. Simetría NO

Gestión Social
SERVICIO DEPTAL. DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES)

FUENTE: Elaboración con base en el Anexo 2.

Cuadro 20
Resumen de Subcomponentes susceptibles de traspaso en el Servicio Departamental de

Gestión Social

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



3.3.1. Escenario Material Ideal y Es
tructura Organizativa Propuesta

Rescatando todas las sugerencias plasma
das a lo largo del presente estudio y agru
pando los subcomponentes desconcentrables
en función a áreas temáticas comunes, se
llega a la propuesta de estructura organiza
cional ideal esquematizada en el Diagrama
3 de la siguiente página.

En líneas generales, la estructura organi
zativa ideal de las futuras Secretarías Regio
nales debería incluir, en forma simétrica, un
director regional, un responsable de
planificación y preinversión, un responsable
de soporte administrativo y un responsable
de supervisión y fiscalización de Obras. En
forma simétrica, esta misma Secretaría podría

incluir también personal responsable de
recursos naturales y medio ambiente y per
sonal de asuntos campesinos y pueblos in
dígenas, pudiendo hacer uso de la alternativa
de enclave para cubrir estos espacios en el
corto plazo.

Por otro lado, la estructura organizativa
ideal de las Subprefecturas, al margen del
Subprefecto y su asistente, tendría un enfo
que mucho más sectorialista y operativo,
contando con técnicos (en forma asimétrica)
en las áreas de control de regalías mineras,
asuntos agropecuarios, mediana y pequeña
empresa manufacturera y finalmente turismo,
pudiendo en este caso también hacerse uso
de la alternativa de enclave para cubrir dichos
espacios en el corto plazo.
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4. Comentarios Finales

Los principales comentarios que surgen
como resultado del presente estudio son
los siguientes:

• Existe una alta complementariedad
e n t r e  l o s  d o s  m o d e l o s  d e
desconcentración que pretende imple
mentar la Prefectura vía Subprefectu
ras y vía Gerencias Multitemáticas
(Secretarías Regionales), ya que se
abre la posibilidad de poder traspasar
las funciones competenciales de
planificación y supervisión (sin límite
de áreas temáticas) a estas Secretarías
Regionales; y las funciones compe
tenciales de operar las distintas mate
rias sólo a aquellas Subprefecturas
donde sea necesario (asimetría). Ade
más, dado que la Gerencia Multite
mática estaría en condiciones de ope
rar  componentes  de  sopor te
administrativo en toda su jurisdicción,
se puede evitar el tener que instalar
equipos relacionados a esta área ad
ministrativa, en todas las Subprefec
turas donde se opere alguna materia
competencial en particular.

• Actualmente, existen funcionarios de
dos Secretarías de la Prefectura, la
de Turismo y Cultura y la de Minería
y Metalurgia, que ya han sido descon
centrados por razones de necesidad
operativa a ciertas Subprefecturas de
forma permanente. Esta sin duda es
una muy buena señal de que sí existe
la necesidad de profundizar la
desconcentración, debiendo generarse
a la brevedad posible todas las con
diciones necesarias como para llevar

adelante el proceso de forma ordenada
y  técn icamente  cons i s ten te .

• Las cuatro regiones de Norte, Centro,
Sur y Sudoeste e inclusive la región
de Extremo Norte, cumplen con los
requisitos de homogeneidad, intra e
inter-regional, como para poder cons
tituirse en receptoras de competencias
multitemáticas, en lo que a las fun
ciones de planificar y supervisar se
refiere.

 • La opción de crear los denominados
Consejos Regionales de Desarrollo
(como espacios de concertación
público-privados), originalmente pro
puestos en el Plan Nacional de Desa
rrollo y luego rescatados por la actual
administración prefectural, es clave
p a r a  l o g r a r  u n a  a d e c u a d a
planificación en el nivel regional.
Estos Consejos estarían conformados
(de acuerdo a lo establecido en el
PND) por los comités regionales de
movimientos sociales, pueblos indí
genas, movimientos cívicos y comu
nitarios, actores de salud y educación,
gobiernos municipales, Prefectura,
mancomunidades, actores privados
económicos, entre otros.

• En síntesis, los resultados de todo el
análisis de traspaso competencial
muestran que existen 25 funcionarios
potencialmente desconcentrables,
equivalentes al 22% del total del per
sona l  denominado  como de
Operación Competencial. Los salarios
de este personal desconcentrable as
cienden a 86.350 Bs/mes, monto que
representa el 23%
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del total ganado por dicho personal de
Operación Competencial.

• En líneas generales, la estructura
organizativa ideal de las futuras Se
cretarías Regionales debería incluir,
en forma simétrica, un director re
g i o n a l ,  u n  r e s p o n s a b l e  d e
planificación y preinversión, un res
ponsable de soporte administrativo
y un responsable de supervisión y
fiscalización de Obras. En forma
asimétrica, esta misma Secretaría
podría incluir también, personal res
ponsable de recursos naturales y me
dio ambiente y personal de asuntos
campesinos y pueblos indígenas,

pudiendo hacer uso de la alternativa
de enclave para cubrir estos espacios
en el corto plazo.

• Asi mismo, la estructura organizativa
ideal de las Subprefecturas, al margen
del Subprefecto y su asistente, tendría
un enfoque mucho más sectorialista y
operativo, contando con técnicos (en
forma asimétrica) en las áreas de con
trol de regalías mineras, asuntos agro
pecuarios, mediana y pequeña empresa
manufacturera y finalmente turismo,
pudiendo en este caso también hacerse
uso de la alternativa de enclave para
cubrir dichos espacios en el corto pla
zo.
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ANEXO 1
Detalle de Mancomunidades en el Departamento de Potosí

Potosí
Potosí
Potosí

Potosí

Potosí

Potosí
Potosí
Potosí
Potosí
Potosí
Potosí

Potosí

Potosí

Potosí

Potosí

Potosí
Potosí

Potosí
Potosí
Potosí
Potosí

Potosí
Potosí

Potosí Tomás Frías

Tomás Frías
Tomás Frías

Tomás Frías
Sur Lípez
Sur Lípez
Sur Lípez

Sur Chichas
Sur Chichas

Rafael Bustillos

Rafael Bustillos

Rafael Bustillos

Nor Lípez

Nor Lípez
Nor Lípez
Nor Lípez

Modesto Omiste
Jose Maria Linares
Jose Maria Linares

Gral. B. Bilbao

Gral. B. Bilbao

Enrique Baldivieso
Daniel Campos
Daniel Campos LLICA

TAHUA
SAN AGUSTIN

ACASIO

ARAMPAMPA

CAIZA "D"
PUNA
VILLAZON

COTAGAITA
VITICHI
COLCHA "K"

SAN PEDRO DE QUEMES

CHAYANTA

LLALLAGUA

UNCIA

ATOCHA
TUPIZA

MOJINETE
SAN ANTONIO DE ESMORUCO
SAN PABLO DE LIPEZ
BELÉN DE URMIRI

Potosí
TINGUIPAYA

YOCALLA

Incahuasi
Incahuasi
Nor Lípez

Norte de Potosí

Norte de Potosí

Gran Centro Potosí

Vedespo

Los Chichas
Los Chichas
Nor Lípez

Nor Lípez

Norte de Potosí

Norte de Potosí

Norte de Potosí

Vedespo
Vedespo

Sur Lípez
Sur Lípez
Sur Lípez
Gran Centro Potosí

Gran Centro Potosí
Gran Centro Potosí

Gran Centro Potosí

Productores de Quinua

Cuenca del Río Caine

Cuenca del Río Caine

Productores de Quinua

Productores de Quinua

Llallagua
Uncía

Llallagua

Llallagua
Uncía

Los Chichas

Tomás Frías

Tomás Frías

Tomás Frías

Departamento Provinvia Municipio Mancomunidad
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FUENTE: Otasevic (2004)

Potosí
Potosí

Potosí
Potosí

Potosí

Potosí
Potosí

Potosí

Potosí

Potosí

Potosí

Potosí

Potosí Cornelio Saavedra

Cornelio Saavedra

Chayanta

Chayanta

Chayanta

Chayanta

Charcas
Charcas

Antonio Quijarro

Antonio Quijarro
Antonio Quijarro

Alonso de Ibañez
Alonso de Ibañez CARIPUYO

SACACA

PORCO
TOMAVE

UYUNI

SAN PEDRO DE BUENA VISTA
TORO TORO

COLQUECHACA

0CURI

POCOATA

RAVELO

BETANZOS

TACOBAMBA

Norte de Potosí
Norte de Potosí
Uncía

Vedespo

Vedespo

Norte de Potosí

Cuenca del Río Caine
Chayanta
Norte de Potosí

Norte de Potosí

Chayanta

Gran Centro Potosí

Gran Centro Potosí

Gran Centro Potosí

Gran Centro Potosí

Productores de Quinua

Norte de Potosí

Chayanta

Norte de Potosí

Uncía

Gran Centro Potosí

Departamento Provinvia Municipio Mancomunidad

Potosí Cornelio Saavedra CHAQUI

Norte de Potosí

Chayanta

Uncía
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1. Introducción

El documento que se desarrolla a
continuación presenta las consideraciones
financieras más importantes para la
implementación de una estrategia de
desconcentración en la Prefectura de Potosí.
El análisis siguiente pone énfasis en las
características macro de las finanzas prefec
turales y propone, como objetivo central,
presentar los primeros insumos para la
integración con el componente material
expuesto en el capítulo precedente.

La estrategia de desconcentración de la
Prefectura de Potosí pretende consolidar una
gestión eficiente a nivel subprefectural y
crear una instancia de planificación y
coordinación a nivel regional. Las caracterís
ticas de este modelo híbrido son consideradas
permanentemente en el análisis fiscal, toda
vez que se profundiza estos elementos en la
caracterización cuantitativa y cualitativa de
los ingresos, gastos y la inversión.

Se resalta la necesidad de diseñar una
segunda fase de análisis financiero de manera
local, que permita estimar monetariamente
las necesidades en recursos humanos, físicos
y de capacidades, las que en última consti
tuirán en el núcleo que defina el éxito o no
de la implementación de la estrategia de
desconcentración.

Este estudio parte de la contextualización
de las principales características económicas
departamentales, el crecimiento del PIB y
los recursos disponibles a nivel subnacional.

El segundo capítulo, con base en los datos
proporcionados por la Prefectura, se analiza
la evolución y composición de los ingresos
y temas complementarios como el análisis
de sensibilidad fiscal. En la tercera parte, se
presenta el análisis del gasto desde una
perspectiva territorializada, particularmente
en lo correspondiente a la inversión. La
integración del tema fiscal con el competen
cial, estimaciones del costeo para la
desconcentración, es presentada en la cuarta
sección. Finalmente, se enumeran algunas
conclusiones y se recomiendan aspectos
importantes para dar continuidad a esta
iniciativa de la prefectura.

2. Características Económicas Depar
tamentales

2.1. Evolución del crecimiento del PIB
Departamental

En los últimos años, la extracción de
minerales metálicos y no metálicos y la
agricultura1 constituyen las principales acti
vidades económicas departamentales y ex
plican más del 45% del producto interno
bruto potosino. Al respecto, Campero y
Carvajal (2005) remarcan que, aún la minería
sigue siendo la primera actividad, ésta no
presenta un aporte significativo directo a las
recaudaciones tributarias departamentales,
una explicación es que el domicilio legal de
algunas de las empresas que realizan activi
dades en Potosí, está registrado en la ciudad
de La Paz. Como consecuencia, la tributación
efectuada por dichas empresas no se registra
como aporte potosino, el efecto de esta
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1 La actividad económica de Agricultura, Selvicultura, Caza y Pesca, de acuerdo a la clasificación de Cuentas Nacionales del INE,
incluye a los rubros de: productos agrícolas no industriales, productos agrícolas industriales, coca, productos pecuarios, selvicultura,
caza y pesca. Para los últimos 10 años, el departamento de Potosí registra como rubro agrícola más importante a los productos
agrícolas no industriales y al pecuario, mientras que los productos agrícolas industriales y el de coca, son poco significativos.
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situación y una metodología de recálculo
del aporte contributivo real departamental,
son desarrolladas en Villarroel (2005).

La participación del PIB departamental
de Potosí respecto al total nacional es redu
cida en términos relativos. De acuerdo a
datos del Instituto Nacional de Estadística,
en 1988 la contribución de Potosí al PIB
nacional fue de 6,0%, mientras que en la
gestión 2004 se redujo al 5,2% y en el 2006
a 4,9%. PNUD (2007) este comportamiento
se explica a través de tres aspectos: i) un
proceso acelerado de migración rural que
disminuyó la actividad agropecuaria del
departamento; ii) la reducción de las tasas
de inversión en la minería (antes de 2005),
y iii) la ausencia de una estrategia de desa
rrollo económico productivo para el depar
tamento. Se espera que la recuperación ob
servada en los precios de los minerales y
nuevas inversiones particularmente en San

Cristóbal, tengan un impacto significativo
en el crecimiento del PIB departamental a
partir de la gestión 2008.

La evolución de la tasa de crecimiento
de Potosí, desde 1996 hasta la información
más reciente generada por el INE (preliminar
para la gestión 2006), se observa una elevada
volatilidad (gráfico 1). El PIB departamental
presenta puntos máximos de crecimiento en
1999 y en 2003, resultados que se explican
por el incremento en el rubro de extracciones
mineras (minerales metálicos y no metálicos
de acuerdo a la clasificación utilizada en los
registros oficiales) y con mucho menor im
pacto, el rubro de transporte, almacenamiento
y comunicaciones. La gran recuperación del
crecimiento del producto departamental,
luego de la depresión observada en las ges
tiones 2000 y 2001, está directamente aso
ciada a la volatilidad en los precios y su
efecto en las extracciones de minerales.
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Gráfico 1
Evolución de la Tasa de Crecimiento del PIB Nacional y de Potosí (En %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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La participación del rubro de extracciones
mineras en el PIB departamental se encuentra
en promedio alrededor del 27% para el pe
riodo comprendido entre 1994 y 2006 (Gráfi
co 2), alcanzando niveles promedio de 94
millones de dólares. La evolución de esta
fuente de actividad económica presenta una
tendencia negativa aunque se espera su
reversión a partir de 2007, debido a la
recuperación en los precios y volúmenes de
exportaciones de minerales metálicos y no
metálicos. Se estima que en el corto plazo
la Minera San Cristóbal efectúe una

exportación anual de casi 1.000 millones de
dólares y que el proyecto San Bartolomé
exporte casi 65 millones de dólares por año,
mientras que Karachipampa y San Vicente
comercializarán sus productos en alrededor
de 75 millones de dólares por año (PNUD,
2007).

Para 2006, el PIB de Potosí alcanzó los
534.6 millones de dólares, de los cuales la
actividad minera aportó con 188 millones
de dólares, los servicios de la administración
pública 96 millones de dólares y la agricul
tura 53 millones de dólares.
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Gráfico 2
Evolución y Participación en el PIB de la Extracción Minera en Potosí

(Miles de Bs 1990 y %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística
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2.2. Recursos Departamentales

En términos generales, las 5 principales
fuentes de recursos para financiar actividades
estatales y los servicios públicos categoriza
das por Pereira (2006) son: cargos a usuarios
(tasas y contribuciones especiales) y recursos
propios, impuestos, sobretasas impositivas,

transferencias intergubernamentales y en
deudamiento. A partir de esta clasificación,
los principales problemas asociados a la
captación, administración y/o asignación a
los niveles subnacionales de estas fuentes,
agrupadas en 3 bloques, son descritas a
continuación.
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A pesar de que la actividad minera, es la
actividad más importante del departamento,
la dinámica sectorial favoreció a otras acti
vidades particularmente el comercio. Durante
el período 2000 – 2006, la economía depar
tamental creció un 2.7%, sólo cuatro activi

dades superaron este crecimiento: el comer
cio, los servicios de la administración
pública, transportes y comunicaciones y la
industria manufacturera, con crecimientos
promedio de 10%, 6%, 4% y 3% respecti
vamente (Gráfico 3).
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Gráfico 3
Crecimiento Promedio de las Actividades Económicas en Potosí (2000-2006)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística
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i) Cargos a usuarios y recursos propios

• Limitada capacidad de generación de
recursos propios. Estos recursos son
muy poco significativos en términos
relativos tanto para las prefecturas
como para los gobiernos municipales.
Los recursos propios en las prefecturas
no superan el 10% del total de trans
ferencias recibidas, en el caso de los
municipios este rubro alcanza alrede
dor del 30%, aunque, un análisis de
su evolución en los últimos años mos
traría una tendencia negativa a partir
de la asignación del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH) a estos dos
niveles. Para la gestión 2006, la Pre
fectura de Potosí registró un nivel de
recursos propios de 0,4 millones de
dólares, mientras que los recursos pro
pios de municipios alcanzó a 3.5 mi
llones de dólares para la gestión 2005
(ver esquema 1).

• Desigualdades en la generación de
ingresos tributarios municipales: si
bien los gobiernos municipales poseen
autonomía de gestión, las decisiones
en cuanto a creación o modificación
de tasas y contribuciones especiales
permanece a nivel nacional lo cual
podría limitar el uso de esta fuente.
Pese a esto, el total de estos ingresos
básicamente son explicados por el
desempeño y esfuerzo de los gobiernos
municipales grandes, siendo casi

inexistente en los gobiernos municipa
les medianos y pequeños.

• Recursos Disponibles Reales en Pre
fecturas. Si bien el nivel de ingresos
se incrementó significativamente en
prefecturas, gracias a las nuevas trans
ferencias provenientes del Impuesto
Derivado a los Hidrocarburos (IDH),
cerca del 50% aún corresponde a trans
ferencias para el pago de Ítems de
salud, educación y gestión social, estos
recursos no son considerados disponi
bles al tener destino específico, por
cuanto aún queda pendiente el análisis
de los recursos disponibles son sufi
cientes o no para cubrir las competen
cias delegadas. En el departamento de
Potosí  las  transferencias  por  con
cepto de pago  de  ítems  para  el 2006
 se encontraron alrededor de 50.8 mi
llones de dólares. (ver Esquema 1).

ii) Impuestos y Transferencias Inter
gubernamentales

• Transferencias adicionales o no prede
terminadas: si bien la mayoría de las
transferencias intergubernamentales2

provienen de fuentes fiscales con una
asignación predeterminada en base a
una fórmula o criterio definido, existe
algunas transferencias que no se rigen
bajo ningún criterio definido de
distribución y pese a que responden a
decisiones puntuales de intervención
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2 De acuerdo al clasificador, estas transferencias pueden estar originadas desde el i) sector privado: unidades familiares, Instituciones
privadas sin fines de lucro y empresas privadas, ii) sector público: administración central, instituciones públicas descentralizadas,
prefecturas, municipalidades, instituciones de la seguridad social, empresas públicas no financieras nacionales, iii) sector público
financiero: instituciones públicas financieras bancarias y las no bancarias y iv) del sector externo. Las más significativas son las
originadas y destinadas en los tres niveles gubernamentales: administración central, prefecturas y GM.
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pública3 pueden generar distorsiones
en el sistema fiscal. Muchos autores
han denominado a estas transferencias
como adicionales, no sistemáticas o
incluso discrecionales.4 Las transfe
rencias adicionales recibidas por la
Prefectura de Potosí provenientes de
la Administración Central durante la
2006 fueron de 4.9 millones de dólares
(ver Esquema 1).

• Excesiva dependencia de transferen
cias centrales. Las prefecturas no
cuentan hasta el momento con dominio
tributario, por cuanto no tienen la po
testad o facultad para establecer nuevas
tasas, recargos o para modificar los
existentes, lo cual define drásticamente
su dependencia de recursos impositi
vos nacionales, al ser un nivel descon
centrado de la administración central.
A nivel municipal, si bien cuentan con
dominio tributario, las recaudaciones
impositivas (igual que en el caso de
tasas y patentes) son explicadas por
los gobiernos municipales grandes,
mientras que los municipios medianos
y pequeños básicamente funcionan
con transferencias centrales. En el
departamento de Potosí, la prefectura
depende casi totalmente de las trans
ferencias administradas centralmente,
mientras que los municipios del depar
tamento dependen 91% de transferen
cias, el resto es cubierto por recursos
propios.

• Criterios de distribución de transfe
rencias vs. indicadores de desempeño.
El sistema de transferencias fiscales
se guía por diferentes criterios de
distribución, los cuales son el reflejo
de las políticas públicas a nivel nacio
nal. Sin embargo, las mismas persi
guen distintos fines y en ningún caso
se induce a comportamientos favora
bles incentivando o premiando el
desempeño fiscal de los niveles sub
nacionales .  Los cr i ter ios  de
distribución abarcan desde fórmulas
de pobreza (distribución de recursos
HIPC), transferencias per capita
(coparticipación tributaria, IDH) y
fórmulas mixtas (IEHD, Fondo de
Compensación Departamental (FDC)).

• Desigualdades en la generación de
ingresos y balanzas fiscales. Las des
igualdades económicas regionales tam
bién se reflejan en la generación de
ingresos tributarios. En el país 3 regio
nes (4 con la incorporación al análisis
del IDH): La Paz, Santa Cruz, Cocha
bamba y Tarija, estarían financiando
el funcionamiento de la administración
pública en el resto de las regiones.
Este es un resultado cuantificado por
Villarroel (2005) en un estudio sobre
balanzas departamentales, entendidas
como la diferencia entre las contribu
ciones departamentales a impuestos
nacionales (ingresos) y la provisión
por parte del Estado de bienes y servi
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3 Para la gestión 2003, Saric (2005) muestra que estas trasferencias a nivel nacional representaron aproximadamente 20 mill de
$us, y presentan un comportamiento recurrente. Si bien estas transferencias adicionales no llegan al 5% del total de transferencias
fiscales, su análisis es justificado considerando que el 82% de estos recursos financiaron proyectos de inversión, mostrando que
este tipo de partidas originan un mecanismo adicional de obtención de recursos para cubrir necesidades de financiamiento en los
dos niveles subnacionales.

4 Ver más detalles sobre estas transferencias en Saric (2005), Alborta (2005) y Barios (2003).
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cios públicos en el mismo departamen
to (gastos). El departamento de Potosí,
de acuerdo a información procesada
por el Ministerio de Hacienda5 recaudó
en la gestión 2006 alrededor de 18
millones de dólares y se le asignaron
( m e d i a n t e  t r a n s f e r e n c i a s  y
coparticipación de impuestos tanto a
la prefectura como a los municipios)
más de 70 millones de dólares.

• Inex i s t enc ia  de  Fondos  de
Compensación Subnacional. La
consideración anterior, lleva a suponer
la urgente necesidad de diseñar meca
nismos de compensación subnacional
dentro de un esquema de transferencias
fiscales eficiente, equitativa y solidaria.
El actual sistema de transferencias
intergubernamentales, cuenta con un
sólo fondo de compensación: el Fondo
de Compensación Departamental
(FCD). Este fondo, tiene el objetivo
de otorgar recursos adicionales a los
departamentos donde el nivel de sus
regalías muestren desviaciones respec
to del promedio nacional. Sin embargo,
este mecanismo de distribución no ha
sido totalmente efectivo debido a que
es susceptible a saltos en el promedio
general generando desórdenes en el
cumplimiento dicho objetivo.6 La pre
fectura de Potosí recibió en la gestión
2006 por concepto de FCD un monto
de 2.2. millones de dólares. (ver Es
quema 1).

El impacto de este fondo, no es tan
importante al representar en el 2004
sólo un 10% del total de recursos de
las prefecturas, la consideración del
Impuesto Derivado a los Hidrocarbu
ros haría mucho menor esta
participación. El diseño de un meca
nismo de compensación presenta, entre
otros, los siguientes desafíos: i)
Cuantificación real de recursos de
compensación (cuánto y quién debería
recibir), ii) criterios de distribución de
recursos de compensación que incen
tiven  el  mejor  desempeño  fiscal,
iii) determinar la fuente de la
compensación (aportes de las regiones,
reasignaciones del gobierno central,
recursos externos y otros).

• Responsabilidad Fiscal vs. recursos
disponibles por la administración cen
tral. El actual sistema  de transferen
cias gubernamentales dispone la
coparticipación tributaria y una elevada
distribución de recursos públicos, hacia
los niveles subnacionales, reduciendo
los recursos disponibles por la
administración central encargada, tam
bién, de velar por el equilibrio
macroeconómico del sistema.

iii) Endeudamiento

• I m p o s i b i l i d a d  d e  l a
Departamentalización de toda la Deu
da Pública. Una de las mayores difi
cultades, es la identificación de los
beneficiarios directos de la deuda

625

5 Datos procesados por el Ministerio de Hacienda y presentados por el Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Descentralización
en “Sistema de Transferencias Gubernamentales”, junio 2006.

6 El ejemplo de esta situación se da el 2004 donde el promedio nacional se vio significativamente incrementado como respuesta
al alza de producción de hidrocarburos en Tarija, obligando a presupuestar recursos de esta fuente para todos los departamentos
incluidos los otros productores de hidrocarburos.
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pública, toda vez que, las tendencias
a  l a  p ro fund izac ión  de  l a
descentralización fiscal están reducien
do los recursos disponibles por la
administración central y hace imperio
sa la necesidad de delegar parte de la
responsabilidad del repago de la deuda
a las regiones beneficiadas, a fin de
m a n t e n e r  e l  e q u i l i b r i o
macroeconómico. Estas y otras consi
deraciones relacionadas a la deuda
subnacional fueron desarrolladas por
varios autores nacionales, entre ellos:
Saric (2006), Coronado y Evia (2006),
Alborta et al (2005), Saric (2005),
Rodríguez (2004), García (2003).

• Problemas de control al endeudamien
to subnacional. Otro aspecto impor
tante, es la tendencia de endeudamien
to subnacional, la cual en los últimos
años ha sido ascendente, presentando
dificultades para su control y direccio
namiento hacia sendas sostenibles.
Adicionalmente, aún no se cuenta con
información detallada, actualizada y
periódica, de la condición y evolución
real del endeudamiento, lo que impide
una estimación correcta de la deuda
interna. De acuerdo a la información
procesada, por el Plan de Inversiones
Multianual (2007)7el saldo de la deuda
pública de la prefectura al 2006 -
incluyendo la deuda flotante- alcanza
a 42 millones de dólares. Durante la
misma gestión, tuvieron un desembol

so por crédito externo de 2.4 millones
de dólares y se presupuestaba un in
cremento de depósitos en caja y bancos
de 37.7 millones de dólares el cual
debería ajustarse para las previsiones
de la gestión 2007.

2.2.1. Recursos Disponibles a Nivel
Subnacional

Los recursos disponibles que cuentan los
niveles subnacionales, tanto las prefecturas
como los gobiernos municipales están divi
didos en dos categorías generales: a) Los
recursos que son generados al interior de su
administración, es decir, los Recursos Pro
pios, y b) las transferencias recibi
das/canalizadas por la administración central,
las que provienen de fuentes de recursos
nacionales (coparticipación tributaria,
coparticipación del Impuesto Especial a
Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD),
regalías, Impuesto Directo a los Hidrocar
buros (IDH), Fondo de Compensación De
partamental (FDC), transferencias para el
pago de ítems y otras transferencias adicio
nales), o de fuentes externas (los recursos
del HIPC II y los canalizados por el Fondo
Nacional de Inversión Productiva y Social
(FPS), el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) y otros créditos y dona
ciones).8

 Los ingresos de las prefecturas provienen
de transferencias y recursos propios, el cri
terio de asignación y la condicionalidad para
su gasto se resumen9 en el Cuadro 1:
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7 Iniciativas Democráticas Bolivia/USAID (2007): “Plan de Inversiones Multianual – PIM, Potosí”, documento final.
8 La descripción de los recursos disponibles para los niveles subnacionales y su cuantificación para la gestión 2003 se presentan

en Saric (2005).
9 El detalle del análisis de criterios de asignación y descripciones de las fuente de ingresos se encuentran en Saric (2006b).
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Fuente: Saric (2006b)

Cuadro 1
Fuentes de Ingresos, Criterios de Asignación y Condicionalidad de Gasto

FUENTES DE IN
GRESO

Recursos propios

25% de coparticipación
del Impuesto Especial
de Hidrocarburos y sus
Derivados (IEHD).

R e g a l í a s  p o r
explotación de hidrocar
buros, minera y forestal.

F o n d o  d e
Compensación Departa
mental (FCD)

Recursos para el pago
de Ítems: fuente TGN y
HIPC (fuente HIPC
asignado por FSM)

Recursos de crédito del
FNDR

Otras Transferencias in
tergubernamentales

Otros recursos que pro
vengan de donaciones y
créditos

Recursos del Impuesto
Directo a los Hidrocar
buros (IDH)

CRITERIO DE ASIGNACION

Del 25% IEHD: 20% a Prefecturas
y 5% a la universidad pública del
departamento. Asignación: 50% di
vidido en partes iguales entre y 50%
distribuido por criterios per cápita.

Hidrocarburos: 11% para Deptos. pro
ductores y 1% a Beni y Pando
Mineras: ICM a los Deptos. productores.
Forestal: 35% de Patente de aprovecha
miento y 25% de Patente de Desmonte.

Compensación si regalía es inferior
al indicador promedio nacional por
habitante.

Distribución departamental  de
acuerdo a crecimiento vegetativo y
necesidades sectoriales.

Distribución de recursos de acuerdo a
demanda (presentación de proyectos)

Sin criterio de asignación explícito.

Disponibles tras gestiones individua
les, aprobadas por el Min. Hacienda.

Departamentos Productores: 12.5%
+ compensación.
Departamentos NO Productores:
31.25%

CONDICIONALIDAD DE GASTO

Sin condicionalidad, excepto recursos de
 enajenación de bienes para inversión.

15%: gastos de funcionamiento
85%: gastos de inversión
Aporte específico para el financiamiento
de carreteras de la red fundamental.

15%: gastos de funcionamiento
85%: gastos de inversión

15%: gastos de funcionamiento
85%: gastos de inversión

Pago de Ítems de acuerdo a planilla pre-
elaboradas.

100% para gastos de inversión y de
acuerdo a líneas de financiamiento.

Particularmente para el financiamiento de
proyectos de emergencia y de inversión.

100% para gastos de inversión.

- Ley 3058 y DS. 28421
Des. económico y social, Seguridad Ciu
dadana y Proyectos de Inversión.
- Ley 3302
Festivales y Premios, Fortalecimiento
de En. Descent. y Costos Regionales.

1
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9

Los ingresos de municipios provienen de
transferencias y recursos propios, el criterio

de asignación y la condicionalidad para su
gasto, se resumen a continuación:
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10 Otros ingresos originados por el pago de derechos, concesiones, multas, intereses penales, ganancias en operaciones cambiarias,
intereses y otras rentas de la propiedad.

11 Estos impuestos están establecidos y reglamentados en la Ley 1606.
12 La coparticipación tributaria se realiza sobre la base de recaudación efectiva de los siguientes impuestos (de acuerdo a lo dispuesto

en la Ley de Participación Popular): Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Régimen Complementario del IVA (RC-IVA), el
Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), el Impuesto a las Transacciones (IT), el Impuesto a los Consumos Específicos
(ICE), el Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (sucesiones) y el Impuesto
a las Salidas al exterior (ISAE).

Cuadro 2
Fuentes de Ingresos, Criterios de Asignación y Condicionalidad de Gasto
FUENTES DE

INGRESO

Recursos propios

Coparticipación Tributa
ria

Recursos HIPC II

Política Nacional de
Compensación: Recur
sos de donación del FPS

Recursos de crédito del
FNDR

Otras Transferencias in
tergubernamentales

Otros recursos que pro
vengan de donaciones y
créditos

Recursos del Impuesto
Directo a los Hidrocar
buros (IDH)

CRITERIO DE ASIGNACION

- Venta de bienes y servicios, ingre
sos por tasas, patentes (25% de
la Patente de Aprovechamiento y
25% de la Patente de Desmonte)
y otros.10

- Impuesto a la Propiedad  Bienes
Inmuebles, a la Propiedad de Ve
hículos, a la Transferencia de In
muebles y Vehículos.11

Transferencia en bloque y automá
tica del 20% del total de recaudación
efec t iva  de  8  impues tos . 1 2

Distribución utilizando criterios per
cápita.

- 20% educación
- 10% salud
- 70% infraestructura: con fórmula

que recalcula la población según
nivel de pobreza.

El FPS asignará recursos a todas las
Municipalidades de acuerdo a la
fórmula de recursos HIPC (pobreza)

Distribución de recursos de acuer
do a demanda (presentación de
proyectos).

Sin criterio de asignación explícito.

Disponibles tras gestiones individua
les, aprobadas por Ministerio de
Hacienda.

· 32.48% del 100% recibido por
cada departamento.

· 80% Fondo Compensatorio (5%
del TGN), para los GM de La Paz
(46.19%), Santa Cruz (36.02%)
y Cochabamba (17.79%).

CONDICIONALIDAD DE GASTO

75% gastos de inversión y
25% para gasto de funcionamiento

- 75% gastos de inversión y 25% para
gasto de funcionamiento.

- Mínimo el 3% para el desarrollo de
portivo

- 10% para financiar el SUMI.

- 20%: mejorar la calidad de la educación
escolar pública.

- 10%: mejorar la calidad de los servicios
de salud pública.

- 70% infraestructura productiva y social.

En la práctica tienen un componente de
direccionamiento sectorial, dependiendo
del tipo de convenio entre el gobierno
central y la cooperación internacional
financiadora.

100% para gastos de inversión
Gasto de acuerdo a líneas de financia
miento disponibles.

Proyectos de emergencia y proyectos de
inversión.

100% para gastos de inversión.

- Ley 3058 y DS. 28421
Salud, Educación, Fomento al Des. Eco.
Local y al empleo y Seg. Ciudadana

- Ley 3302
100% del Seguro para el Adulto Mayor
y Defensorías de la Niñez.
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El presupuesto de recursos de las
prefecturas para el 2006 (Gráfico 4)
muestra al Impuesto Directo a los Hi
drocarburos (IDH) como la principal
fuente con una contribución del 46%,
seguida de las regalías 32% (dentro de

éstas las mineras que son significativas
particularmente para los departamentos
de Oruro y Potosí). El resto de las fuen
tes, IEHD, FNDR, recursos propios y
otras transferencias, sólo representan
22% del total.

629

En el caso de la Prefectura de Potosí, los
ingresos por regalías mineras constituyen la
primera fuente de recursos con un 44% del
total, seguidas por los ingresos por concepto
de IDH 41%. Una descripción más detallada
de la composición de ingresos de la prefec
tura se presenta en la siguiente sección.

En cuanto a los recursos disponibles de
los gobiernos municipales para la gestión

2006, la principal fuente sigue siendo la
coparticipación tributaria, 32% del total,
seguida del nuevo Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) con una participación
del 21%. En este caso, los recursos propios
representan el 23% del total de fuente de
ingresos, aunque, tal como se explicó ante
riormente, estos son significativos en muni
cipios grandes, en los medianos y pequeños,
esta contribución es casi nula.

IEHD
11%REGALIAS

32%

FNDR
2%

RR Propio
3%

Tranf. Adic.
3%

FCD
3%

Gráfico 4
Significancia de los Recursos Disponibles por las Prefecturas,

por Fuente (% del total, 2006)

Fuente: Elaboración propia con base en información del Ministerio de Hacienda

IDH
46%
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La principal fuente de recursos disponi
bles por los municipios potosinos, para la
gestión 2006,  es la coparticipación tributaria
que representa un 45% del total, seguida por
el IDH (22%) y los recursos HIPCII (10%).
Los recursos propios municipales, calculados
para la gestión 2005,  alcanzaron 9% del
total mostrando los bajos niveles de
recaudación del departamento que están
directamente relacionados a los niveles de
pobreza por los que atraviesa particularmente
las áreas rurales (ver datos absolutos en el
Esquema 1).

Los principales recursos disponibles para

los niveles subnacionales, descritos anterior
mente, también pueden ser presentados uti
lizando el esquema de Macroflujos Fiscales
(MF) propuesto por Barrios (2004).13 El
esquema de MF muestra el origen y destino,
por nivel territorial de gobierno, de las trans
ferencias y los recursos propios que generan
los gobiernos subnacionales. Aparte de las
recaudaciones propias de cada nivel subna
cional, se presentan dos grandes divisiones
de las transferencias: a) Las provenientes
del Tesoro General de la Nación (TGN) y
b) los recursos externos, tal como se detalló
en la sección 1.2.1.

13 Este esquema fue adaptado de su versión original, simplificando algunas características y conceptos utilizados por el autor.

COPART.
32%

IDH
21%

FPS
7%

FCS
3%

FNDR
3%

Otras Transf.
2%

Gráfico 5
Significancia de los Recursos Disponibles por los Municipios,

por Fuente (% del total, 2006)

Fuente: Elaboración propia con base en información del Ministerio de Hacienda

RR Propios
23%

 HIPC II
9%
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El Esquema 1 muestra los cálculos para
la gestión 2006 de las transferencias fiscales
intergubernamentales que recibió el depar
tamento de Potosí, tanto las provenientes de
fuentes nacionales como los recursos exter
nos.14 Adicionalmente, podríamos incluir lo
percibido por la Universidad Autónoma
Tomás Frías y la de Siglo XX, que ambas

recibieron en la gestión 2006 aproximada
mente 100 millones de Bs.

3. Recursos Prefecturales y Sensibilidad
Fiscal

3.1. Evolución y Composición de los
Recursos Prefecturales

631

14 Este esquema presenta las principales fuentes de transferencias intergubernamentales, no se incluyeron los recursos provenientes
de otros créditos y donaciones ni otros ingresos presupuestados en partidas como cuentas por cobrar o caja y bancos.

Esquema 1
Macroflujo Fiscal de Potosí, 2006 (MM de $us.)

* Ejecución 2003, ** Ejecución 2005,  Transferencias adicionales,  
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3
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0

HIPC II

RR EXTERNOS

3.9**

0.4

IDH: Impuesto Directo a los Hidrocarburos, FDC: Fondo de Com pensación Departamental, IEHD: Impuesto Especial
de Hidrocarburos y sus Derivados , FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FPS: Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social, HIPC: recursos de alivio de deuda. Tipo de Cambio Contable 2006: 8.06, 2005: 8.15, 2003: 7.73.
Fuente: Elaboración Propia con base en información del Ministerio de Hacienda y al esquema de Barrios (2004).
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La evolución de los recursos prefecturales,
muestra una tendencia creciente en los
últimos cinco años. El Gráfico 6 presenta
dicha evolución y muestra la proyecciones
que se tienen para los próximos años, las
cuales son también positivas.

Durante la gestión 2003 y 2007 se
experimentó un crecimiento en los ingresos
totales del orden del 9%, incrementándose
desde 60 millones de dólares a 68 millones
de dólares.15 Este último dato incluye las
correcciones en las estimaciones reflejadas
en el presupuesto 2007, efectuadas por el
equipo de trabajo del proyecto de Plan de
Inversiones Multianual16 (PIM-IDB, 2007).
Esta corrección en los ingresos significa la

incorporación de 4 millones de dólares adi
cionales, debido al incremento en las trans
ferencias por concepto de regalías mineras
(mayores volúmenes de producción y precios
más altos).

Entre otros supuestos realizados por el
PIM para el ajuste en el 2007 resaltan: Un
mayor nivel de los gastos de capital (incre
mento de alrededor de 600 mil dólares a la
proyección de proyectos de inversión) y un
ajuste al monto presupuestado de la deuda
flotante gracias a los elevados saldos banca
rios que mantiene la prefectura, manteniendo
un saldo equivalente a una planilla salarial,
criterio que se adoptó también en las pro
yecciones de las gestiones 2008 y 2009.
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15 El tipo de cambio contable utilizado fue: 2003: 7.73, 2004: 8.03, 2005: 8.15, 2006:8. 06. El tipo de cambio para las proyecciones
PIM en las gestiones 2008 y 2009 es el mismo tipo de cambio promedio estimado para el 2007: 7.9.

16 El programa financiero propuesto por el PIM pretende, en términos generales mantener estable el gasto de inversiones de la
prefectura, reducir la deuda flotante y lograr un equilibrio fiscal el 2009. En este marco, la propuesta PIM parte con un escenario
base, el ajuste en el presupuesto 2007, y plantea un escenario pesimista ante la eventual caída en el crecimiento de la economía,
el aumento en la inflación y la demora en la ejecución del nuevo contrato de exportación de gas natural a Argentina.
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Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Prefectura de Potosí

Gráfico 6
Evolución de Ingresos Prefecturales de Potosí (2003 – 2009, MM $us)
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Los minerales más importantes para la
composición de ingresos por concepto de
regalías en Potosí son el zinc, plata y plomo,
de las cuales el departamento cuenta con
una participación del 79%, 55% y 71% res
pectivamente. El Cuadro 4 presenta las pro
yecciones en el valor de la producción de
dichos minerales, realizadas por el proyecto

PIM para las gestiones 2007, 2008 y 2009.

Por otra parte, la composición de los
ingresos de la Prefectura de Potosí, de acuer
do al presupuesto 2007 ajustado por el pro
yecto PIM, presenta la misma concentración
que la observada en el resto de departamen
tos. El 85% de los recursos disponibles de
Potosí provienen de dos fuentes: regalías

Los datos proyectados para las gestio
nes 2008 y 2009, incorporan los presu
puestos utilizados en el proyecto PIM-
IDB (2007), donde se esperarían mayores
ingresos por regalías, básicamente, por
puesta en marcha de gran parte de la
capacidad instalada de la empresa San
Cristóbal, principal explotadora de mine
rales en la región. Entre otros presupues
tos considerados se encuentran la

estimación de mayor inversión (de 4.1%
en el 2006 a 9.4% para el 2009), inversión
complementaria a la iniciativa privada y
el efecto de las operaciones de la empresa
“Manquiri”. En esta proyección no se
asumieron cambios en los precios obser
vados en los minerales actualmente. Los
resultados de las proyecciones PIM para
las fuentes de ingreso más importantes
se reflejan en el Cuadro 3.

633

Cuadro 3
Proyecciones de Principales Ingresos de Prefectura de Potosí  (MM de $us)

Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones PIM

2007
Prep.INGRESO (MM de $us.)

Regalías mineras
IDH
IEHD

24.7
26.7

4.6

2007
Ajus.  PIM

28.7
26.7

4.6

2008
Proy.

31.1
30.1

4.8

2009
Proy.

41.7
34.7

5.0

Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones PIM

Cuadro 4
Proyecciones de Valor de Producción de Principales Minerales para Potosí

(MM de $us y %)

MINERAL VALOR

Zinc
Plata
Plomo

2007 2008 2009
21.6

6.0
0.6

22.6
6.3
0.6

23.4
6.6
0.6

PARTIC.
POTOSÍ

79.28
55.91
70.85
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mineras y el impuesto directo a los hidrocar
buros. Ambos rubros corresponden a los
ingresos corrientes de acuerdo a los clasifi
cadores presupuestarios del Ministerio de
Hacienda. En cuanto a los ingresos de capital,

las donaciones y transferencias de capital
sólo representan el 6% del total casi igual
que la contribución del impuesto especial a
los hidrocarburos (7%) (Ver siguiente esque
ma).
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3.2. Análisis de Sensibilidad Fiscal

La elevada dependencia de recursos pro
venientes de transferencias de la
administración central y su concentración
en dos fuentes (regalías mineras e IDH),
justifica el análisis de sensibilidad sobre el
comportamiento de estos recursos y la
señalización de riesgos que podrían ser en

frentados por la administración prefectural
en un futuro.

Entre los riesgos intrínsecos que afectan
a estas dos fuentes se destaca posibles cam
bios en precios y volúmenes de
producción/exportación, cambios en los
porcentajes de distribución o asignación de
subsidios.

4.1 MM $us
(6 %)

1.0 MM $us
(2 %)

4.6 MM $us
(7 %)

* No inc luye las transferencias para pago de items de Salud, Educación o
Gestión Social (57.1 MM $us.)
** Incluye el FDC, otras transferencias e ingresos propios

Esquema 2
Composición de Ingresos de la Prefectrura de Potosí

Presupuesto Ajustado 2007 (En Millones de $us)

INGRESOS
CORRIENTES *

61 MM $us
(94%)

REGALÍAS
MINERAS

IDH

OTROS INGRESOS **

IEHD

INGRESOS DE
CAPITAL

4.1 MM $us
(6%)

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

28.7 MM $us
(44%)

27.7 MM $us
(41%)
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Basándose en los riesgos que pueden
surgir en la recaudación de estas dos fuentes
de ingresos, la prefectura podría estimar
escenarios para los próximos años a cerca
de la evolución futura de sus ingresos.

El proyecto PIM-IDB para Potosí estimó
un escenario base donde se incrementarían
los recursos presupuestados (correcciones a
los ingresos para el 2007) por concepto de
regalías mineras, los cuales serían destinados
a cubrir proyectos de inversión y ajustes en
el pago de deuda flotante acumulada. Tal
como se explicó en la sección anterior, el
PIM proyectó ingresos para las gestiones
2008 y 2009 asumiendo dos efectos adicio
nales: i) Inversión creciente y complemen
taria a la iniciativa privada y ii) Efectos
positivos de las empresas “Manquiri” y “San
Cristóbal”. El mondo total de estas proyec
ciones se los presentó en el gráfico 6.

Si bien estos escenarios son creíbles,

también deberían considerarse efectos ad
versos como ser: Reducción de las recauda
ciones por IDH (reducción del volumen de
producción de gas natural), reducción del
precio del petróleo, reducción del precio de
minerales, menor crecimiento real del PIB,
mayores tasas de inflación, demora en el
cumplimiento del nuevo contrato de
provisión de gas a Argentina y otros.

El escenario adverso estimado por el
proyecto PIM, asumió un menor crecimiento
real del PIB, una mayor inflación y una
demora en el cumplimiento del nuevo con
trato de provisión de gas a Argentina, cuyo
principal efecto es una disminución en los
ingresos el 2009 debido a una caída en las
transferencias por IDH. Debido a esta
disminución en los ingresos se estimó una
contracción de la inversión en términos
absolutos. La evolución de estas fuentes de
ingreso son las siguientes:

85% DE LOS

INGRESOS EN

DOS FUENTES:

IDH Y

REGALÍAS

v Volatilidad de precios (petróleo y de los minerales).

v Variaciones en transferencias IDH: cambios en %
distribución, disminuciones en volúmenes de
producción.

v IEHD depende de política de precios de los derivados.
Mayor el subsidio / menores los ingresos.
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Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones y supuestos PIM

Gráfico 7
Diferencias entre Escenario Base y Pesimista 2007 – 2009 (millones de dólares)
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El análisis de sensibilidad de ingresos,
considerando los supuestos del escenario
pesimista del PIM, mostraría efectos casi
inexistentes sobre regalías mineras, mientras
que los recursos IDH agregados de 2007 al
2009 presentarían una reducción aproximada
de 8 millones de dólares y un efecto adverso
sobre las estimaciones de inversión de 8
millones de dólares.17

Un  segundo  análisis de sensibilidad
comprendía  la  aplicación  de  la   metodo
logía  desarrollada  en  el  Capítulo 5  de
este  estudio. El apartado  correspondiente
al análisis  financiero para  la  Prefectura
de  Oruro elaborado  por  J.L. Carvajal,
detalla  los  posibles  efectos  de  estos
shocks adversos  en  los ingresos  prefectu
rales  de dicho  departamento.  Los hallazgos
y  las recomendaciones  expuestas  en
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17  Ver más detalles sobre las estimaciones de los escenarios PIM en: Iniciativas Democráticas Bolivia/USAID (2007).

Cuadro 5
Análisis de Sensibilidad PIM: Escenario Base vs. Pesimista (MM de $us)

Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones PIM

ESCENARIO BASE
Regalías Mineras
IDH
Proyectos Inversión
ESCENARIO PESIMISTA PIM
Regalías Mineras ESCENARIO I
IDH ESCENARIO I
Proyectos Inversión ESCENARIO I

2007
28.7
26.7
28.1

28.7
26.7
28.1

2008
31.1
30.1
31.4

31.1
30.1
30.8

2009
41.7
34.7
41.3

41.7
29.7
33.8

Total
2007 - 2009

101.5
91.5

100.7

101.5
86.5
92.6
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ese estudio son válidos para la Prefectura
de Potosí, al presentarse grandes similitudes
en cuanto a estructura y composición de
ingresos entre estos dos departamentos.

El análisis de sensibilidad presentado por
J.L. Carvajal incluye la estimación de los
efectos sobre cambios en las recaudaciones
de IDH y de regalías mineras. En el primer
caso, se modeló un escenario que muestra
las variaciones en la producción y cambios
en los precios utilizados para la valoración
de dicha producción y su efecto sobre las
recaudaciones en IDH. En este caso, no se
analizará este efecto puesto que, estaría
incluido en las estimaciones realizadas por
el proyecto PIM expuesto anteriormente.

Asimismo, en el caso Orureño se mode
laron 3 escenarios para el cambio en el
impuesto complementario de la minería
(ICM) fuente de recursos de regalías. A partir

del análisis de la evolución de los precios y
la producción de cuatro principales minera
les, como son la plata, el oro, el estaño y el
zinc, se supuso los siguientes escenarios: i)
Los precios de la plata y zinc siguen incre
mentando (principales minerales del depar
tamento), ii) los precios se mantienen cons
tantes dos gestiones más y luego se estima
un descenso, por lo que se aprecia un ajuste
también en la producción, iii) se plantea un
shock de los precios internacionales de mi
nerales con una caída importante de los
mismos, combinada con una disminución
en los niveles de producción y un incremento
en los costos de operación. De acuerdo al
autor, este último escenario es el más real
para proyectar los ingresos de la Prefectura
de Oruro los próximos años. Los resultados
de la aplicación de estos escenarios para las
regalías mineras de Potosí se reflejan en el
siguiente gráfico.
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Gráfico 8
Escenarios de Regalías Mineras para Potosí 2006 – 2011 (MM $us)

Fuente: Elaboración propia con base en supuestos de Carvajal y datos del INE y PIM
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El gráfico 8 muestra los resultados de los
tres escenarios para el cálculo de regalías
de los dos minerales más importantes en el
departamento: zinc y plata, ambos represen
tan el 98% del total de las regalías que recibe
Potosí.

En caso de mantenerse las actuales condi
ciones favorables en precios y producción,
escenario I optimista, se tendría una evolución
positiva de las recaudaciones por concepto
de regalías mineras, llegando a proyecciones
históricas de 53 millones de dólares para el
2011. Si aplicamos el escenario II, una
reducción gradual en precios y ajuste en
producción, las tendencias en recaudaciones
se mantendrían prácticamente constantes. Si
aplicamos el tercer escenario basada en un
shock de precios y contracción en producción,
los efectos son muy desalentadores, mostrando
reducciones en recaudación de regalías para
Potosí de aproximadamente 100 millones de
dólares comparando las estimaciones para el
2011 y las actuales.

4. Territorialización del Gasto Prefec
tural

4.1. Composición del Gasto Prefectural

Los gastos prefecturales presentados en
el esquema siguiente están divididos en tres
bloques: los gastos corrientes, las transferen
cias corrientes a caminos (a la Administra
dora Boliviana de Caminos como recursos
de contraparte de proyectos camineros de
partamentales) y los gastos de capital.

Los gastos corrientes básicos de salarios
y servicios públicos alcanzan al 11% del total
de gastos. Sin embargo, si se suman los grados
de repago de deuda y otras transferencias
corrientes, esta partida general representaría
casi el 18% del total de gastos, mientras que
los recursos de transferencia de caminos
significan un 7.7% de recursos. Los gastos
de capital están mayoritariamente destinados
a proyectos de inversión (43%) y las transfe
rencias particularmente a municipios y otros
gastos de capital representan el 32%.
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Esquema 3
Composición de Gasto de la Prefectura de Potosí Presupuesto Ajustado 2007

(En millones de $us)

GASTOS CORRIENTES *
16.5 MM $us.

(18%)

PROYECTOS DE
INVERSION 43%

TRANSFERECIAS
Y OTROS 32%

GASTOS DE CAP ITAL
48.6 MM $us.

(75%)

* No inc luye las transferencias para pago de ítems de Salud, Educación o Gestión Social (57.1 MM $us)

TRANSFERENCIAS
CAMINOS

8%

SALARIOS Y
SERVICIOS 11%
DEUDA Y OTRAS

TRANSF. 7%
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4.2. Organización Administrativa de
la Prefectura de Potosí

Uno de los aspectos centrales en el costeo
de una desconcentración, es el análisis de la
estructura y organización administrativa de
la institución, puesto que parte de los recursos
financieros y humanos serán destinados a
conducir el proceso de ajuste de la gestión
prefectural en un nivel desconcentrado.

La organización administrativa de la Pre
fectura está compuesta por Secretarías De
partamentales y los Servicios Departamen
tales e instituciones desconcentradas que
pudieran existir.  En este marco a
continuación se presentará la estructura
orgánica de la Prefectura de Potosí, la can
tidad de funcionarios que existen en cada
uno de los niveles de la misma y su costo
en términos presupuestarios, incluyendo la
descripción de las características actuales y
costos administrativos de las Subprefecturas.
En cuanto a los Servicios Departamentales
(Gestión Social, Salud, Educación, Deportes
y Caminos), se describirá su organización
y el costo de los recursos humanos que la
componen.

La estructura organizacional de la Prefec
tura de Potosí está compuesta por seis nive

les, los cuales están compuestos por Secre
tarías, Unidades y Servicios, de acuerdo al
siguiente detalle (Gráfico 9):

1. Nivel superior (político decisional):
Prefecto y Consejo Departamental.

2. Nivel de Control y Asesoramiento:
Delegación prefectural, asesoría, au
ditoría interna, jurídica, unidad de
desarrollo organizacional y sistemas.

3. Nivel de Apoyo al Prefecto: seguridad
ciudadana, gestoría La Paz, gabinete
prefectural, comunicación social, uni
dad de límites, unidad de ayuda social
y comunitaria.

4. Nivel de Ejecutivo: compuesto por 7
Secretarías: general, obras públicas y
servicios, desarrollo social, recursos
naturales y medio ambiente, adminis
trativa financiera, minería y metalurgia
y turismo y cultura. Además de 11
Unidades dependientes de Secretarías
y 5 proyectos específicos.

5. Nivel Operativo: personal operativo.

6. Nivel Desconcentrado: subprefecturas
y 7 Servicios Departamentales.

Estudio de casoPotosí
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La Prefectura de Potosí cuenta con 221
funcionarios registrados en planillas para
el pago mensual. Estos funcionarios corres
ponden tanto a la administración central de
la institución, las secretarías departamenta
les, las subprefecturas y los servicios de
partamentales cuya planilla de pagos está
bajo administración prefectural (Servicio
Departamental de Gestión Social, Fortale
cimiento Municipal y Comunitario, Depor
tes y Agropecuario) los Servicios Departa
mentales de Educación, Salud y Caminos
cuentan con planillas salariales indepen
dientes, aunque sus gastos permanecen
registrados en el presupuesto prefectural.

La administración central o despacho
prefectural cuenta con el apoyo de 37

personas, entre personal jerárquico y de
apoyo (incluido el Prefecto) representan
do el 17% del total. Bajo esta dependencia
se considera a los tres primeros niveles
de la estructura orgánica departamental.
El personal de las subprefecturas, 28
personas (2 por provincia), contablemente
se registran como dependientes de la
administración central de la Prefectura.
Las Secretarías Departamentales agrupan
a la mayor cantidad de personal (jerárqui
co y operativo) con 134 funcionarios
(61%). Finalmente, los servicios departa
mentales dependientes contablemente en
su planilla incluyen a 22 funcionarios.
Esta información se presenta gráficamente
a continuación.
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Gráfico 10
 Funcionarios por Niveles de la Prefectura de Potosí 2007 (miles $us, %)

Fuente: elaboración propia con información de la Prefectura de Potosí
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Dentro del nivel ejecutivo-operativo de
la Prefectura de Potosí (Secretarías Depar
tamentales), la mayor concentración de
personal se halla en la Secretaría Departa
mental Administrativa Financiera, que
cuenta con 53 funcionarios, seguida de la
Secretaría de Obras Públicas (22 funcio
narios) y la Secretaría General (15 funcio
narios), con una participación del presu
puesto salarial de 22%, 10% y 9%
respectivamente.

De los 57.1 millones de dólares, presu
puestados para la gestión 2007 para el pago
de ítems en Potosí, aproximadamente el 96%
corresponden a salud y educación (el resto
se destina a gestión social). El Servicio
Departamental de Educación (SEDUCA)
alberga aproximadamente a 15.000 docentes
y 72 funcionarios que trabajan en el SEDU
CA, con un costo de planilla anual de alre
dedor de 35.4 millones de dólares.18 Los
docentes potosinos están distribuidos en 33
Direcciones Distritales.
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18 Este monto salarial anual fue estimado con base a una planilla mensual proporcionada por el SEDUCA. Dicho monto incluye el
haber básico, el incremento por categorización y los descuentos realizados en dicho mes, asumiendo un comportamiento similar
de los mismos para los meses siguientes. No se obtuvieron datos sobre otros pagos adicionales por concepto de antigüedad o bonos
adicionales que pudieron percibirse durante la gestión, por cuanto este monto de recursos tiene carácter referencial para la gestión
2007.

El costo de honorarios del personal
de la Prefectura (planilla) alcanza alre
dedor de 1.066 mil dólares anualmente,
entre la administración central, las se
cretarías departamentales, subprefecturas

y servicios departamentales dependien
tes. La participación de cada uno de
estos niveles en el presupuesto salarial
de la prefectura se presenta en el siguien
te gráfico.

Gráfico 11
Participación por Niveles en el Presupuesto Salarial Prefectura de Potosí 2007 (En %)

SECRETARÍAS
DEPARTAMENTALES

63%

SERVICIOS
DEPARTAMENTALES

DEPENDIENTES PREF.
9%

SUBPREFECTURAS
7% DIRECCION DE

ADMINISTRACION
CENTRAL

21%

Fuente: elaboración propia con información de la Prefectura de Potosí
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Por su parte, el Servicio Departamental
de Salud (SEDES) concentraría aproxima
damente 18.4 millones de dólares, en la
gestión 2007 del presupuesto de ítems. Los
profesionales en salud están distribuidos en
10 Gerencias de Red. Lamentablemente el
SEDES no proporcionó detalles sobre la
distribución de los profesionales de salud ni
de los haberes individuales, lo que
imposibilitó realizar los cálculos respectivos.

Por último, el Servicio Prefectural de
Caminos (SEPCAM) está organizada de
manera desconcentrada en cinco residencias,
que formalmente dependen de la Dirección
Técnica dentro de la estructura organizativa
del SEPCAM: i) Acasio en la provincia
Bilbao; ii) Retiro en la provincia Tomás
Frías; iii) Uyuni en la provincia Quijarro;
iv) Uncía en la provincia Bustillos; y v)
Tupiza en la provincia Sud Chichas. Adicio
nalmente, administra 6 proyectos en el de
partamento: i) Tramo 21, ii) accesos Tarapaya
Ventilla, iii) Tacobamba, iv) Uyuni – Huan
carani, v) Uncía-Sunuyo; y vi) Pailaviri.

El total de funcionarios que trabajan en
el SEPCAM central (planta administrativa,
maestranza y apoyo técnico) es de 63 y 64
técnicos están distribuidos en las 5 residen

cias, mientras que en los 6 proyectos que
administra este Servicio trabajan bajo con
trato 104 técnicos.

El presupuesto de haberes básicos total
del SEPCAM es de 668 mil dólares al año.
Los haberes básicos de los funcionarios
centrales y de residencias alcanzan aproxi
madamente a 406 mil dólares al año, y el de
los proyectos en la gestión 2007 alrededor
de 261 mil dólares.

La distribución regional de las Direccio
nes Distritales, Gerencias de Red y Residen
cias camineras, sus funciones particulares y
otras características de estas instancias, fue
ron explicadas en el capítulo anterior corres
pondiente al análisis material competencial
de la Prefectura de Potosí.

4.3. Fuente de Recursos y Sectoria-
lización de la Inversión

La fuente de recursos para proyectos de
inversión, presupuestados para la gestión
2007, provienen un 42% de regalías mineras
y un 43% del IDH. Sólo existe un crédito
externo que  representa el 2% del total de
inversión destinado al proyecto minero CI
MA: Centro de Investigaciones Minero Am
bientales.

643

FUENTE DE RECURSOS
DE PROYECTOS DE

INVERSION 2007

REGALÍAS
MINERAS 42%

Proyecto Minero: Implem Centro de
Minero Ambien tal y de Seg. Potos

(CIMA)

IDH 43%

TRANSF. CAPITAL
14% RECURSOS EXTERNOS*

2%
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La distribución de la inversión prefectural,
se concentró en la gestión 2007 en los rubros
de transportes (caminos) y energía, tal como
lo presenta el Cuadro 3. Es importante re
marcar el bajo de proyectos en etapa de pre-
inversión (18 millones de bolivianos, menos

del 10% del total estimado), lo cual podría
implicar problemas futuros para la
agilización de la inversión al no contarse
con un banco de datos de proyectos listo
para ser ejecutados. Esta consideración tam
bién fue resaltada por el Proyecto PIM-IDB.
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4.4. Regionalización de la Inversión

De acuerdo a la regionalización propuesta
por la Prefectura de Potosí se agruparon los

proyectos de inversión, generándose la

información presentada en el siguiente es

quema:

Inversión

Cuadro 6
Distribución Sectorial de la Inversión Prefectural 2007 (millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del PIM y de la Prefectura de Potosí

Pre-Inversión
1.4
0.7
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4

9.6
4.5
2.9
0.7
4.2
2.5
0.9

25.1

11.0
5.2
3.0
0.7
4.2
2.5
0.9

27.5

SECTOR
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENERGIA
AGROPECUARIO
MINERO
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
URBANISMO Y VIVIENDA
MULTISECTORIAL

TOTAL

TOTAL

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



De los 27.5 millones de dólares presu
puestados para la inversión en la gestión
2007, 25.1 millones de dólares, ya se en
cuentran en fase de ejecución de proyecto,
el resto de recursos se encuentran registrados
en la fase de pre-inversión. La cartera de
proyectos de la Prefectura asciende a 160.

Tal como se describió en la sección pre
cedente referida al análisis competencial, en
Potosí se distinguen 4 regiones:

• Región Norte: compuesta por las pro
vincias Bustillos, Chayanta, Ibáñez,
Charcas y Bilbao. Estas últimas tres

podrían conformar la quinta región
denominada preliminarmente Extremo
Norte,

• Región Centro: compuesta por las
provincias Tomás Frías, Cornelio de
Saavedra y José María Linares.

• Región Sur: compuesta por las provin
cias Modesto Omiste, Nor Chichas y
Sud Chichas.

• Región Sudoeste: compuesta por las
provincias Quijarro, Sud Lípez, Nor
Lípez, Daniel Campos y Enrique Bal
divieso.
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Esquema 4
Regionalización del Presupuesto de Inversión Prefectural, Potosí 2007 (En dólares)

Fuente: Elaboración Propia

MULTIPROVINCIAL
Pre-Inv. : 0.0 MM Bs.
Inv: 5.0 MM Bs.
% del Total: 19%
# Pytos:6  + adicionales

TOTAL INVERSION: 27.5 MM $us
PREINVERSION: 2.4 MM $us
INVERSION: 25.1 MM $us
TOTAL PROYECTOS: 160

NORTE
Pre-Inv. : 0.3 MM $us.
Inv: 1.3 MM $us.
% del Total: 6%
# Pytos:19 CENTRO

Pre-Inv. : 0.7 MM $us.
Inv: 6.5 MM $us.
% del Total: 26%
# Pytos:53

SUR
Pre-Inv. : 0.4 MM $us.
Inv: 2.1 MM $us.
% del Total: 9%
# Pytos:24

SUDOESTE
Pre-Inv. : 0.6  MM $us.
Inv: 3.1 MM $us.
% del Total: 13%
# Pytos:30

MULTIPROVINCIAL
Pre-Inv. : 0.0 MM Bs.
Inv: 5.0 MM Bs.
% del Total: 19%
# Pytos:6  + adicionales

EXTREMO NORTE
Pre-Inv. : 0.3 MM $us.
Inv: 7.1 MM $us.
% del Total: 27%
# Pytos:27
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De las cuatro regiones, la región norte
(más si se incluye  al extremo norte) y la
región centro son las que cuentan con mayor
porcentaje de participación en el total de la
inversión, aproximadamente 26% cada una
y también el mayor número de proyectos.
Las regiones Sur y Suroeste representan el
9% y 13% de la inversión prefectural res
pectivamente.

Es importante señalar que, una limitante
para la regionalización de la inversión con
fines de análisis de desconcentración de
recursos, es la presencia de proyectos deno
minados multiprovinciales, los cuales para
el caso de Potosí representan aproximada
mente el 19% (5 millones de dólares).

Es importante señalar que a pesar de que
esta Prefectura cuenta con 16 subprefecturas,
ningún proyecto de inversión está asignado
directamente a ellas, por cuanto la propuesta
de desconcentración de competencias pro
puesta en apartado anterior, podría conducir
a modificar el sistema de registro de la
inversión, identificando cuáles proyectos
son de exclusiva responsabilidad de la
administración subprefectural y cuáles son
ejecutados estratégicamente desde la Prefec
tura.

Asimismo, los recursos presupuestados
para las subprefecturas sólo incluyen a la
fecha los correspondientes al pago de salarios

y de servicios no personales, no se cuenta
con ninguna asignación de techos presupues
tarios o distribución de recursos de inversión
predefinida mediante alguna fórmula o cri
terio.

Durante el trabajo de campo realizado
para la elaboración del presente estudio, se
explicó la intención de la Prefectura de que
las provincias pudieran contar con una mejor
planificación de sus recursos, a través de la
elaboración de POA individuales. Este as
pecto, sería un primer paso hacia la
desconcentración financiera de recursos, el
cual se considera que será implementado en
un mediano plazo, después de la
consolidación de la primera fase planteada
en el análisis competencial.

5. Integración con el Componente Ma
terial

El análisis competencial, desarrollado en
el capítulo anterior, concluye con la propuesta
de una estructura organizacional básica para
la desconcentración de la Prefectura de Po
tosí. La integración del análisis financiero
con aquel competencial, consiste en esta
primera etapa la estimación de los costos
básicos que tendría esta nueva estructura.

La estructura organizacional óptima para
la desconcentración anteriormente propuesta
es la siguiente:
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El  aná l i s i s  f i nanc i e ro  de  l a
desconcentración en esta etapa se limitará,
por temas de información directa sobre los
requerimientos financieros y físicos de las
provincias, a la identificación de aspectos
financieros que implican decisiones de po
lítica y la estimación de los gastos relacio
nados con servicios personales y los servicios
no personales (gastos necesarios para poner
en marcha esta estructura). También se de
bería estimar lo gastos de capacitación ne
cesarios durante la transición a una gestión
desconcentrada.

Los cálculos de los costos de servicios
personales, están relacionados con la
estimación de gastos para personal ya exis
tente o desconcentrable, el personal de en
clave o personal que trabaja en proyectos y
de ajustes al personal que actualmente trabaja
de manera desconcentrada.

De acuerdo a los resultados obtenidos en
el capítulo anterior, se requerirían
aproximadamente19 78 técnicos para opera
tivizar la propuesta competencial (aparte de
los 16 subprefectos que actualmente se en
cuentran ejerciendo funciones en las subpre
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19 Este requerimiento de recursos humanos es estimada al no contar con la información real de cuántos técnicos con características
asimétricas son necesarios por provincia o región. Estos datos deberán ser revisados una vez que se obtengan los resultados del
relevamiento de información de campo, tal como se sugiere al final del presente documento.

Planificación agropecuaria
Planificación en riego
Planificación en electrificación rural
Planificación turística
Planificación manufacturera y minera
Planificación en infraestructura vial
Planificación medioambiental
Planificación social y Supervisión centros Acogida
Planificación agua y saneamiento básico
Planificación asuntos indigenas y pueblos orig.
Fortalecimiento municipal y comunitario (temporalmente)

DIRECTOR REGIONAL
TÉCNICO

Concejo
Regional de
Planificación

Resp. Asusntos Indigenas
y Pueblos Originarios

ASIMETRÍA

SIMETRÍA

Responsable de
Supervisión y Fiscalización

de Obras

E

Obras agropecuarias
Obras de riego
Obras de electrificación rural
Obras de infraestructura turística
Obras de infraestructura manufacturera y minera
Obras de infraestructura vial
Obras de infraestructura medioambiental
Obras de infraestructura social
Obras de agua y saneamiento básico

SIMETRÍA

Responsable de
Planificación y Preinversión

SIMETRÍA

Responsable de
Soporte Administrativo

Recursos Humanos
Contabilidad
Administración de Bienes y Servicios (SABS)
Activos Fijos
Archivo
Almacenes
Servicios Generales
Licitación
Adquicición
Enlace tramitación juridica

E
Responsable de RRNN

y Medio Ambiente

ASIMETRÍA

N
IV

E
L 

R
E

G
IO

N
A

L
N

IV
E

L 
P

R
O

V
IN

C
IA

L

Asusntos Indigenas
y Originarios

SUBPREFECTO

ASIMETRÍA
Auxiliar

ASIMETRÍA

ASIMETRÍA

E

EE

E

E Personal de Enclave

COSTOS SERVICIOS
PERSONALES (NUEVOS,
AJUSTES Y ENCLAVE)

COSTOS SERVICIOS NO
PERSONALES

COSTO DE CAPACITACION
EN LA TRANSICION

ASIMETRÍA

ASIMETRÍA

Técnico Control de
Regalias Mineras

Técnico Agropecuario
(Rural)

Técnico Manufactura
MyPE (Urbano)

Técnico Turísmo
(Rural)
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fecturas), de los cuales se estimó existen 25
funcionarios que trabajan actualmente en la
prefectura que podrían ser desconcentrados.

El costo relacionado a los salarios que
actualmente perciben los mencionados 25
funcionarios se calcula en 86.350 bolivia
nos/mes (10.9 mil dólares/mes, 142 mil
dólares/año), tal como se presenta en el
Cuadro 7. Este gasto ya está incorporado en
las cuentas de la prefectura y en caso que
sea efectiva la movilización de estos recursos
humanos, no implicaría costos adicionales.
Sin embargo, la experiencia de algunos
departamentos (Santa Cruz y Beni) muestra
la dificultad de implementar esta estrategia
de desplazamiento de recursos humanos,
presentándose presiones para contratar per
sonal directamente en la zona o de contratar
nuevo personal. Este último aspecto genera
ría que el costo de estos 25 funcionarios,
sea adicional a lo presupuestado actualmente.

Una efectiva designación de personal en
niveles desconcentrados, ya sea para el nivel
regional o la complementación, al nivel
técnico de las subprefecturas tal como lo
propone Villarroel en el capítulo anterior,
pasa por el diseño de una estrategia de re
cursos humanos, escalas salariales y la
definición de perfiles de cargo adecuados
que reduzcan las presiones en contrataciones
no eficientes.

Por otra parte, se propuso que parte de
los funcionarios que complementen las es
tructuras regionales y las de subprefecturas:
de acuerdo al análisis de asimetrías y nece
sidades técnicas de cada región, provengan
de proyectos actualmente en funcionamiento.
En este caso, se debería analizar proyecto
por proyecto, para considerar las escalas

salariales existentes y la disponibilidad real
de incorporación a las estructuras descon
centradas, en cuanto a número de personas
y características de sus contratos.

La cuantificación presentada en el si
guiente cuadro, estima que se necesitarían
53 funcionarios provenientes de enclaves:
3 personas por subprefectura y 1 por estruc
tura regional.  Estos funcionarios se les
asignó la escala salarial de técnicos, alcan
zando un total de 14.7 mil dólares/mes
(116.600 bolivianos/mes), los cuales en gran
parte ya estarían cubiertos por los proyectos
existentes.

Finalmente, es importante resaltar que
hasta la fecha, los salarios de los subprefectos
resultan siendo menores a los de jefes de
unidad, por cuanto al incrementarse el grado
de responsabilidad tras la implementación
de la estrategia de desconcentración, también
se debería revisar dicha escala. El ejercicio
efectuado estimó una nivelación a Profesio
nal II A  para los 16 subprefectos actuales.

En cuanto a los servicios no personales,
se estimaron los gastos per cápita de esta
partida y este resultado se imputó a las
nuevas estructuras dependiendo de la canti
dad de gente que las conforman. El resultado
alcanza a 10.7 mil dólares/mes (84.318 bo
livianos/mes), el cual debe ser considerado
sólo como referencia, dado que se reconoce
que está subestimado al no considerar las
necesidades reales en términos de infraes
tructura, comunicaciones o materiales, que
presentan las subprefecturas.

Un cálculo real de costos, incluye el
diagnóstico específico de cada instalación
subprefectural, así como las sedes de las
futuras estructuras regionales.
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6. Modelo de Distribución Equitativa
de Recursos Prefecturales

La priorización de proyectos de inversión
prefectural actual sigue dos ejes estratégicos:
i) Construcción y mantenimiento de caminos
y ii) extensión de coberturas en energía o
electrificación rural. Esta distribución sec
torial de proyectos, no está asociada direc
tamente a una compensación por equidad
en las regiones del departamento, aunque,
está orientada a cubrir necesidades y dar
curso proyectos que cuentan con diseño
final.20

Por otra parte, el diagnóstico de inversión
realizado por el proyecto PIM (2007) señala
que “no se encontraron instrumentos de
preinversión como fichas de ideas de pro
yecto, con un estimado de costos, tiempos,

clasificación sectorial y articulación con
objetivos y políticas de desarrollo;.... Los
documentos físicos se encuentran dispersos
en las diferentes unidades organizacionales
de la Prefectura”. Este aspecto y la falta de
ejecución de recursos considerando aspectos
de equidad regional, señalada anteriormente,
presenta una oportunidad para la Prefectura
para considerar ajustes en su asignación
regional de -al menos una parte- de los
recursos disponibles para inversión.

Si bien, la estrategia de desconcentración
de la Prefectura no contempla en una primera
fase la asignación de recursos financieros
específicos de proyectos para ser adminis
trados por las regiones y/o subprefecturas,
esta situación no impide la construcción de
algún modelo de asignación de techos pre
supuestarios regionales que permita com
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20 Al respecto, fue explícitamente señalado en las entrevistas realizadas, que los proyectos en fase de ejecución responden a los
requerimientos regionales, a pesar de que no se cuenta con un sistema específico de recolección de demandas por ejemplo asambleas
específicas institucionalizadas en todas las regiones, etc. (Este aspecto se espera subsanar con el proceso de ajuste del PDD que
se lleva a cabo en la presente gestión).

Cuadro 7
Estimación de costos de Servicios Personales y No personales para la Desconcentración

FUENTE: Elaboración propia con base en el presupuesto de gastos 2007 de la Prefectura de Potosí

FUNCIONARIOS
DESCONCENTRABLES IDEAL

INCORPORACION DE ENCLAVES (min.)

AJUSTE A EXISTENTES (SUBPREF)

COSTO  SALARIO  Bs/MES OBSERVACIONES
86,350

116,600
59,200

Diseño de estrategia de RRHH

Nivelación mínima a Prof. II.A

84,318
promedio gastos mes per capita
planilla sin acefalías. Funcionarios
desconcentrables y existentes y
acubren  estos  gastos

1,591

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES ( Bs.)
GASTO MES FUNCIONARIOS ENCLAVEGASTO PER CAPITA

#
25

25

16

Ajuste por proyecto y perfil. Min.:3
por subpref. 1 por región
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pensar las brechas de equidad existentes
entre las regiones del departamento, es decir,
un modelo de ecualización fiscal, que pro
mueva que los distintos niveles regionales
puedan prestar (o supervisar) un nivel razo
nablemente similar de servicios públicos y
actúen bajo criterios de eficiencia, eficacia
y esfuerzo fiscal.

El modelo de distribución equitativa de
recursos que se desarrolla a continuación,
es un ejemplo de aplicación de la metodolo
gía utilizada en otros departamentos adaptada
a las características de Potosí. Si bien se
sugiere la utilización del siguiente modelo,
la decisión sobre las variables a ser utilizadas,
ponderaciones y monto de recursos a desti
narse a la ecualización fiscal, depende es
trictamente de las condiciones internas de
la administración Prefectural.

Las variables comúnmente utilizadas para
considerar ecualizaciones fiscales tienen que
ver con niveles de pobreza, tamaño de

población, distancias geográficas, accesibi
lidad y/o requerimiento de servicios públicos
y capacidad de generación de recursos pro
pios. Un aspecto central a considerar en la
selección de variables, es que éstas deben
ser de fácil acceso, entendimiento y si es
posible deben tener una medición continua,
a fin de posibilitar su ajuste y revisión
periódica.

El modelo de distribución equitativa de
recursos que se propone para la Prefectura
de Potosí incluye la consideración de cinco
variables: a) Incidencia de pobreza extrema,
b) población, c) superficie territorial, d)
generación de recursos propios y e) inversión
prefectural actual en las regiones. La
estimación de estas variables para cada
región del departamento, se presentan en el
Cuadro 8.

Entre otras variables que pueden ser con
sideradas en la formulación de un modelo
de ecualización fiscal se encuentran:
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Indicadores para el Seguimiento de los ODMs: Otras Variables

Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores
de 3 Años

Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI)

Tasa de Cobertura Neta de Primaria (%) Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Tasa de término 8vo. de Primaria Pública y Privada
(%)

Densidad poblacional

Tasa de Mortalidad Infantil (por mil nacidos
vivos)

Crecimiento poblacional

y/o de 2do. de Secundaria (Hombres-Mujeres)
Variables Productivas: Necesidades de
infraestructura productiva

Cobertura de Vacuna Pentavalente (%) % km2 de caminos construidos.
Cobertura de Parto Institucional (%) Cobertura de energía eléctrica
Numero de Partos atendidos por servicio
institucional

Transferencias fiscales recibidas

Tasa de Infestación de Chagas (%) Niveles de endeudamiento  Servicio de
deuda.

Indice de Parasitosis Anual (I.P.A. por mil
habitantes)

Inversión Municipal

Cobertura de agua potable (%) Tasas de migración
Cobertura de Servicio sanitario (%) y Otros.
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Una vez estimadas las variables por
región, se procede a determinar la
ponderación de cada una de éstas. La
ponderación utilizada debe responder a de
cisiones estratégicas del departamento, en
cuanto a la visión de desarrollo que se defina
para el mediano plazo. En este caso se pro
pone una ponderación donde se favorezca
a las regiones más pobres, manteniendo
similar, las ponderaciones para la cantidad
de población y superficie estimada y se
aplica una menor a la capacidad de generar

recursos propios por los municipios que
componen la región y la inversión prefectural
actual, de acuerdo al siguiente detalle:

• 40% a la variable de pobreza extrema
(NBI – 2001).

• 20% a la Población.
• 20% a la Superficie de la Nación.
• 10% a la generación de recursos pro

pios municipales de la región
• 10% a la Inversión Prefectural.

Cuadro 8
Variables para el Cálculo del Modelo de Distribución Equitativa de Recursos de Inversión en Potosí

1/ La Provincia Chayanta, Región Norte, presenta la incidencia de pobreza extrema más alta del departamento (95%).
Sin embargo el promedio con la otra provincia que compone la región (Bustillos) reduce el indicador para toda esa
región. La capital del departamento se localiza en la provincia Frías, región Centro, con un indicador de 72%. La  Región
Sur,  alberga al municipio de Villazón, provincia Omiste, que presenta la menor incidencia de pobreza extrema del
departamento 37.9%. Información presentada en UDAPE/INE (2006).
2/ Información de ejecución presupuestaria municipal, que incluye las partidas de: venta de bienes y servicios de la
administración, ingresos por impuestos, tasas, derechos y otros ingresos, intereses y otras rentas de la propiedad.
3/ Información del presupuesto prefectural 2007. No incluye la inversión definida como multiprovincial (aproximadamente
5.0 millones de dólares).
Fuente: Elaboración propia con base en UDAPE/INE, Min. Hacienda y Prefectura de Potosí.

Norte
Extremo Norte
Centro
Sudoeste
Sur
Total

81.3
94.8
80.9
78.6
55.0

166,459
76,552

287,040
59,500

119,4622
709,013

7,216
5,551

12,795
75,011
18,836

119,409

987
73

2,688
701
235

4,683

1,539
7,410
7,210
3,704
2,5.5

22,368

REGIONES
POBREZA
EXTREMA 1/
(CNPV 2001)

POBLACION
(CNPV 2001)

SUPERFICIE
ESTIMADA
(Km2)

 REC.  PROPIOS
MUNICIPIOS 2/
(2006, Miles $us)

INVERSION
PREFECTURAL 3/
(2007, Miles $us)

Cuadro 9
Ponderación de las Variables para el Modelo de Distribución Equitativa de Recursos

 Fuente: Elaboración propia con base en INE (CNPV 2001), Min. Hacienda y Prefectura de Potosí.

(2006, Miles $us)

Ponderación
Final por
Región

Norte 0.34 0.12 0.02 0.10 0.02
Extremo Norte 0.05 0.01 0.01 0.10
Centro 0.34 0.20 0.03 0.10 0.10
Sudoeste 0.33 0.04 0.20 0.07 0.05
Sur 0.23 0.08 0.05 0.02 0.03

REGIONES
INVERSION

(CNPV 2001)

POBLACION REC.  PROPIOS
EXTREMA
POBREZA

(CNPV 2001)

0.40

ESTIMADA
SUPERFICIE

(Km2)
PREFECTURALMUNICIPIOS
(2007, Miles $us)

0.60
0.58
0.77
0.69
0.42
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El Cuadro 9 muestra los resultados de
los nuevos porcentajes de las variables se
leccionadas aplicando las ponderaciones
definidas.21 Con el resultado de la última
columna (ponderación final por región) se
procede a estimar la asignación de recursos
(techos), que consiste en multiplicar el factor
de ecualización encontrado con el monto de
recursos pro-equidad a destinarse (Cuadro
10). Debe considerarse que, los recursos
destinados a la ecualización fiscal no son
todos los disponibles para proyectos de
inversión, debe identificarse un monto de
recursos suficiente para que la inversión
pro-equidad tenga efecto (y las regiones
perciban el esfuerzo de la Prefectura) y

asimismo, no se comprometa las inversiones
estratégicas departamentales que pretenda
impulsar la administración central de la
Prefectura.

Si bien la asignación de recursos de
inversión prefectural actual favorece a la
región más pobre, la de Extremo Norte (ver
Cuadro 10), esta distribución no responde a
criterios explícitos de equidad, por lo que
podría variar la asignación futura. Si con
trastamos estos resultados con los propuestos
por la ecualización fiscal,22 se muestra que
las brechas de asignación se reducen, mejo
rando la participación de las regiones Su
boeste, Sur y Norte (Gráfico 11).
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21 Para el cálculo de los nuevos porcentajes se adjudicó al valor de la ponderación al dato más elevado de la variables (Ej.: 0.4 a
pobreza de la región Extremo Norte), el resto de valores de la columna se calcularon utilizando la regla de tres.

22 Los porcentajes de asignación con equidad del Gráfico 11 y Cuadro 10 se obtienen aplicando la regla de tres a los resultados
finales de la ponderación de las variables por región, última columna del cuadro 9.

Gráfico 11
Asignación de Recursos de Inversión Actual vs. Asignación con Equidad

Fuente: Elaboración propia

7%
Norte
33%

Centro
32%

Sudoeste
17%

Sur
11%

20%

Norte
19%Centro

24%

Sudoeste
23%

Sur
14%

% DE ASIGNACIÓN ACTUAL

Norte
Extremo

% DE ASIGNACIÓN CON EQUIDAD

Norte

Extremo
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El monto de recursos pro-equidad a des
tinarse en este ejercicio de modelación de
ecualización fiscal resulta de la proyección
PIM pesimista de ingresos de IDH y del
escenario 2 de regalías (Cuadro 5 y Gráfico
7) menos la inversión comprometida calcu
lada en las proyecciones PIM y la sumatoria
de los gastos corrientes y los gastos no
recurrentes (compra de activos).

Otra manera de estimar los recursos para
el financiamiento de un modelo de
asignación equitativa es la determinación
de un porcentaje fijo de recursos provenientes
de alguna fuente específica (regalías como
en el caso de Santa Cruz, o IDH como en
Beni) o de la asignación de recursos extraor
dinarios de algunas fuentes como el ajuste
que se experimentará tras la ejecución de
ingresos por concepto de regalías y lo pre
supuestado para la gestión 2007.

Complementando lo señalado anterior
mente, esta asignación de recursos bajo
criterios de equidad puede hacerse efectiva
a través de la asignación de techos presu
puestarios, donde las regiones (provincias)

promuevan la elaboración de proyectos,
hasta alcanzar los límites propuestos. Una
profundización de la desconcentración sería
la transferencia, para la administración di
recta de estos recursos a nivel regional (pro
vincial), lo cual implicaría, además de una
reorientación de la visión desconcentrada
de la prefectura y fortalecimiento de los
sistemas de control y administración finan
ciera, cambios en las funciones operativas
identificadas como desconcentrables en el
análisis material, desarrollado en el anterior
capítulo.

7. Conclusiones y Recomendaciones

El análisis financiero de la descon-
centración, para la Prefectura de Potosí
incluye elementos importantes que deben
ser considerados para la implementación
eficiente de dicha estrategia. A continuación
se destacan las conclusiones y recomenda
ciones más importantes:

• Desarrollar capacidades para mejorar
la calidad y diseño de proyectos de
inversión pública.
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Cuadro 10
Resultados del Modelo de Distribución  Equitativa de Recursos Prefecturales

(MM de $us)

Fuente: Elaboración propia

Ponderación
Ecualización 2007 2008 2009

Norte
Extremo Norte
Centro
Sudoeste
Sur
Recursos pro-equidad (MM $us)          7.13 1 0.99 6.60

Recursos Pro-equidad a Distribuir
REGIONES

20%
19%
25%
23%
14%

1.39
1.34
1.80
1.61
0.98

2.15
2.06
2.77
2.49
1.52

1.29
1.24
1.66
1.50
0.91
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• Desarrollar metodologías e instrumen
tos de seguimiento permanente y me
diciones de impacto de la inversión.

• Definir criterios de priorización de
proyectos: ejes estratégicos vs deman
das regionales (coordinación inter-
sectorial)

• Considerar ajustes en salarios y meca
nismos para desconcentrar personal e
incorporar el existente en proyectos.

• Establecer ciclos permanentes de
capacitación y seguimiento de proyec
tos a nivel provincial.

• Análisis  de la  propuesta de
implementación de un modelo de
asignación equitativa de recursos pre
fecturales (ecualización fiscal) al nivel
regional.

• Identificación de variables, pondera
ciones y monto de recursos disponibles
para hace efectivo el modelo de
ecualización fiscal.

Se recomienda diseñar a la brevedad posible,
la segunda fase de diagnóstico de necesidades,
para estimar los costos básicos relacionados
al proceso de desconcentración. La información
mínima que se requiere es la siguiente:

• Costos y requerimientos específicos
por región y  subprefectura :
Diagnóstico específico de competen
cias y personal necesario considerando
la propuesta competencial.

• Diagnóstico de existencias físicas y
requerimiento: de cantidad y calidad
de espacios, equipo, mobiliario, comu
nicaciones y sistemas tecnológicos,
adecuación y remodelación de espa
cios existentes.

• Costo de capacitación en la
transición

• Diseño de una estrategia de recursos
humanos: considerar ajustes en sala
rios, mecanismos para desconcentrar
personal e incorporar el existente en
proyectos (enclaves).
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1. La Experiencia Tarijeña

De acuerdo al Informe de Desarrollo
Humano - Tarija 2003, elaborado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desa
rrollo (PNUD), Tarija ha estado lidiado, en
la década de los noventa, con un proceso de
transformación asociado a las reformas es
tructurales de carácter nacional ya dinámicas
de reestructuración internas. Las razones:

i. Una mayor presencia de Tarija en la
comunidad política boliviana.

ii. Una presencia renovada de municipios
y mancomunidades asociada a la
participación popular.

iii.Un nuevo perfil prefectural relaciona
do a la descentralización y a la
eliminación de las corporaciones de
desarrollo.

iv. Leves incrementos en la actividad
económica en el periodo 1992-2001.
Sin embargo, si los comparamos con
el nivel nacional y el resto de los de
partamentos, estos incrementos de la
tasa de crecimiento de la economía
departamental han estado por encima
del promedio.

v. Algunos cambios en la infraestructura
caminera y de comunicación.

vi. Una reconfiguración de la diversidad
cultural asociada con presencia indí
gena.

vii. Un incremento de la población prin
cipalmente asociada a los procesos de
migración.

Este proceso de cambio tiende a acelerarse
y complejizarse dadas las nuevas posibilida
des y las crecientes expectativas que surgen
con los descubrimientos de los recursos
hidrocarburíferos y la posible expansión de
mercados de venta del gas.

Los diferentes estudios de caso, realizados
en el informe de Desarrollo Humano de
Tarija, muestran una tendencia a concebir
la región en términos de dos espacios: la
región “Tarija” y la del “Chaco”, donde se
desarrollan dos identidades regionales: la
de los tarijeños (y/o chapacos) y los
“chaqueños”. Esta tendencia plantea de al
guna forma la invisibilidad de otras identi
dades que conforman una Tarija diversa y
compleja.

La Provincia Gran Chaco (región del
Chaco) es la segunda provincia más impor
tante en términos de población después de
Cercado y la primera en extensión territorial.
Según datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2001 (CNPV 2001)
el 30% de la población proviene de esta
provincia.

Se menciona estas características como
importantes en el proceso de descen-
tralización del departamento, ya que, sin
duda, explican la causa del proceso y la
forma de descentralización que se ha dado
en el caso de Tarija, con la presencia de dos
regiones muy marcadas.

Hace algunos años la Subprefectura del
Chaco comenzó a tener un peso relativo
muy importante en términos de personal,
funciones y recursos, los que fueron trans
feridos desde la época de la Corporación de
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Gráfico No. 1
Ingresos Totales de la Prefectura de Tarija

En millones de dólares
1996-2006
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Ministerio de Hacienda.

Desarrollo de tarija (CODETAR). El hecho
de contar con un importante porcentaje de
la población, contar con una dirección dis
trital de impuestos1 cuya recaudación alcanza
al 28.6%2 del total del departamento de
Tarija, y ahora la principal reserva de gas
del país, le han dado muchos elementos de
negociación y de presión a esta región.

En cuanto a recursos, el departamento de

Tarija cuenta en la gestión 2006 con un
presupuesto que sobrepasa los 200 millones
de dólares (230 millones incluyendo las
transferencias del TGN para salud, educación
y gestión social), de estos 230 millones, el
43% son las regalías de hidrocarburos (que
suben a 49% cuando descontamos las trans
ferencias del TGN), el IDH representa el
8.6% (que sube a 10% cuando deducimos
las transferencias del TGN).
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1 El Servicio de Impuestos Nacionales cuenta con 15 Direcciones Distritales y 19 Agencias a nivel nacional. En el departamento
de Tarija existen dos Direcciones Distritales: la de Tarija ciudad y la de Yacuiba, de ésta última dependen dos Agencias Tributarias:
la Agencia de Bermejo y la Agencia de Villamontes. En términos de jerarquía las Direcciones Distritales están por encima de las
Agencias Tributarias.

2 Datos de recaudación de la gestión 2005.

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



2. El Proceso de Desconcentración en
Tarija

Los orígenes de la desconcentración se
dan con CODETAR, cuando se comienzan
a establecer oficinas con presencia a nivel
provincial. Estas oficinas desconcentradas
de la corporación, contaban con una estruc
tura mínima de personal que les permitió
asumir una serie de funciones encargadas
por el nivel central. Las funciones de las
oficinas provinciales de CODETAR fueron:
la supervisión de las obras que se ejecutaban
en sus respectivas provincias, el levantamien
to de las demandas de los municipios de sus
provincias, y procesos administrativos como
desembolsos para las obras en ejecución,
descargos de avance de obra, entre otras. La
oficina responsable de la provincia Gran
Chaco establecida en Yacuiba por las razones
que mencionamos era una de las más grandes
representaciones de CODETAR.

P o s t e r i o r m e n t e  a  l a  L e y  d e
Descentralización Administrativa, cuando
las corporaciones de desarrollo se fusionan
a las prefecturas, la prefectura recupera la
estructura, es decir, que las oficinas existentes
de CODETAR pasan a manos de la Prefec
tura del departamento. Sin embargo en los
últimos años por la presión de los distintos
municipios se han establecido además de
las 6 subprefecturas, 5 corregimientos (tres
mayores: Carapari, Villamontes y Bermejo;
y dos menores: Yunchará y El Puente) como
se observa en el Gráfico No. 2.

El departamento de Tarija tiene 6 provin
cias y 11 municipios. Los municipios en los
que no están asentadas las Subprefecturas
optaron por exigir la presencia de una es
tructura administrativa dependiente de la

Prefectura. Al no poder crear nuevas subpre
fecturas optaron por los corregimientos. Esta
exigencia se debió a que de esta manera se
lograba la asignación de un presupuesto,
además la creación de ítems en su municipio
para el personal administrativo y técnico del
corregimiento. A pesar que la RP No.
185/2006 habla de Corregimientos Mayores
para referirse a los 5 Corregimientos exis
tentes, para fines administrativos se considera
la clasificación de corregimiento mayor y
menor, que responde fundamentalmente al
tamaño de la estructura administrativa y al
presupuesto asignado en los corregimientos.
El municipio de Yunchará y El Puente son
los municipios con menor cantidad de
población, en consecuencia menor cantidad
de presupuesto y menor cantidad de funcio
narios (ítems prefecturales). Estos corregi
mientos cuentan con una estructura adminis
trativa que les permite atender las
responsabilidades que les han sido delegadas.

En consecuencia, la Prefectura de Tarija
se convierte en la única Prefectura que tiene
presencia física en las 11 secciones de pro
vincia del departamento a la par de los mu
nicipios existentes. Como no se ha hecho
una diferencia entre las funciones que se ha
delegado a las Subprefecturas de las que se
ha delegado a los Corregimientos se entiende
que la Prefectura haya delegado a estas
instancias la planificación de sus proyectos
de inversión a partir de los Comités de De
sarrollo. Les ha delegado también el manejo
de un Presupuesto de Gastos, los procesos
de contratación de bienes, obras y servicios,
el manejo y control del Sistema de
Administración de Personal y por último se
les ha delegado el manejo del Sistema de
Seguimiento y Control Financiero.
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La Prefectura del Departamento de Tarija,
no sólo se caracteriza por contar con una
gran cantidad de recursos provenientes de
los hidrocarburos, sino también por tener el
más profundo sistema de desconcentración
en Bolivia,3 mediante las subprefecturas y
los denominados (sólo en Tarija) corregi
mientos mayores copando las secciones de
provincia que no es otra cosa que el territorio
de un municipio.

La Prefectura de Tarija, haciendo uso de
la figura jurídica de la delegación que se

encuentra en el Artículo 5º inc. g) de la Ley
No. 1654, ha llevado adelante la
implementac ión  de l  p roceso  de
desconcentración.

3. Modelo de Gestión Descentralizado
Provincial

El objetivo del modelo de gestión es el
desarrollar una gestión prefectural descen
tralizada, participativa, integrada y eficaz.
Los componentes están agrupados en 5 gru
pos, los cuales son:
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3 Martínez, Luis Eduardo, “Informe Final: Programa de Fortalecimiento Institucional – Prefectura de Tarija”, SNV, Octubre de
2006.

Tarija

Subprefectura
Cercado (Tarija)

Corregimiento
Bermejo

Subprefectura
Arce (Padcaya)

Corregimiento
Caraparí

Subprefectura
Gran Chaco (Yacuiba)

Corregimiento
Villamontes

Subprefectura
Avilés (Uriondo)

Corregimiento
El Puente

Subprefectura
Méndez (San Lorenzo)

Subprefectura
O’connor (Entre Ríos)

Corregimiento
Yunchará

Corregimientos
Mayores

Corregimientos
Menores

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico No. 2
Esquema de Desconcentración del Departamento de Tarija

Subprefecturas y Corregimientos Mayores
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Componentes Medidas Contenido de las Medidas
Comités  de
Desarrollo  Seccional
– CDS  (Resolución
Prefectural No.
185/2006)

Espacio de participación social, concertación,
planificación participativa, control  social y
rendición de cuentas públicas de las autoridades
provinciales

•  11 Comités en cada sección 
    de provincia
•  268 organizaciones sociales, 

  institucionales y productivas

Audiencias  Públicas
de  Transparencia  y
Rendición de Cuentas
- ATC

Trimestralmente  cada  Subprefecto  y
Corregidor  brinda  informes ante  el Comité
sobre  el  avance físico y financiero, del  uso
de los recursos y la ejecución del POA

Componente 1
Participación,
control  social  y
planificación
participativa

Espacios de
Concertación Social -
ECOS

Para la priorización  de las demandas y los
proyectos  de POAs y  Presupuestos  de cada
gestión  tomando  en  cuenta  la oferta
prefectural

Las transferencias  de
recursos  financieros
son directas

La Resolución Prefectural No.  188/2006
implementa  un  sistema  de transferencia
directa  y  semanal de recursos  financieros
prefecturales según  la participación
presupuestaria  de  cada  Subprefectura o
Corregimiento

Componente 2
Transferencia
automática  de
los  recursos
departamentales

La  desconcentración
presupuestaria
Prefectural 2006

El  presupuesto  prefectural para  inversiones
está destinado  en  un 77% a Subprefecturas,
Corregimientos y Gobiernos Municipales de
las 11  secciones de provincia del
departamento

Componente 3
Delegación
plena de los
procesos de
contratación  a
subprefecturas y
corregimientos

Resolución
Prefectural No.
187/2006

Mediante esta Resolución se delega  los
procesos  de contratación de  bienes,  obras,
servicios generales  y de consultoría  a  los
Subprefectos  y Corregimientos,  los  que
podrán iniciar  y  finalizar los procesos de
contratación, hasta la firma de los contratos.

Desconcentración
decisiones
administrativas a  las
Provincias

La Resolución Prefectural No.  188/2006
delega  a  las autoridades  provinciales  el
ejercicio de varias funciones administrativas
como  designar  a  su  personal dependiente,
administrar  los  bienes  y servicios,  registrar
operaciones patrimoniales, presupuestarias y
de tesorería, entre otras.

Componente 4
Fortalecimiento
Institucional  de
Subprefecturas
y
Corregimientos
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 Entre las metas políticas se menciona:

1. Perfil que deben cumplir las autori
dades provinciales: honestidad,
transparencia, idoneidad, capacidad
profesional y compromiso con la
provincia.

2. Avanzar en la desconcentración supe
rando la feudalización; se deben me
jorar los procesos y procedimientos
de articulación a partir de un modelo
descentralizado de gestión.

3. Gestión transparente; realizar audito
rias externas como punto de partida,
establecimiento de la Unidad de Trans
parencia (audiencias públicas, sistema
de denuncias, contralores ciudadanos,
etc.)

3.1. Evaluación del Modelo de Gestión
Descentralizado Provincial

Si bien es pronto para poder hacer una
evaluación del modelo de gestión, se puede
inferir a partir de los componentes expuestos
líneas arriba, que el modelo de descon-
centración4 aplicado en la Prefectura de
Tarija es uno de los más avanzados a nivel
nacional por el grado de desconcentración
de competencias alcanzado:

El componente 1 ha permitido el descenso
a nivel provincial de la función de
planificación,5 a partir de la creación de
instancias de participación social como son
los Comités de Desarrollo (CDS) y los es
pacios de Concertación Social (ECOS) me
diante los cuales se realizará la priorización
de los
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4 Como se señala en el capítulo I, no se puede hablar incluso en el modelo de gestión Tarijeño de una descentralización pura, lo
que se ha hecho en la Prefectura de Tarija por las características mencionadas corresponde más bien a un proceso de desconcentración.

5 Prefectura de Tarija: “Manual de Capacitación de los Comités de Desarrollo”, Iniciativas Democráticas e Bolivia – USAID, Mayo
de 2006.

Componentes Medidas Contenido de las Medidas
Fortalecimiento
organizacional

La Resolución Prefectural No.  186/2006,
prevé que cada Subprefectura  y
Corregimiento organizarán y fortalecerán su
estructura orgánica de acuerdo  a las
necesidades, características y realidades de
cada sección de provincia.

Gobernar desde  las
provincias

Presencia regular del  Prefecto  y  del
Gabinete,  en las provincias para tomar
contacto  directo con los actores sociales  y
asumir decisiones de gestión.

Componente 5
Mayor
articulación  y
relacionamiento
Provincial Gabinete  territorial

Secretarios con  los Subprefectos  y
Corregidores para articular  y  coordinar el
accionar prefectural.

Reunión  mensual  del  Prefecto  y  los
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proyectos de inversión prefectural. Los CDS
son un espacio donde representantes de las
organizaciones sociales y actores estratégicos
unen sus voluntades para elaborar, definir y
evaluar juntos el desarrollo de la sección,
provincia y/o departamento. Tienen la misión
de concertar políticas entre la Administración
Departamental, la Sociedad Civil y entidades
nacionales y/o externas, gubernamentales y
no gubernamentales, en temas inherentes a
políticas, programas y proyectos considera
dos estratégicos para el desarrollo departa
mental y seccional. Los roles y funciones
de los Comités de Desarrollo serán los si
guientes:

a. Promover el diálogo, la deliberación
y la concertación entre la ciudadanía
y los Corregimientos Mayores y
Subprefecturas.

b. Aportar positivamente a una eficiente
gestión del desarrollo, a través del
seguimiento y control social, transpa
rentando la gestión de la Prefectura,
Subprefecturas y Corregimientos Ma
yores.

c. Encausar las opiniones, reivindicacio
nes o demandas provinciales, seccio
nales y/o sectoriales hacia conclusiones
que favorezcan el desarrollo territorial,
fortaleciendo la unidad departamental
y la equidad entre los ciudadanos.

d. Promover una cultura de la previsión,
anticipación y solución de los proble
mas y obstáculos al desarrollo.

e. Constituirse en la instancia mixta
(pública – no pública) para el impulso
a la ejecución, cumplimiento y
realimentación del Plan Departamental

de Desarrollo Económico y Social
2005 - 2009 (PDDES) y el Plan De
partamental de Ordenamiento Territo
rial (PDOT) y la inversión pública-
privada.

f. Coadyuvar al lograr altos niveles de
competitividad para el sector produc
tivo departamental

Por otro lado, los ECOS son espacios
donde, en el marco de la concertación, se
analizarán la oferta prefectural referida al
presupuesto para la gestión y las prioridades
de inversión para el departamento y la región
expresadas en el Plan Departamental de
Desarrollo Económico y Social 2005-2009
(PDDES), el Plan de Ordenamiento Territo
rial y el Plan Estratégico de la Prefectura
del departamento, relacionándolas con las
demandas recogidas de los actores sociales
de cada sección. Estas se llevarán a cabo 3
veces al año.

Adicionalmente, se ha previsto una ins
tancia adicional para la rendición de cuentas
sobre los avances y la ejecución del POA y
del Presupuesto. Las Audiencias Públicas
de Transparencia y Rendición de Cuentas
(ATC), son espacios generados para trans
parentar y socializar la gestión de las Subpre
fecturas y Corregimientos. En estas audien
cias se presentará un informe escrito y verbal
acerca del avance financiero y físico de la
gestión. Se llevarán a cabo 4 veces al año
de manera trimestral.

Por las particularidades del departamento
de Tarija y por una decisión de la Prefectura,
se han implementado estas instancias de
planificación a nivel de sección de provincia
(municipal), aspecto que ha supuesto la
conformación de 11 comités de desarrollo.
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Para darle institucionalidad a los Comités
de Desarrollo, está previsto que en la gestión
2007 se incorporen a la planilla de la Pre
fectura, a los Secretarios Técnicos de los
CDs de las 11 secciones de provincia. El
secretario técnico fungirá como asesor de
las organizaciones que hacen parte del comité
y será también el encargado principal de la
vigilancia, cuidado y buen uso de las insta
laciones y equipamiento de los Comités de
Desarrollo

El componente 2 ha permitido darle la
viabilidad financiera al modelo de gestión
de desconcentración a partir de la transfe
rencia de recursos económicos a las 6
Subprefecturas y 5 Corregimientos en base
a los presupuestos definidos con cada sección
de provincia, tal como se podrá apreciar en
los acápites posteriores, sobre el Presupuesto
2006 y el Presupuesto de Inversión 2007.

Desde el punto de vista de la
desconcentración de competencias, los com
ponentes 3 y 4 se convierten en los pilares
fundamentales del modelo de gestión, puesto
que son los que permiten la delegación de
las competencias al ámbito Subprefectural
y de los Corregimientos Mayores para las
operaciones administrativas externas (aque
llas relacionadas con el público externo),
como son los procesos de contratación de
obras, bienes y servicios y las operaciones
administrativas internas (aquellas relaciona
das con los procedimientos internos), como
son la contratación del personal, la
administración de sus propios bienes y la
definición de los ajustes a su propia estructura
organizacional.

Y, por último, el componente 5 que busca

una mayor articulación y relacionamiento
entre el nivel central y el nivel desconcen
trado de la Prefectura. El objetivo implícito
que surge de este componente, es incrementar
la presencia en los ámbitos territoriales
desconcentrados, a partir de una mayor
coordinación entre los niveles ejecutivos y
los niveles operativos.

3.2. Resoluciones Administrativas de
Descentralización de la Prefectura de
Tarija

a) Resolución Prefectural No. 185/2006
(28 de junio de 2006)

Tiene por objeto institucionalizar el fun
cionamiento de los Comités de Desarrollo,
en las once secciones de provincia del
departamento de Tarija y del Comité de
Desarrollo departamental.

Adicionalmente, se definen las atribucio
nes de los comités de desarrollo, y se
constituyen dos instancias: los Espacios
de Concertación Social (ECOS), para
identificar y priorizar las demandas de la
población tomando en cuenta el Programa
Prefectural; y las Audiencias de Transpa
rencia y Rendición de Cuentas (ATC), a
cargo de los Subprefectos y Corregidores
Mayores.

b) Resolución Prefectural No. 186/2006
(28 de junio de 2006)

Tiene por objeto la recomposición de la
estructura organizacional y funcional de
las Unidades del Régimen desconcentrado
territorial: Subprefecturas y Corregimien
tos, para lo cual estas unidades descon
centradas,  en  coordinación con las Se
cretarías departamentales, deberán
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consensuar  una  estructura  organizacio
nal  que  sea  funcional  a  las  necesidades
y  características  de  las unidades  des
concentradas.

c) Resolución Prefectural No. 187/2006
(28 de junio de 2006)

Que  tiene  por  objeto, delegar los pro
cesos de contratación de bienes, obras,
servicios  generales  y  de consultoria  a
 los 6 Subprefectos  y  5  Corregidores
de la Prefectura  del departamento  de
Tarija, quienes  actuarán como MAE  en
los procesos de contratación de su
jurisdicción, bajo su plena y absoluta
responsabilidad  para  los siguientes
procesos:

• Contra tac iones  menores  por
comparación  de  precios  (Bs. 20,001
a 160,000)

• Contrataciones  de  servicios  de  con
sultoría: contrataciones menores de
firmas  consultoras hasta  Bs. 200,000
y  contrataciones  de  servicios de
consultoría individual hasta Bs.
200.000.

• Licitación  Pública:  compras naciona
les de bienes  (Bs. 160,001 a 500,000)
y licitación pública de obras de Bs.
160.001 hasta Bs. 8,000,000.

• Contrataciones por excepción para
bienes, obras, servicios generales y
contratación de servicios de consultoría
por  excepción,  única  y  exclusiva
mente en los casos previstos en el Art.
33º y 132º del texto ordenado del D.S.
27328.

d) Resolución Prefectural No.
188/2006 (28 de junio de 2006)

Que tiene por objeto, delegar el ejercicio
de funciones administrativas e implemen
tar un sistema de transferencia directa de
recursos financieros a las Subprefecturas
y Corregimientos mayores de la Prefec
tura de Tarija.

Las funciones específicas y responsabili
dades que se delegan son las siguientes:

Designar al personal dependiente de la
respectiva Subprefectura o Corregimiento
Mayor en base a planilla presupuestaria
vigente y a la estructura orgánica aprobada
mediante Resolución Prefectural expresa,
en cumplimiento a las normas básicas de
Administración de Personal.

Se realizará semanalmente con base a la
proporción asignada en el presupuesto
anual que estos ejecutan en forma directa
y automática, de acuerdo a los recursos
recibidos por la Administración Central
de la Prefectura.

Las Subprefecturas y Corregimientos
deberán remitir hasta el quinto día calen
dario de cada mes, a la Secretaria Depar
tamental de Administración y Finanzas
la siguiente información:

a) Ejecución presupuestaria de ingresos
y gastos,

b) Conciliaciones bancarias,

c) Detalle de anticipos financieros,

d) Detalle de acreedores, y

e) Detalle de deudores con cargo de cuen
ta documentada.
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La delegación de funciones y responsa
bilidades debe cumplir estrictamente las
siguientes prohibiciones:

1. Efectuar pagos o desembolsos sin res
paldo documentario, partida o saldo
presupuestario.

2. Realizar gastos o compras de bienes
y servicios que no se encuentren con
templados en el POA.

3. Efectuar procedimientos y desembol
sos sin respetar los controles internos
ni las normas vigentes para cada con
cepto.

4. Otorgar fondos con cargo de cuenta
documentada de manera indiscrimina
da.

5. Cualquier otro gasto que no se encuen
tre contemplado en el presupuesto
prefectural, ni esté reconocido en las
normas vigentes.

A manera de síntesis y en lo que se refiere
al traspaso de competencias del sistema
de administración de bienes y servicios,
se puede observar que las resoluciones
prefecturales No. 187/2006 y 188/2006
le permiten al nivel Subprefectural y de
Corregimientos proceder más allá de la
planificación, es decir, que se ha cedido
la ejecución e implementación de los
proyectos de inversión con algunas limi
taciones en términos de montos en las
adjudicaciones de los servicios de con
sultoría y las licitaciones públicas de
obras.

4. La actual Gestión Prefectural

El primer paso que dio la nueva
administración fue iniciar el rediseño insti
tucional. En este sentido, se ha definido una
estructura organizacional, incorporando nue
vas secretarías y direcciones que pretenden
darle a la Prefectura una gestión de mayor
eficiencia.
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La Estructura, Organizacional de la Pre
fectura de Tarija está compuesta por 9 Se
cretarías Departamentales, 1 Secretaría Ge
neral y una Delegación Prefectural para las
Autonomías y la Asamblea Constituyente,
más de 30 Direcciones, 7 Servicios Depar
tamentales y 12 Programas y Proyectos.6

El segundo paso fue elaborar un plan
estratégico de desarrollo departamental don

de se definió hacia donde va la Prefectura
de Tarija (Visión Estratégica de Desarrollo),
además, de definirse los instrumentos que
harán posible alcanzar los objetivos estraté
gicos, para lo cual se definieron 5 rutas:

• Ruta 1: Trabajo y Oportunidades
Económicas

• Ruta 2: Solidaridad y Derechos Humano

665

6 Programa San Jacinto, PERTT, PROVISA, ADEPESCA, CEVITA, SETAR, EMTAGAS, PROHISABA, PDCR II, Corredor
Bioceánico, Proyecto SAMA, y PRONAR PASA.

Gráfico No. 3
Estructura Organizacional de la Prefectura de Tarija  Año 2006

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional, Prefectura de Tarija.
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• Ruta 3: Integración
• Ruta 4: Autonomía
• Ruta  5 :  Hones t idad  y  Trans -

parencia

El tercer paso fue la reformulación del
presupuesto de la gestión 2006, para este
propósito se ha alineado la inversión prefec
tural a las 5 rutas tal como se muestra a
continuación:
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7 Lora Toro, Enrique: “Recomendaciones de Ajuste Institucional de la Prefectura de Tarija”, Ministerio sin Cartera Responsable
de la Participación Popular, Programa de Desarrollo Local Integrado, UNICEF, Diciembre 2005.

8 Incluye personal del SEDES, SEDUCA y del SEDEGES.

Y, por último, se está implementando un
nuevo modelo de gestión participativa que,
establece unos nuevos escenarios y unos
mecanismos reales y permanentes de amplia
participación social. Como se vio, cada
sección de provincia contará con un comité
de desarrollo seccional, conformado por los
actores sociales, productivos e institucionales
para que juntos tomen decisiones en torno
a la planificación, ejecución y evaluación
de la gestión de cada subprefectura y corre
gimiento.

4.1. Personal de la Prefectura de Tarija

En un análisis más detallado del personal
de la Prefectura se puede constatar a partir
del estudio sobre recomendaciones de ajuste

institucional de la Prefectura de Tarija,7 el
34% del personal8 son profesionales, el 36%
son técnicos, el 23% son de apoyo adminis
trativo, el 3% son personal que se encuentra
institucionalizado y el 3% es personal que
ha ingresado a la institución por concurso
de méritos.

En cuanto al número de casos de la pla
nilla de la Prefectura de Tarija, el 40% del
personal se encuentra a nivel de la
Administración Central, el 31% está descon
centrado en las Subprefecturas y Corregi
mientos, el restante 29% del personal se
distribuye entre los distintos servicios (de
portes, caminos y fortalecimiento municipal),
proyectos y programas (CEVITA, San Ja
cinto, Adepesca, entre otros).

Ruta 1 29,685,849 22.8%
Ruta 2 38,624,925 29.6%
Ruta 3 60,732,427 46.6%
Ruta 4 936,865 0.7%
Ruta 5 372,294 0.3%

130,352,361 100.0%
Fuente: Secretaría de Planificación e Inversión, Prefectura de Tarija.

Cuadro No. 1
Presupuesto de la gestión 2006 por Rutas

En dólares americanos
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Entrando al detalle de los 338 funcio
narios desconcentrados, se puede advertir
que la Subprefectura con mayor cantidad
de funcionarios, es la Subprefectura de
Gran Chaco ubicada en el municipio de
Yacuiba con 67 funcionarios (19.8%), la
segunda y tercera más importantes por la
cantidad son los Corregimientos de Ber

mejo y Caraparí y la cuarta es el Corregi
miento de Villamontes, sólo la Provincia
Gran Chaco (integrada por los municipios
de Yacuiba, Villamontes y Caraparí) ab
sorben el 43.2% de todo el personal des
concentrado. Los Corregimientos de Yun
chará y el Puente, son los más pequeños
y representan el 3%

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, Prefectura de Tarija.

No. de Casos Costo Mensual % No. de Casos
Administración Central 432 194,793 40.1%
Subprefecturas y Corregimientos 338 132,124 31.4%
Consejo Departamental 9 4,157 0.8%
PROVISA 18 4,752 1.7%
SEDAG 36 13,442 3.3%
Fortalecimiento Municipal 13 4,508 1.2%
Adepesca 11 2,320 1.0%
Servicio Dptal. del Deporte 17 4,766 1.6%
CEVITA 15 5,086 1.4%
San Jacinto 46 12,223 4.3%
PERTT 20 7,198 1.9%
SEDECA 122 35,250 11.3%

Total 1,077 420,619

Costo Anual 5,468,049

Cuadro No. 2
Costo de la Planilla de la Prefectura de Tarija Año 2006

En dólares americanos
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La estructura organizacional que se ha
implementado a nivel desconcentrado se
puede apreciar en el Gráfico No. 4. Esta
estructura es similar para las Subprefecturas
como para los Corregimientos, aunque los
Corregimientos que tienen poco personal
sólo completan los cargos mínimos
necesarios9 para poder encarar y cumplir
con las funciones y competencias delegadas
del nivel central.

Las funciones delegadas al nivel descon
centrado, fueron como en la estructura de
la Subprefectura, la función de Operación
en la forma de atribuciones del SABS y la

función de Planificación. En la primera se
encuentran los procesos de contratación de
bienes, obras y servicios y la función de
administración del personal; en la segunda
se encuentra todo lo referente a la
planificación, la ejecución y seguimiento
del POA, proyectos y el presupuesto. En el
acápite de exposición del marco legal elabo
rado para la desconcentración (resoluciones
prefecturales  No.  185/2006 a  la
No.188/2006) se explica en mayor detalle
los alcances de esta desconcentración, en la
que se puede observar que se ha cedido no
sólo la planificación de los proyectos, si no
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9 Subprefecto, Coordinador General, Asesor Jurídico, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana, Administración y Finanzas, y
Planificación y Proyectos.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, Prefectura de Tarija.

Cuadro No. 3
Costo de la Planilla desconcentrada de la Prefectura de Tarija Año 2006

En dólares americanos

Total

Costo Anual

29 11,910

Subprefectura Méndez 27 10,795

Subprefectura Gran Chaco 67 26,174

Corregimiento Caraparí 45 18,057

Corregimiento El Puente 7 2,397

No. de Casos Costo Mensual % No. de Casos

Subprefectura Arce 29 11,756 8.6%
Subprefectura Avilés 23 10,344 6.8%

Subprefectura O'Connor 28 12,093 8.3%

Corregimiento Bermejo 43 14,485 12.7%

Corregimiento Villamontes 34 12,089 10.1%
Corregimiento Yunchara 6 2,024 1.8%

8.6%

8.0%

19.8%

13.3%

2.1%

338 132,124

1,717,618

Subprefectura Cercado
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también, la ejecución de los mismos. A
manera de ejemplo, se puede citar que en la
resolución prefectural No. 188/2006 se han
definido las modalidades de contratación y
las cuantías para la contratación de servicios
de consultoría y la licitación de obras
públicas.

Las Subprefecturas, también cuentan con
un nivel de asesoramiento y apoyo compues
to por la Asesoría Jurídica, la Gobernabilidad
y Seguridad Ciudadana, la Comunicación y
la Coordinación General. Para el caso de

municipios productores de hidrocarburos,
se ha agregado un responsable del tema de
hidrocarburos.

Por último, se han establecido equipos de
trabajo relacionados a las 4 áreas más impor
tantes como son: Desarrollo Rural y Produc
tivo, Desarrollo Humano, Recursos Naturales
y Medio Ambiente y Obras Públicas. Estos
funcionarios tienen la responsabilidad de
elaborar los proyectos de inversión en sus
respectivas áreas, así como efectuar el segui
miento y la evaluación respectiva.
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Gráfico No. 4
Estructura Organizacional de la Subprefectura

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional, Prefectura de Tarija.
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Si se analiza la estructura desde el punto
de vista de los sistemas de la Ley SAFCO
No. 1178, en el componente administrativo
se encuentran los siguientes sistemas:10 Sis
tema de Administración de Bienes y Servi
cios, Sistema de Administración de Personal,
Sistema de Tesorería y Crédito Público. En
el componente de planificación se encuen
tran: el Sistema de Programación de Opera
ciones, el Sistema de Presupuesto, y el Sis
tema de Organización Administrativa. Este
último, se desconcentra parcialmente con la
Resolución Prefectural No. 186/2006, porque
si bien, la Subprefectura puede plantear una
propuesta de estructura organizacional, debe
concertar con el nivel central.

4.2. Distribución de Regalías en el De
partamento de Tarija

La Resolución del Consejo Departamental
No.132/02 ratifica la Resolución Prefectural
No. 240/02 de fecha 11 de diciembre de
2002. En esta última, la Prefectura del De
partamento de Tarija, se compromete a trans
ferir en paripaso a la liquidación y recepción
del 11% de las regalías hidrocarburíferas
departamentales transferidas por el TGN,
con abono en las cuentas bancarias prefec
turales y abonar a las cuentas corrientes
fiscales de la Subprefectura de la Provincia
Gran Chaco y de los Corregimientos de
Villamontes y Caraparí, el 45% de las re
galías generadas en la Provincia Gran Cha
co.11

Asimismo, se realizará el traspaso banca
rio en paripaso a la liquidación y recepción

del 11% de las regalías departamentales en
forma equitativa distribuyendo el 15% a
cada una de la tres Secciones Municipales
de la Provincia Gran Chaco, debiendo ser
utilizados estos recursos sólo para egresos
contemplados en la Ley Financial. En la
gestión 2006 cada una de las 3 Secciones
Municipales recibió un aproximado de 14,7
millones de dólares, por concepto de regalías.
 El 15% de las regalías que recibe cada
municipio de la Provincia Gran Chaco son
usados para proyectos de inversión como
ser: proyectos de riego, proyectos agrícolas,
proyectos de electrificación, proyectos de
infraestructura, proyectos turísticos y cultu
rales, proyectos de comercialización, pro
yectos de instalación de redes de gas natural,
estudios de factibilidad, compra de activos
fijos, entre los más importantes.

Una vez que se distribuyen el 45% de las
regalías, el resto se distribuye en función a
la ejecución presupuestaria, es decir, no se
establecen techos. Los desembolsos se rea
lizan por un lado en base a los desembolsos
históricos y, por el otro, en base a la ejecución
presupuestaria. En consecuencia las Subpre
fecturas y Corregimientos que tengan una
mayor ejecución presupuestaria recibirán
mayores recursos. La transferencia del 45%
de las regalías figura en el rubro de inver
siones del presupuesto de gastos de la pre
fectura de la gestión 2006 (Cuadro No. 4).

Las transferencias de recursos se realizan
mes a mes en base a la ejecución histórica,
es por esto que en la Resolución Prefectural
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10 Los sistemas que por su naturaleza y características se mantienen en el nivel central son: el Sistema de Contabilidad Integrada y
el Sistema de Control Gubernamental.

11 La Provincia Gran Chaco cuenta con 3 municipios, los cuales reciben de manera equitativa un tercio del 45% de las regalías que
son transferidas del nivel central de la Prefectura.
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188/06, se establece la obligatoriedad de
remitir hasta el 5to día calendario de cada
mes la información de la ejecución presu
puestaria de ingresos y gastos a la Secretaría
Departamental de Administración y Finanzas.

Por último, el 29 de abril de 2005 se
promulga la Ley No. 303812 que dispone la
transferencia del 20% de los recursos
económicos provenientes del 45% de las
regalías hidrocarburíferas de la Provincia
Gran Chaco del Departamento de Tarija, a
favor de la Educación y Salud. En otras
palabras, de los 14.7 millones de dólares,
que recibe cada una de las Secciones Muni
cipales, se deben descontar 2.94 millones
de dólares, a favor de gastos en salud y
educación.

Esta ley tiene dos connotaciones: Por un
lado asigna una obligación adicional a partir
de la transferencia del 20% a gastos en salud
y educación a las tres secciones municipales
de la Provincia Gran Chaco y por otro lado
consolida mediante ley el derecho de estos
tres municipios sobre el 45% de los recursos
de las regalías hidrocarburíferas que fueron
planteados por una Resolución Prefectural.

4.3. Presupuesto 2006

Como se puede apreciar en el Cuadro
No. 4, el presupuesto de gastos es de 230.2
millones de dólares en la gestión 2006 que
representa el 14.8% del PIB departamental
del 2004, distribuyéndose de la siguiente
manera:

Los Gastos Corrientes, con un 17.4%, en
el cual están incluidos los gastos de funcio
namiento de la Administración Central y
funcionamiento de las Unidades Desconcen
tradas y las transferencias que realiza el
TGN para los sueldos de Salud, Educación
y Gestión Social.

Las Partidas No Asignables a Progra
mas, con porcentaje de participación del
48.1%, se desglosan en tres grupos de
gasto, en el que el componente más impor
tante son las Transferencias con una
participación de 40.3 millones de dólares,
que representa el 17.5% del presupuesto
total, del cual cerca de un 100% corres
ponde al aporte Prefectural realizado a los
Gobiernos Municipales por convenios con
currentes.
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12 Artículo textual de la Ley No. 3038 de 29 de abril de 2005: “Artículo Único.- Se dispone la transferencia del 20% de los recursos
económicos provenientes del 45% de las regalías hidrocarburíferas de la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, a
favor de la Educación y Salud.”
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Programas No Recurrentes y Transferen
cias de Capital, con una participación del
1.9%, con cargo a Programas de Seguridad
Ciudadana en todo el Departamento, Progra
mas de Organización de Ferias, Derecho a
la Identidad, Proceso Pre – Autonómico y
Pre – Constituyente, Analfabetismo Cero y
otros  gastos que ejecuta el SEDECA en el
mantenimiento de caminos departamentales.

El Plan de Inversiones, con un monto de
75.2 millones de dólares, que representa
aproximadamente el 32.7%. En este rubro se
concentran los grandes proyectos que la nueva
Prefectura ha empezado a encarar, después
de haber sentado las Bases para el Cambio.

4.4. Funcionamiento y Operabilidad
Administrativa de la Desconcentración

Como se menciona en la Resolución Pre
fectural 187/06, las Subprefecturas y Corre
gimientos han recibido por delegación el
Sistema de Administración de Bienes y Ser
vicios (SABS), así como el Sistema de
Administración de Personal (SAP). Es im
portante recalcar en este acápite que la RP
No. 187/2006 les da las mismas atribuciones
a los Subprefectos y a los Corregidores y
no supedita a los segundos respecto de los
primeros, es decir, que a ambos se les ha
delegado13 los procesos de contratación de
bienes, obras, servicios generales y de con
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13 Artículo primero de la Resolución Prefectural 187/06 de fecha 28 de junio de 2006.

Cuadro No. 4
Presupuesto de Gastos de la Prefectura de Tarija Año 2006

En dólares americanos

Fuente: Secretaría de Planificación e Inversión, Prefectura de Tarija.

Partidas no Asignables a Programas

Prog. No Recurrentes y Transf, de Capital

Inversión

110,725,217 48.1%

4,288,072

75,190,966 32.7%

Gastos Corrientes 40,006,009 17.4%
Funcionamiento Adm. Central 6,798,241 3.0%
Funcionamiento de las Unidades Desconcentradas 3,740,420 1.6%
Transf. TGN (Sueldos Serv. Salud, Educ. y G. Social)

Activos Financieros 63,409,779
Servicio de Deuda Pública 7,011,187 3.0%
Transferencias 40,304,251

1.9%
Prog. No Recurrentes 2,702,609 1.2%
Transf. SEDCAM 1,585,463 0.7%

Recursos Propios 68,720,649
Rec. Ext. Crédito y Donación 6,470,317 2.8%

Total Presupuesto 230,210,265

12.8%29,467,348

29.9%

17.5%

27.5%

100.0%
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sultoría, así como el manejo de sus propios
presupuestos, lo que les permitirá actuar
como MAE en los procesos de contratación
de su jurisdicción, bajo su plena y absoluta
responsabilidad.

Se ha procedido a la apertura de una
cuenta fiscal con autorización del Ministerio
de Hacienda para cada una de las Subpre
fecturas y Corregimientos, para la transfe
rencia de recursos. A la fecha falta aún la
apertura de la cuenta fiscal para el Corregi
miento de el Puente. Estas instancias efectúan
el pago de sus obligaciones contractuales
con las distintas empresas de servicios y
consultoria que fueron contratadas.

A partir de la priorización de los proyectos
en el proceso de planificación participativa
a cargo de los Comités de Desarrollo, el
resto de las etapas de elaboración de un
proyecto, pasando por la licitación hasta la
adjudicación y elaboración del contrato son
realizadas por las Subprefecturas y los Co
rregimientos. Al igual que el resto de los
contratos, antes de su firma son remitidos
al Consejo Departamental para su
aprobación, una vez aprobados por esta
instancia son devueltos al ámbito territorial
para su implementación y ejecución.

Las Subprefecturas y el Corregimiento
tienen la potestad de nombrar al personal en
el marco del Sistema de Administración de
Personal vigente y aprobado por la Prefectura
de Tarija.

En el caso de la Subprefectura de Gran
Chaco, que se encuentra ubicada en Yacuiba,
se ha logrado desconcentrar la otorgación
de la Personería Jurídica y la Notaría de
Gobierno, es la única dependencia descon

centrada de la Prefectura de Tarija que puede
realizar ambos trámites.

Las Subprefecturas y los Corregimientos
tienen todo el manejo de sus activos. Los
activos fijos les fueron transferidos desde el
nivel central. Estas instancias pueden adquirir
sus propios activos fijos.

A la fecha, no se ha concluido la
implementación del SIGMA a nivel central
de la Prefectura, a nivel desconcentrado se
sigue funcionando con el SINCOM y el
SICOES.

Dos ausencias importantes en términos
de control de las instancias desconcentradas,
no se cuenta con un adecuado sistema con
table, ni tampoco se cuenta con un sistema
de seguimiento de la ejecución presupuesta
ria.

Uno de los problemas principales, que se
ha dado como resultado del proceso de
desconcentración, ha sido la calidad de los
proyectos, una buena parte de ellos han sido
mal elaborados, y una muestra de ello son
las excesivas órdenes de cambio que se han
dado en cada uno de estos proyectos.

Por último, a manera de garantizar un
adecuado funcionamiento y control del pro
ceso de desconcentración sería importante
considerar la posibilidad que cada semestre
o por lo menos cada año, la Gerencia Depar
tamental de Tarija de la Contraloría General
de la República emita reportes de resultados
a consideración de los Comités de Desarrollo.

5.5. Inversión 2007

La significativa importancia de la
exportación de gas natural en el PIB nacional,
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influye de manera directa en los ingresos de
la Prefectura de Tarija. Para la gestión 2006,
los ingresos corrientes suman un total de
230 millones de dólares, de los cuales por
regalías corresponden el 46% y por IDH el
8.6%.

Argentina y Bolivia suscribieron el mes
de Junio de 2006, un nuevo acuerdo14  por
el cual la primera pagará a la segunda cinco
dólares por unidad desde el 15 de julio hasta
el 31 de diciembre de este año. A partir de
esa fecha se renegociarán los valores. Ar
gentina importaba gas pagando el favorable
precio de dos dólares por millón de BTU
(unidad térmica británica). Pero la nueva
administración lo elevó a 3,3 dólares y
anunció su intención de efectuar otro ajuste
para colocarlo en 5,5 dólares. Esto tiene sus
repercusiones en los ingresos de la Prefectura
de Tarija por concepto de regalías y del IDH.

Brasil adquiere entre 24 y 30 millones
de metros cúbicos diarios de gas boliviano
y aún debe negociar un nuevo valor para sus
compras. Bolivia proyecta con Argentina,
un aumento del volumen de las transaccio
nes. Este país adquiere más de siete millones
de metros cúbicos de gas por día, pero el
acuerdo prevé incrementar las compras en
20 millones de metros cúbicos diarios una
vez que finalice la construcción de un nuevo

gasoducto en el noroeste argentino. Actual
mente, las compras de gas a Bolivia repre
sentan cinco por ciento del consumo local
de ese combustible y están en el máximo de
la capacidad local de transporte. Pero con
las obras que se proyectan de ambos lados
de la frontera, 25 por ciento del mercado
argentino del fluido se podrá abastecer de
gas boliviano. De concretarse alguna de
estas iniciativas la proyección de ingresos
para la Prefectura de Tarija y el resto de
Prefecturas es auspiciosa, pero esto tiene
una condición que se traduce en la necesidad
de incrementar la inversión en exploración
de nuevas reservas y nuevos campos de gas
así como inversiones adicionales en los
campos existentes que permitan incrementar
el nivel de producción para abastecer los
proyectos de exportación y la demanda del
mercado interno.

Tanto los recursos de regalías hidrocar
buríferas como del IDH permiten financiar
los proyectos de inversión de la Prefectura
de Tarija. Para la gestión 2007, se han defi
nido una cantidad aproximada de 1,400
proyectos de inversión, el 66% de éstos se
ejecutará desde el nivel desconcentrado, un
11% se ejecuta a través de las Secretarías y
Servicios Departamentales en proyectos de
escala provincial y el resto de las unidades
ejecutoras llegan a un 23%.

14 Prefectura de Tarija: “Plan Operativo 2007 – Base Conceptual”, Secretaría de Planificación e Inversión, Dirección de Gestión y
Programación de Operaciones, 2006.
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En términos de recursos financieros,
los aproximadamente 1,400 proyectos su
ponen una inversión de 287 millones de
dólares, de los cuales el 50% corresponde
a inversión a ejecutarse en el nivel descon
centrado (Subprefecturas y Corregimien
tos) y aproximadamente un 27% desde

unidades ejecutoras de la Prefectura que
tienen presencia en el ámbito provincial
en cuanto a proyectos de inversión se
refiere. La inversión del resto de Unidades
Ejecutoras (Secretarías, Servicios Depar
tamentales y Unidades Ejecutoras) cubre
el restante 23%.15

15 De los 141 millones de dólares, que se encuentran en el resto de las Unidades Ejecutoras (Secretarías, Servicios Departamentales
y Unidades Ejecutoras), aproximadamente 39 millones de dólares (27.6%) siguen yendo al nivel desconcentrado, lo que suma
un total de 77% del total del presupuesto de inversión que está desconcentrado. Si se revisa la Resolución Prefectural No. 187/2006,
se puede advertir que los proyectos que ya no son manejados por las Subprefecturas y los Corregimientos son: las contrataciones
menores por comparación de precios mayores a 160 mil Bs. (aprox. 20 mil dólares.); las contrataciones de servicios de consultoría
mayores a 200 mil Bs. (aprox. 25 mil  dólares); la licitación pública de compras nacionales de bienes mayores a 500 mil Bs.
(aprox. 62 mil dólares.), la licitación pública de obras mayores a 8 Mill. de Bs. (aprox. 1 millón de dólares).

Cuadro No. 5
Número de Proyectos de Inversión Pública por Dependencia

Presupuesto 2007

Fuente: Secretaría de Planificación e Inversión, Prefectura de Tarija.

Provincia Arce

Provincia O'Connor

Provincia Avilés

Provincia Méndez

Secretarias y Unidades Ejecutoras

%
Provincia Gran Chaco 353 25.2%
Subprefectura Gran Chaco (Yacuiba) 111
Corregimiento Carapari 152
Corregimiento Villamontes 90
Provincia Cercado 85 6.1%
Subprefectura Cercado (Tarija) 85

136 9.7%
Corregimiento Bermejo 84
Subprefectura Arce (Padcaya) 52

83 5.9%
Subprefectura O'Connor (Entre Ríos) 83

157 11.2%
Subprefectura Avilés (Uriondo) 81
Corregimiento  Yunchara 76

108 7.7%
Subprefectura Méndez (San Lorenzo) 50
Corregimiento El Puente 58
Subtotal Provincias 922 65.9%

477 34.1%

TOTAL 1,399

# de Proyectos
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Entrando al detalle de la inversión de
las Subprefecturas y Corregimientos, la
Provincia Gran Chaco se llevará el 2007
un poco más del 50% de la inversión de

partamental, la segunda en importancia es
la Provincia Arce y en tercer lugar empa
tando aparecen la Provincia Cercado, Mén
dez y Avilés.

Cuadro No. 6
Monto de Inversión Pública por Dependencia

Presupuesto 2007
En dólares

Fuente: Secretaría de Planificación e Inversión, Prefectura de Tarija.

Provincia Gran Chaco 26.6%
Provincia Cercado 12,135,913 4.2%
Provincia Arce 23,456,035 8.2%
Provincia O'Connor 10,762,722 3.7%
Provincia  Avilés 12,370,693 4.3%
Provincia Méndez 11,017,095 3.8%

Inversión Secretarías 97,761,267 34.1%

Inversión Servicios Departamentales 10.1%

Inversión Resto Unidades Ejecutoras 4.9%

TOTAL INVERSIÓN 100.0%287,016,991

76,389,278

28,976,346

14,147,642

Provincia

Provincia

Provincia Gran
Chaco
53%

Cercado
8%

Provincia Arce
16%

Provincia
O'Connor

7%

Provincia
Avilés

8%

Méndez
8%

Fuente: Secretaría de Planificación e Inversión, Prefectura de Tarija.

Gráfico No. 5
Composición de la Inversión Departamental por Dependencia Desconcentrada

Presupuesto 2007
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Por último, si analizamos la inversión
sectorialmente, se tiene que el 45% de la
inversión irá al sector transportes, el 16%

al sector agropecuario, el 11% a energía y
el 7.5% a recursos hídricos.

Riesgos del Modelo de Gestión Tarijeño16

Con seguridad el modelo de desconcentración tarijeño es el más
avanzado comparado con el resto de las prefecturas. Sin embargo,
es importante reconocer que los avances en desconcentración no
se pueden atribuir en su totalidad a la actual gestión prefectural, los
mismos datan de un proceso de varios años de experiencia y de
aplicación. Este modelo tiene por objeto mejorar la relación entre
la sociedad y la prefectura lo que supone básicamente territorializar
la gobernabilidad.

El modelo de gestión tiene cuatro riesgos principales que deben ser
enfrentados con el objeto de prevenir posibles efectos perversos en
la gestión:

1. El modelo de gestión no es apoyado por una buena parte de
las organizaciones corporativas y ciertos gremios que ven
debilitado su accionar y su rol de interlocución entre la
Prefectura y la sociedad civil.

2. Se está presentando en varios casos un paralelismo con el
nivel municipal, y en menor cantidad pero aún más grave, la
intromisión del nivel prefectural en competencias netamente
municipales. Se debe evaluar y ajustar el reglamento de los
proyectos concurrentes con los municipios.

3. Las debilidades propias de la gestión prefectural junto con
las reducidas capacidades institucionales para afrontar de
manera más eficiente un modelo de desconcentración tan
avanzado.

4. El sistema de reparto interno de recursos a los niveles
desconcentrados adolece de fallas y principalmente resulta
siendo inequitativo, lo que puede incrementar las ya existentes
inequidades provinciales.

16  Extraídos de la entrevista con alto funcionario de la prefectura el 22 de noviembre de 2006.
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4.6. Conclusiones preliminares

En base a todo lo analizado y presentado,
sobre  e l  modelo  de  ges t ión  de
desconcentración de la Prefectura de Tarija,
será útil a manera de cierre hacer una breve
evaluación mostrando las fortalezas del
modelo y sus principales debilidades:

Fortalezas

• Se está fusionando la planificación con
la asignación de un Presupuesto, a partir
de la transferencia de recursos financieros
a las instancias desconcentradas.

• Este modelo se pudo implementar de una
manera más rápida por la fuerte tradición
de desconcentración fundamentalmente
con la Provincia Gran Chaco.

• Con la desconcentración de competencias,
se involucra a mayor cantidad de actores
en la responsabilidad de las decisiones.

• Con la desconcentración, se genera un
mecanismo de mayor participación social,
tanto en la planificación como en el con
trol social, que puede ejercer la población
local, así como un mayor conocimiento
de la realidad local.

• Oportunidad para un crecimiento acele
rado, producto del crecimiento de los
ingresos, básicamente por los precios
elevados de los hidrocarburos.

Debilidades

• Los procesos de inversión pública, de las
normas básicas de adquisición de bienes
y servicios, de presupuesto, de
planificación no han sido ajustados para
permitir una mayor efectividad en la
ejecución del gasto.

• Ausencia de un sistema de información
departamental, que permita hacer una

evaluación objetiva de los avances de los
programas y de los proyectos. No se ha
generado una línea de base integral que
permita medir el progreso del desarrollo
municipal. Pocos programas han sido
enfocados hacia el cumplimiento de metas
y pagos por resultados.

• Dificultad para poder encarar proyectos
estructurantes de gran envergadura, debi
do a la necesidad de concertación con las
Subprefecturas y los Corregimientos.

• Desde el punto de vista legal, la
delegación de competencias no elimina
la responsabilidad de la MAE del nivel
Prefectural.

• Excesiva cantidad de unidades ejecutoras,
y probable atomización de los proyectos.
Esto genera altos costos de transacción
y la posibilidad de dispersión y la
duplicación de esfuerzos.

• Inflexibilidad en la distribución de los
recursos, dado que el 45% de las regalías
ya están comprometidas para la Provincia
Gran Chaco.

• Inequidad en la distribución de recursos,
por una distribución que prioriza fuerte
mente a las secciones de provincia pro
ductoras de hidrocarburos.

• Bajas capacidades institucionales por la
baja capacitación de los recursos humanos
y procedimientos lentos y burocráticos.

• Inversión en los sectores sociales no está
todavía priorizada.

• Tendencia a la ejecución de competencias
municipales.

• Ausencia de coordinación al interior de
la Prefectura, y entre el nivel central y el
nivel desconcentrado.
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1. Antecedentes

El presente trabajo de consultoría fue
requerido por la Prefectura del Departa
mento de Tarija, ante la necesidad de ar
monizar los esquemas de financiamiento
a los gobiernos municipales, con el obje
tivo de lograr cumplir las Metas del Mile
nio en los sectores de salud, educación,
agua y saneamiento básico, y buscando
además favorecer a los gobiernos munici
pales con esquemas claros de transferen
cias de recursos, a la vez que se les provea
la asistencia técnica necesaria como para
promover la eficiencia en la ejecución de
sus proyectos.

2. Situación Actual

La Prefectura de Tarija a partir del año
2006 ha incrementado significativamente
el monto de recursos que transfiere a los
gobiernos municipales a través de diferentes
modalidades: transferencias directas,
ejecución de inversiones de competencia
municipal desde las subprefecturas y corre
gimientos, y ejecución de proyectos concu
rrentes.  Dado que la presión política desde
los gobiernos municipales por obtener más
recursos de transferencia corre el peligro
de agravarse, la Prefectura intenta poner en
práctica un Fondo de Solidaridad con las
Autonomías Municipales, a través del cual
se busca definir lineamientos y criterios
transparentes para la realización de dichas
transferencias.  En este contexto, y ante la
importante oportunidad que ofrece el esta

blecimiento de un Fondo como el mencio
nado, a continuación se presenta diversas
propuestas para la definición de criterios de
distribución de dichas transferencias, además
de algunas sugerencias para poder garantizar
la ejecución eficiente y puntual de inversio
nes en los sectores sociales, no sólo prefec
turales, sino también municipales.

2.1. Recursos Departamentales

En función de lo establecido en el marco
normativo prefectural, las principales fuen
tes de ingresos de la Prefectura de Tarija
están constituidas por: las regalías por hi
drocarburos, el Impuesto Específico a Hi
drocarburos y Derivados del Petróleo (IE
HD), las transferencias del Tesoro General
de la Nación (TGN) para financiar las pla
nillas salariales en los sectores de salud,
educación y gestión social,1 y a partir del
año 2005, tiene relevancia notoria el Im
puesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Los ingresos  or iginados  en la
explotación y producción de hidrocarburos,
es decir, regalías e IDH, han transformado
la estructura presupuestaria prefectural,
planteando enormes retos para su
administración.  Se trata de una oportuni
dad ideal para acelerar el proceso de de
sarrollo departamental con base en una
inyección agresiva de recursos en sectores
productivos y sociales, que proyecten al
departamento hacia un crecimiento
económico y social sostenido y sostenible.
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1  Recursos contabilizados en el presupuesto prefectural, pero ejecutados por los ministerios del Gobierno Nacional.
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La búsqueda del desarrollo departamental
no puede dejar de estar acompañada de un
desarrollo institucional sólido que soporte
el reto y garantice los resultados.  Lamenta
blemente, el desarrollo institucional requiere
normalmente de procesos largos para con
solidarse, sobretodo cuando a consecuencia
de la descentralización administrativa de
1995-1996, el país ha permitido un deterioro
de las capacidades institucionales departa
mentales, existentes hasta ese entonces en
las Corporaciones Regionales de Desarrollo.
 Sin embargo, en un contexto de
modernización de la gestión pública, emerge
el nuevo reto de construir redes de operadores
debidamente regulados y organizaciones

desconcentradas, que faciliten la gestión
prefectural y permitan visualizar una estruc
tura  institucional de tamaño adecuado y con
la agilidad suficiente.

El crecimiento exponencial de los recur
sos departamentales hasta el presente puede
convertirse en un arma de doble filo, cuando
los rendimientos relativos del gasto no estén
correlacionados con la disponibilidad de
recursos.  Es decir, más allá de que se logren
mejores rendimientos que los observados
históricamente,2 no se debe dejar de consi
derar que, el porcentaje de recursos que no
se hubiera ejecutado puede ser muy relevante
en valores absolutos.
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2 A partir de la Ley 1654, las Prefecturas han demostrado un rendimiento de ejecución presupuestaria no superior al 70% en
promedio.

Fuente: Reportes Secretaría Administrativa y Financiera de la Prefectura de Tarija y Proyecciones Comunicadas
por el Ministerio de Hacienda
1/ Presupuesto modificado a agosto de 2006
2/ Presupuesto preliminar 2007

Tabla 1
Prefectura de Tarija Estructura Histórica de Ingresos

En Millones de $us
Itemes/Años
Ingresos Corrientes

Recursos de Capital

Fuentes financieras

Total Recursos

45,27 64,07 94,30 165,02 154,49 250,48

9,10 9,07 1,35 4,45 3,29 1,22

4,35 1,69 5,65 17,00 73,87 94,68

58,72 74,83 101,30 186,47 231,65 346,38

2.002 2.003 2.004 2.005 2006  /1 2007  /2

Venta de bienes y servicios 0,57 0,56 0,48 0,58 0,93 0,90
Regalías hidrocarburos 18,86 37,66 65,11 115,81 99,01 176,33
Regalías agropecuarias y forestales 0,06 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03
Tasas, derechos y otros 0,07 0,07 0,06 0,05 0,66 0,06
Intereses y rentas de propiedad 0,07 0,02 0,02 0,03 0,03 0,18
Transferencias para educación salud y servicio social 21,95 23,04 26,00 27,63 29,65 32,70
Transferencias del IEHD 3,62 2,65 2,52 3,68 4,11 3,65
Transferencias IDH - - - 17,12 19,95 36,48
Transferencias del SNC al SEDECA 0,06 0,06 0,08 0,09 0,13 0,14
Transferencias corrientes del exterior - 0,00 - - - -

Venta y desincorporación de activos - - - - - 0,03
Donaciones  internacionales - 0,14 - - - -
Transferencias de contrapartes beneficiarios y privados 0,09 - - - - -
Transferencias del gobierno nacional proyectos concretos 8,91 8,89 1,28 4,45 3,29 1,19
Transferencias de los gobiernos municipales 0,11 0,04 0,07 - - -

Venta de acciones y participación de capital - - - - - -
Disminución de activos financieros 1,16 0,10 5,09 11,29 65,52 86,72
Obtención de préstamos 3,19 1,59 0,56 5,71 8,35 7,96
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En este contexto, tal como se propone
más adelante, un esquema desconcentrado
de ejecución y un sistema de transferencias
racional a municipalidades, ambos apoyados
por redes de operadores, además de esque
mas de programación y ejecución plurianual,
y sistemas ágiles de contrataciones y com
pras,3 podrían ser algunas de las políticas
que sostengan una buena gestión pública
departamental.

2.2. Perspectivas en la Estructura de
Gasto Prefectural

Además de los 11 gobiernos municipales
del Departamento, la ejecución de inversión
prefectural actual está en manos de 42 unida
des diferentes, entre Secretarías, Servicios
Departamentales Programas y Proyectos De

partamentales, Programas y Proyectos Nacio
nales, Subprefecturas, y Corregimientos.

Como se puede ver en la Tabla 2 , el 2006
debe ser considerado un año de cambios
esenciales. La Tabla permite distinguir el
gasto de las unidades formales de la estruc
tura de organización prefectural, los progra
mas o proyectos, las transferencias a entida
des y algunos ítems de gasto relevantes. A
consecuencia de la estructura mixta de la
Tabla, se puede distinguir que las Secretarías
Departamentales ejecutaron el 39% de los
recursos presupuestados en inversión pública,
las Subprefecturas y Corregimientos el 40%,
un 15% fue transferido a los gobiernos mu
nicipales, y el restante 6% se ejecutó a través
de distintas unidades especializadas.
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3 La Prefectura tiene avances en este  ámbito con apoyo del PNUD.

Itemes/Años
Administración Prefectural

Previsiones y pago de deudas

Transferencias Corrientes y de Capital

Total Gastos

7,00

9,40

42,32 45,75 55,75 97,43 172,01 186,89

34,77 64,40 15,55 46,96

10,79 24,64 44,09 112,49

58,72 74,83 101,30 186,47 231,65 346,34

Tabla 2
Prefectura de Tarija Estructura Histórica de Gastos

En Millones de $us
2.002 2.003 2.004 2.005 2006  /1 2007  /2

Administración  Central 2,80 3,78 4,07 6,80 6,84 11,96
Administración Proyectos varios 0,69 0,61 0,75 1,36 1,81 2,66
Consejo  Departamental - - 0,13 0,24 0,31 0,39
Servicios  Departamentales 23,06 23,68 27,58 29,85 32,85 38,61
Inversiones en conservación y preservación del medio ambiente 0,98 0,65 2,36 4,09 16,04 16,08
Inversiones en desarrollo productivo agropecuario 0,54 1,67 1,44 2,93 13,28 13,32
Infraestructura de electrificación 0,79 1,03 1,44 3,07 8,13 8,15
Infraestructura de riego y defensivos 0,00 0,15 2,35 1,91 4,28 4,29
Infraestructura Urbana y Rural 0,28 0,46 2,87 7,09 11,48 11,51
Infraestructura y mantenimiento vial 9,91 10,76 8,06 33,24 57,96 58,11
Inversiones desarrollo humano 2,69 2,24 3,40 3,23 11,14 11,71
Saneamiento Básico - - - - 2,93 2,94
Inversiones  Programas  varios 0,58 0,71 1,29 3,61 4,95 7,17

Acciones y participación empresas privadas 0,00 1,89 6,01 7,37 5,76 9,67
Saldos caja y bancos - 8,61 22,57 52,13 2,74 29,30
Pago deuda interna 4,63 5,07 2,50 0,98 1,06 1,13
Pago deuda externa 0,76 1,06 3,21 3,56 4,89 4,49
Disminución cuentas por pagar 1,61 1,33 0,47 0,36 1,11 2,37

Transferencias Prog. Nacionales e Inst. Públicas 8,17 8,38 5,57 8,79 15,21 19,84
Transferencias instituciones privadas 0,30 0,41 0,40 0,33 1,85 17,46
Transferencias a gobiernos municipales 0,93 2,33 4,82 15,52 27,02 75,19

Fuente: Reportes Secretaría Administrativa y Financiera de la Prefectura de Tarija y Proyecciones Comunicadas
por el Ministerio de Hacienda
1/ Presupuesto modificado a agosto de 2006
2/ Presupuesto preliminar 2007

 11,12

 17,96
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Tal como se comentará más adelante,
aunque pudiera parecer razonable para una
agilización del gasto, contar con una multi
plicidad de ejecutores. Existe el riesgo de
que se incrementen los costos de transacción
y coordinación a consecuencia de la mayor
exigencia para poder implementar sistemas
de monitoreo y control.  Asimismo, ante la
necesidad de velar por un buen relaciona
miento político, no se debe perder de vista
que multiplicidad de operadores y ejecutores,
pueden contribuir fácilmente a una pérdida
de imagen prefectural, ante la diversidad de
criterios y niveles de exigencia, los cuales
llevarán también a diferentes resultados e
impactos.

2.3. Inversión Sectorializada

Desde comienzos de la década, la
preocupación fundamental de la Prefectura
Departamental de Tarija ha sido priorizar la
construcción de vías y conseguir un manejo

ordenado de los recursos naturales, particu
larmente el agua.  Además de haber existido
algunas iniciativas en el sector agropecuario,
el importante servicio a la deuda departa
mental, imponía serias restricciones al cum
plimiento de los objetivos previstos.

Como se puede ver en el Gráfico 1, a
partir de 2005 se comienza a observar un
notorio mejoramiento en los niveles de
inversión, se incrementa significativamente
el presupuesto para inversión en transporte
y vialidad, hay intervenciones más agresivas
en inversiones para el manejo de recursos
hídricos, y se prioriza sectores energéticos;
en tanto que los Servicios Departamentales
mantienen un nivel de gasto corriente parejo,
debido a su dependencia de las transferencias
del TGN para salarios en salud y educación.
 Asimismo, el servicio a la deuda disminuye,
y las transferencias a municipios se incre
mentan.
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Gráfico 1
Gastos Históricos
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A consecuencia de la política de
desconcentración de la Prefectura, hoy en
permanente evolución y modernización, las
Subprefecturas y Corregimientos han inter
venido de una u otra manera en la ejecución
de competencias municipales, no siempre
con el previo acuerdo de los alcaldes.  Sin
embargo, el tipo de proyectos que en su
mayoría se ejecuta a través de las unidades
prefecturales desconcentradas como son la
infraestructura vial, inversiones en recursos
hídricos, y electrificación rural, entre otros,
no ha afectado al relacionamiento institucio
nal con los gobiernos locales ni la goberna
bilidad de los mismos, en la medida que
estos sectores de intervención, por razones
de eficiencia económica, son típicamente
supramunicipales y, en consecuencia, la
Prefectura las estaría asumiendo de manera
de facto por el momento como de su propia
competencia. Esta decisión es correcta, aun
que el tema no esté todavía debidamente
normado. En todo caso existen también,
excepcionalmente, algunas intervenciones
prefecturales directas en temas de compe
tencia municipal, las cuales si bien no son

la regla general, se recomienda no mante
nerlas, para evitar que el concepto de efi
ciencia económica en actividades típicamente
supramunicipales sea desvirtuado.

Lo anterior implica de alguna manera,
que los roles en los dos grandes sectores:
desarrollo humano y desarrollo económico,
para el caso tarijeño, se están ordenado,
adecuándose a las características políticas y
técnicas de sus instituciones y a los recursos
de que disponen.

En el caso del desarrollo humano, pese
a que todavía se detectan, particularmente
a nivel desconcentrado, algunas intervencio
nes en competencias municipales no reco
mendables, la nueva visión departamental
está planteando la estructuración de progra
mas que tienen sentido en escala departa
mental y son imprescindibles para conseguir
una igualdad de servicios sociales para todos
los tarijeños, siempre y cuando se disponga
de la infraestructura, el equipamiento, y la
operación y mantenimiento necesarios, los
cuales las municipalidades tendrían la res
ponsabilidad de proveer.

Tabla 3
Prefectura de Tarija Inversión Pública Desconcentrada   2006  /1

Millones de $us

Fuente: Reportes Secretaría Administrativa y Financiera de la Prefectura de Tarija
1/ Presupuesto modificado a agosto de 2006

Responsabilidad Responsabilidad %

Total 32,74 45,6% 39,12 54,4% 71,86

Sector
Prefectural % Municipal % Total Territorial

Subprefectura Cercado 2,52 34,4% 4,79 65,6% 7,31 10,2%
Suprefectura  Mendez (San Lorenzo) 1,29 52,2% 1,18 47,8% 2,46 3,4%
Corregimiento Mayor El Puente 0,57 78,9% 0,15 21,1% 0,72 1,0%
Corregimiento Mayor Yunchará 0,66 33,5% 1,31 66,5% 1,97 2,7%
Subprefectura Avilés (Uriondo) 1,28 37,8% 2,11 62,2% 3,38 4,7%
Subprefectura Arce (Padcaya) 2,06 53,1% 1,82 46,9% 3,88 5,4%
Corregimiento Mayor Bermejo 2,02 21,9% 7,20 78,1% 9,22 12,8%
Subprefectura O´Connor (Entre Rios) 3,06 56,5% 2,35 43,5% 5,41 7,5%
Subprefectura Gran Chaco (Yacuiba) 5,47 81,0% 1,29 19,0% 6,75 9,4%
Corregimiento Mayor Caraparí 7,20 43,3% 9,43 56,7% 16,63 23,1%
Corregimiento Mayor Villamontes 6,62 46,9% 7,49 53,1% 14,11 19,6%
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2.4. Inversión Desconcentrada

Como se puede ver en la Tabla 3, el gasto
de los niveles desconcentrados prefecturales,
es decir Subprefecturas y Corregimientos
Mayores, tiene un fuerte enfoque local, dado
que 55% del presupuesto total de sus inver
siones, es en proyectos concurrentes y de
responsabilidad municipal mientras que con
el 45% restante se financia proyectos de
competencia prefectural.

En cuanto al monto de recursos adminis
trados en el nivel desconcentrado durante el
año 2006, se puede notar en la misma Tabla,
que siguiendo la normativa establecida y los

acuerdos de asignación, que establecen la
obligación de asignar el 45% de las regalías
producidas a la Provincia Gran Chaco, se
genera una distorsión en la cantidad de re
cursos que se ejecuta en beneficio de los
municipios correspondientes, los cuales
corresponden al 52,1% del total.

En relación al tipo de inversiones que se
realiza desde las Subprefecturas y Corregi
mientos, en el Gráfico 2 queda en evidencia
que con adecuado criterio de la Prefectura,
el nivel desconcentrado tiene una importancia
central en el gasto destinado a infraestructura
de apoyo a la producción y a proyectos de
promoción del desarrollo económico.

Gráfico 2
Intervención  Sectorial  Desconcentrada
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Tal como se puede ver en la Tabla 4, los
recursos prefecturales de transferencia en
beneficio de los gobiernos municipales son
orientados preferentemente a infraestructura
urbana, educación, salud, saneamiento básico
y desarrollo agropecuario.  Si bien, la canti
dad de recursos que se destina a los sectores
de salud y educación, está influenciada por

la norma que exige asignaciones obligatorias
para dichos sectores en los municipios de la
Provincia Gran Chaco, los porcentajes de
asignación que se destina a estos sectores
son de todas maneras importantes, ya que
alcanzan casi un 38% del total.  A pesar de
ello, dado que todavía no existe una política
definida para el sistema
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Sin embargo, en la lógica de construir una
política departamental de desarrollo humano
como se describe más adelante, la Prefectura
a través de su Secretaría de Desarrollo Hu
mano está llevando a cabo la implementación
de varios programas de carácter departamental
o por lo menos de ámbito supramunicipal,
aunque en la mayoría de ellos, la concurrencia
municipal es fundamental.

2.5. Transferencias Municipales

A partir del año 2004, la Prefectura

viene desarrollando un programa de trans
ferencias creciente en beneficio de los
gobiernos municipales del Departamento,
aunque todavía,  s in  polí t icas de
asignación bien definidas. Los resultados
evidencian la aplicación de un modelo
ad-hoc, basado en sistemas de presen-
tación y demanda de proyectos municipa
les, los que lamentablemente como es de
esperar, vienen acompañados de presiones
políticas.

Tabla 4
Prefectura de Tarija Distribución Sectorial de las Transferencias

Prefecturales a Municipalidades
En Millones de $us

37,5%
27,02

MM $us % %  %

Desarrollo Agropecuario 0,49
Deportes 0,00
Recursos Hídicos 0,15
Educación 0,34
Energía -
Salud 0,73
Saneamiento Básico 0,32
Transportes y Vialidad 0,58
Urbanismo y Vivienda 1,44
TOTAL

Fuente: Reportes de la Prefectura de Tarija
1/  Presupuesto modificado a agosto de 2006

 Sector
2004 2005  2006 1/

8,8%
0,7%
2,2%

23,3%
1,3%

14,6%
8,8%
2,9%

4,05

12,1%
0,0%
3,7%
8,5%
0,0%

18,0%
7,9%

14,3%
35,6%

0,70
0,07
0,79
3,27
0,16
2,52
1,09
1,65
5,27

15,52

4,5%
0,4%
5,1%

21,1%
1,1%

16,2%
7,0%

10,6%
34,0%

2,38
0,20
0,61
6,29
0,35
3,94
2,37
0,77

10,12

MM $us
MM $us
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de transferencias prefecturales, las mismas
son realizadas todavía a nivel de proyecto,
en el caso de los municipios de la Provincia
Gran Chaco a través de partidas globales.

Como se puede ver en la Tabla 5, la
asignación histórica de transferencias a los
municipios no responde a ningún patrón
territorial específico, que no sea el estable
cido por norma sólo para el caso de los
municipios de la Provincia Gran Chaco, en
los cuales se observa una importante
distorsión, sobretodo en el municipio de

Caraparí, debido a su poca población; mien
tras que Yacuiba por el contrario recibe una
menor cantidad de recursos per cápita por
la razón inversa.  En este escenario, no queda
duda de que el sistema de transferencias
fiscales de la Prefectura a las municipalidades
requiere de mecanismos y criterios de
asignación que se basen en políticas secto
riales departamentales fuertes, a través de
las cuales se determine metas de desarrollo
a conseguirse, fortaleciendo el relaciona
miento interinstitucional para el efecto.
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Fuente: Reportes de la Prefectura de Tarija
1/  Presupuestpo modificado a agosto de 2006

TOTAL

 Sector
 MM $us  %  $us por

Habitante
 MM $us  %  $us por

Habitante
 MM $us  %  $us por

Habitante
Tarija 1,21 29,9% 6,83 2,40 15,4% 13,09 4,32 16,0% 22,89
San Lorenzo 0,15 3,8% 6,68 0,83 5,3% 35,49 2,47 9,1% 105,00
El Puente 0,07 1,6% 6,10 0,53 3,4% 48,94 0,47 1,7% 44,21
Yunchará 0,10 2,5% 18,55 0,11 0,7% 20,96 0,87 3,2% 160,51
Uriondo 0,07 1,7% 5,08 0,10 0,6% 7,17 0,49 1,8% 36,55
Padcaya 0,04 0,9% 1,75 0,27 1,7% 12,93 0,66 2,4% 31,61
Bermejo 0,54 13,3% 14,70 2,26 14,5% 60,49 3,99 14,8% 105,49
Entre Rios 0,45 11,0% 21,56 0,84 5,4% 40,34 1,79 6,6% 85,15
Yacuiba 0,12 2,9% 1,14 3,07 19,7% 28,34 4,06 15,0% 35,69
Caraparí 1,15 28,3% 117,64 2,11 13,6% 214,29 3,29 12,2% 332,08
Villamontes 0,16 4,1% 6,30 3,03 19,5% 114,89 4,61 17,1% 173,03

4,05 15,52 27,02

2004 2005  2006 1/

Tabla 5
Prefectura de Tarija

Distribución Muncipal de las Transferencias Prefecturales a Municipalidades
En Millones de $us
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3. Hacia una Política de Desarrollo
Humano en el Departamento

En el marco de los tres niveles de
ejecución de inversiones que existen ac
tualmente en el Gobierno Departamental,
es importante que la Política de Desarrollo
Humano del Departamento de Tarija esta
blezca explícitamente la interacción entre
estos tres niveles, de manera que, todas las
intervenciones en los sectores sociales se
enmarquen en las políticas y objetivos
trazados para los mismos.  Al respecto, se
debería definir y establecer las condiciones
y criterios de intervención para cada uno
de estos tres pilares de acción, de manera
que las competencias y responsabilidades
queden claramente identificadas, se com
plementen y vayan orientadas a conseguir
similares servicios sociales en todo el de
partamento, en el marco de las prioridades
departamentales y las metas comprometidas
por el Estado boliviano para el cumplimien
to de los Objetivos de Desarrollo del Mi
lenio.

El primer pilar abarcaría las actividades
de inversión mayor, destinadas a establecer
condiciones básicas para la provisión de
servicios públicos en general y que, por
su carácter supramunicipal son y continua
rían siendo realizadas por la Prefectura.

El segundo pilar incluiría la ejecución
de actividades de responsabilidad munici
pal, con recursos provenientes del Fondo

de Solidaridad y Equidad, cuyo diseño
forma parte del presente estudio.

El tercer pilar lo constituirían las activi
dades de inversión y gasto en los sectores
sociales, que son realizadas regularmente
por los gobiernos municipales con sus  pro
pios recursos. Sin embargo, con los recursos
de transferencia prefectural provenientes del
Fondo de Solidaridad y Equidad en el marco
del segundo pilar, se buscaría ofrecer incen
tivos adicionales suficientes, como para que
las actividades y gasto local se enmarquen
en las políticas departamentales y nacionales
correspondientes.

Tal como se puede ver en el siguiente
Diagrama 1, los 3 pilares definidos obedecen
a que así como las intervenciones de carácter
departamental en los sectores sociales son
insuficientes para lograr asegurar un nivel
similar en la provisión de servicios en todo
el Departamento, las intervenciones munici
pales individuales tampoco son suficientes,
en la medida que, por razones de escala y
presencia de externalidades, requieren de una
mayor integración en niveles supramunicipa
les, como por ejemplo la provisión de insu
mos, o la ejecución de campañas y programas
específicos, cuyo impacto trasciende el ámbito
meramente municipal.  En este contexto, el
Fondo de Solidaridad y Equidad planteado
como un segundo pilar, debería constituirse
en el eslabón que articula y ayuda a integrar
las actividades del nivel Departamental, con
las de los niveles municipales en cada sector.
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Por otra parte, para que se logre al
canzar las metas consideradas en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, se
requiere no sólo de intervenciones mu
nicipales en infraestructura, equipamien
to, operación y mantenimiento, sino tam
bién de una adecuada provisión de
servicios, lo cual requiere de gastos de
funcionamiento o gastos recurrentes en
cada servicio, por lo que se plantea la
asignación de recursos adicionales de
transferencia a los municipios,  en
función de resultados concretos, tal como
se discutirá más adelante.

4. Modelo de Asignación por Equidad
y Solidaridad

4.1. Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODMs)  - Base de Diseño

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) constituyen los principales compro
misos para mejorar las condiciones de vida
de la población entre 1990 y el 2015.  Estos
compromisos exigen a los países y a la
cooperación internacional, superar problemas
de exclusión y avanzar hacia el desarrollo
humano sustentable en un marco democrá
tico y de respeto a los derechos humanos.
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Los ODM son un conjunto de metas de
desarrollo que fueron propuestas inicialmente
por el Comité de Asistencia para el Desarro
llo de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), definiendo
8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores.

Los 8 objetivos definidos en el marco de
esta iniciativa son:

1. Erradicar la pobreza y el hambre.
2. Alcanzar la educación primaria uni

versal.
3. Promover la equidad de género y la

autonomía de la mujer.

4. Reducir la tasa de mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH SIDA, la malaria y

otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio

ambiente.
8. Implementar alianzas globales para el

desarrollo.
En el marco de los compromisos que el

país asumió con la cooperación internacional,
se privilegiaron las siguientes metas e indi
cadores:4
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4 Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio asociados al Desarrollo Humano, Tercer Informe, UDAPE 2005

Reducir la mortalidad de los niños. 4.1. Reducir  en 2/3 la tasa de mortalidad
en la niñez entre 1990 y 2015.

4.1.1. Tasa  de mortalidad infantil por
1,000 nacidos vivos

4.1.2. Cobertura  de  vacuna  pentavalente
en menores de un año

2.1.1. Cobertura neta a 8vo. De primaria

2.1.2. Tasa de término bruta a 8vo. De
primaria

Objetivos Metas Indicadores

1. Erradicar  la extrema pobreza  y el
hambre

1.1. Reducir  a la  mitad la proporción de
población cuyo ingreso es menor a 1
dólar al día, entre 1990 y el 2015.

1.2. Reducir a la mitad la proporción de la
población que sufre de  hambre, entre
1990 y 2015.

1.1.1. Incidencia de pobreza extrema

1.2.1. Prevalencia  de  desnutrición en
menores de 3 años

2. Alcanzar  la  educación primaria
universal

2.1. Asegurar que todos los niños y niñas
concluyan el ciclo de educación primaria,
no más tarde de 2015

3. Promover la equidad de  género y la
autonomía de la mujer.

3.1. Eliminar la disparidad en la educación
primaria y secundaria hasta 2005, y en
todos los niveles de educación no  mas
tarde de 2015

3.1.1. Brecha de género en la  tasa de
término bruta de 8vo. De primaria

3.1.2. Brecha de género en la  tasa de
término bruta de 4to. de secundaria.

4.

5. Mejorar la salud materna 5.1. Reducir  en 3/4 la tasa de mortalidad
materna entre 1990 y 2015.

5.1.1. Tasa de mortalidad materna por
100,000 nacidos vivos

5.1.2. Cobertura de partos institucionales
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4.2. Ecualización para Conseguir Ser
vicios Sociales Mínimos

En toda estructura de gobierno, los niveles
de administración locales desempeñan fun
ciones determinadas, sobre las que la teoría
de las finanzas públicas resalta como bene
ficiosa la descentralización de funciones, en
la medida que posibilita satisfacer con ma
yores niveles de eficiencia y equidad, las
diferentes preferencias sobre el tipo y canti
dad de bienes públicos necesitados y deman
dados por la ciudadanía.

Los argumentos que favorecen la
descentralización de funciones y/o compe
tencias, resultan de la evidencia empírica
que se desprende de las estructuras centrali
zadas respecto a los elevados costos que
representa para los ciudadanos el consumir
paquetes uniformes de bienes públicos que

no consideran sus preferencias diferentes en
materia geográfica, cultural, social u otra.
Sin embargo, se expresa también el hecho
de que la delegación de responsabilidades
a unidades de gobierno local, podría generar
desigualdades convirtiendo a una política
pública en no equitativa.

Al respecto, la combinación de ambos
conceptos de eficiencia y equidad, debe
encontrar equilibrio en el diseño de cualquier
sistema de finanzas públicas descentraliza
das.  En este sentido, para analizar la equidad
en finanzas públicas, la literatura especiali
zada identifica dos niveles, el vertical y el
horizontal.  La equidad vertical consiste en
el tratamiento similar a los diferentes niveles
de gobierno, asignando fuentes de ingreso
proporcionales al grado de responsabilidad
y a las funciones de cada nivel.  De este
modo, existiría desigualdad vertical si un
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8. Implementar alianzas globales para el
desarrollo

8.1 En cooperación con compañías
farmacéuticas, promover  acceso  a
medicamentos esenciales

8.1.1 Proporción del gasto del bolsillo de
los hogares en medicamentos, respecto al
gasto nacional

6. Combatir  el VIH-SIDA, Malaria  y otras
enfermedades

6.1. Haber detenido e iniciado la reversión
del SIDA hasta 2015.

6.2. Hasta el 2015, haber detenido e
iniciado la reversión de la incidencia de la
malaria y  otras enfermedades
importantes.

6.1.1. Prevalencia de  casos  de  SIDA por
millón

6.2.1. Porcentaje de  municipios con una
tasas de infestación de chagas mayor a
3%.

6.2.2. Índice de parasitosis anual  de la
malaria (IPA) por 1,000 habitantes

6.2.3. Porcentaje de pacientes  curados
sobre el total de evaluados

7. Garantizar  la  sostenibilidad del medio
ambiente

7.1 Disminuir a la mitad la proporción de
la población sin acceso sostenible a agua
potable

7.2  Haber  mejorado  considerablemente
la vida de al menos 100  millones de
habitantes de tugurios

7.1 Cobertura de agua potable (% de la
población)

7.1.2 Cobertura de saneamiento (% de la
población)
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gobierno local con responsabilidades limita
das, dispusiera de mayores recursos que uno
provincial o departamental.5

Por otra parte, el principio de equidad
horizontal6 entendido como igual tratamiento
de los iguales (equal treatment of equals),
se quebranta en situaciones en las cuales un
gobierno local por diversas razones 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 el servicio público
en cuestión.  Este caso se genera serias
distorsiones en la distribución de la renta,
en la medida que ciudadanos de una comu
nidad pobre podrían terminar pagando más
de lo que se paga en comunidades menos
pobres, por el mismo servicio.

Este concepto es tradicionalmente asocia
do al de brecha fiscal, parámetro con el que
se mide la diferencia entre la capacidad
tributaria o capacidad de obtener recursos
propios de los gobiernos locales, con la
capacidad de gasto para satisfacer las nece
sidades de sus habitantes.  Al respecto, exis
ten varias alternativas para lograr minimizar
estas diferencias y la teoría sugiere entre
éstas, mecanismos de transferencia o
asignación de recursos adicionales desde el
gobierno central, orientados al logro de la
equidad horizontal, a través de una
compensación que lleve a igualar las capa
cidades fiscales de los diferentes gobiernos
locales.

Para alcanzar un adecuado equilibrio
horizontal, se requiere ecualizar tanto la

capacidad tributaria fiscal como los requeri
mientos de gasto, cuyo cálculo compromete
el éxito del sistema, más allá del factor de
distribución que se emplee.  Particularmente,
en el caso de los requerimientos de gasto,
es fundamental contar con una definición
estimativa del nivel total de gasto posible y
de los instrumentos o mecanismos de
apropiación de dichos requerimientos, cal
culados o estimados según sectores, así como
respecto a las competencias según cada nivel
de gobierno.

A partir de las bases conceptuales y la
experiencia internacional más cercana, se
puede asumir algunas conclusiones básicas:

a) Los mecanismos de ecualización fiscal
deben ser orientados al cierre de la
brecha fiscal entre capacidad local de
generación de ingresos y requerimien
tos de gasto.

b) Un sistema de ecualización tiene como
base corregir los desequilibrios hori
zontales entre los municipios.  Como
señala Shah (1991), los proponentes
de la ecualización explican que la
ventaja de este tipo de transferencias
es que éstas promueven la igualdad
fiscal de personas idénticas, desincen
tivando con ello a la migración indu
cida por temas fiscales, dado que per
mite crear un nivel estándar mínimo
de servicios públicos entre gobiernos
subnacionales.

c) En un sentido amplio, como plantea
Barrios,7 sean condicionadas o no, las
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5 Aragón, Fernando y Berrocal, Renzo (Julio 2001), “Equidad horizontal en el Fondo de Compensación Municipal; ¿es posible
mejorarla?”, Universidad del Pacífico.

6 Ibíd, pp 1.
7  Franz Barrios, Modelo de Ecualización Fiscal para Municipios, 1999.

Estudio de caso de Tarija
Diseño de transferencias de la Prefectura de

Tarija a los gobiernos municipales

ING. JOSÉ ANTONIO TERÁN C.
ING. RODRIGO CISNEROS M.



transferencias entre niveles territoriales
de igual jerarquía (de ricos a pobres)
pueden ser consideradas como un me
canismo de ecualización, en tanto se
esté buscando el cierre de la brecha
fiscal.

d) Es fundamental el principio de solida
ridad que debe orientar al diseño de
los sistemas de ecualización fiscal,
debiendo evitar la creación de incen
tivos que premien la ineficiencia en
la gestión fiscal.

e) En todo el proceso de diseño de los
mecanismos de ecualización debe te
nerse presente que toda política se
sostiene en la eficiencia, equidad y la
rendición de cuentas, este último as
pecto generalmente dejado de lado,
pero que en el caso boliviano revierte
sustancial importancia, dadas las ca
racterísticas ampliamente participati
vas del modelo de gestión pública
imperante en el país a partir de las
Leyes de Descentralización Adminis
trativa y Participación Popular, a través
de las cuales se le otorga a la sociedad
civil organizada un rol protagónico en
la gestión municipal.

4.3. Modelo de Transferencias para
el Financiamiento de Competencias Mu
nicipales

Los principios que guían el diseño del
Sistema de Transferencias por Equidad y
Solidaridad en el Departamento de Tarija,
son los siguientes:

a) Las transferencias deben favorecer a
los equilibrios horizontales, asignando
recursos a municipios con menores
posibilidades de conseguir condiciones
mínimas de bienestar, en términos de
provisión de servicios sociales, de
manera que en el mediano plazo se
logre la provisión de servicios simila
res a nivel municipal en los sectores
de salud, educación, agua y saneamien
to.

b) Se propone que el sistema de transfe
rencias exija a los gobiernos munici
pales la estructuración de programas
trianuales8 que incluyan para los sec
tores de educación, salud, y agua po
table y saneamiento básico; interven
ciones para contar con nuevas
inversiones (extensión de cobertura),
reposición de inversiones (manteni
miento de cobertura), y actividades
de operación y mantenimiento (cober
tura con eficiencia).

c) El sistema de transferencias principal
financiaría únicamente la provisión
de infraestructura y equipamiento mu
nicipal en los sectores establecidos,
aunque a través de un esquema com
plementario de oferta de incentivos
adicionales como se plantea más ade
lante, se promovería el mayor involu
cramiento y mayor asignación de re
cursos para gastos de operación y
mantenimiento y mejoramiento de los
servicios por parte de los gobiernos
municipales en estos sectores.
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8  La idea de plantear programas trianuales obedece a la necesidad de que se tenga un tiempo mínimamente suficiente como para
que se logre medir el impacto de las intervenciones realizadas, además de incentivar la ejecución de programas y proyectos de
carácter integral.
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d) Para lograr una provisión similar de
servicios sociales en el marco de las
competencias municipales, es impres
cindible que la Prefectura de Tarija
continúe estructurando y ejecutando
programas en los sectores establecidos,
dado que por razones de escala y pre
sencia de externalidades, sus acciones
supramunicipales complementan el
esfuerzo municipal en la provisión de
infraestructura, equipamiento,
operación y mantenimiento.

e) El sistema de transferencias debe tener
como objetivo fundamental, la
promoción y fomento para la
aplicación de políticas sectoriales de
partamentales en los municipios. Las
transferencias tendrían un carácter
sectorial y buscarían metas concretas
en el marco de los Objetivos de Desa
rrollo del Milenio (ODMs), y de otras
metas que se hubiera definido en la
política departamental de desarrollo
humano.

f) El esquema de transferencias operaría
según la modalidad de “transferencias
sectoriales condicionadas a metas”.
Esto significa que el sistema principal
de transferencias no estaría ligado, tal
como sucede en la actualidad, a pro
yectos específicos y el esquema de
asignaciones de recursos adicionales
a los municipios, tal como se plantea
más adelante, operaría sólo en función
de metas logradas según acuerdos pre
vios.  Sin embargo, dado que el obje
tivo fundamental del sistema de trans
ferencias sería conseguir similares
provisiones de servicios, en caso de
que algún gobierno municipal incum

pliera con las metas mínimas previstas,
se propone que la prefectura intervenga
de manera directa en la ejecución de
los recursos correspondientes, a fin de
que se logre alcanzar dichas metas.

g) Los recursos a ser transferidos serían
asignados por fórmula directamente a
cuentas municipales, para lo cual los
Gobiernos Municipales tendrían que
diseñar, aprobar y acordar con el Go
bierno Departamental, un Programa
de Ejecución Plurianual, con metas,
resultados e impactos claramente iden
tificados.

h) Las condiciones de asignación de re
cursos de transferencia, incluidas en
un Reglamento Operativo deberían
ser de conocimiento expreso de los
Gobiernos Municipales, pues forma
rían parte de convenios a firmarse
entre la Prefectura y cada uno de los
11 gobiernos municipales del Depar
tamento.

i) Cada municipalidad a tiempo de iniciar
operaciones, deberá emitir una
autorización escrita de devolución de
los recursos a través de “órdenes de
pago irrevocables” (OPI) a favor del
Gobierno Departamental de Tarija, en
el caso que existieran gastos no elegi
bles realizados, para evitar problemas
de falta de transparencia en la
operación de los recursos o se detectara
el incumplimiento de metas.

j) Los gastos elegibles para las transfe
rencias así como las responsabilidades
institucionales estarán definidas en
el Reglamento Operativo correspon
diente.
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4.4. Información Utilizada

Por razones de confiabilidad y aceptación,
la información básica que se utiliza a
continuación para el diseño del modelo de
transferencias, es aquella publicada de ma
nera oficial por el Instituto Nacional de
Estadística, así como la proveniente de re
portes oficiales de la Prefectura de Tarija y
del Ministerio de Hacienda:

a) Base de datos de población y pobreza
publicados en “Departamento de Tari
ja, Estadísticas e Indicadores Sociode
mográficos Productivos y Financieros
por Municipios, INE-DFID, 2005”.
La información trabajada corresponde
a: i) Tasa de asistencia escolar; ii)
población en edad escolar; iii)
población femenina en edad fértil; iv)
cobertura de parto institucional,  v)
cobertura de atención prenatal; vi)
tasas de mortalidad infantil; vii)
población de niños menores a 9 años;
viii) cobertura de población que cuenta
con agua por cañería; ix) cobertura de
población que cuenta con alcantarilla
do sanitario y x) estimaciones de co
bertura de agua para la ciudad de Tarija
en el año 2007.

b) Aplicación de los parámetros máximos
observados para Bolivia de cos
to/eficiencia  de inversión, operación
y mantenimiento en los sectores de
educación, salud, agua y alcantarillado,
proporcionados por el Ministerio Ha
cienda (VIPFE) y dimensionados en
el estudio “Estimación de los Paráme
tros Costo-Eficiencia para la Economía
Boliviana”,  elaborado por el Centro

de Estudios para el Desarrollo
Económico - CEDE de la Universidad
de los Andes de Colombia el año 2003.

c) Información fiscal financiera propor
cionada por el Gobierno Departamen
tal, con base en información del Pro
yecto PDCR 2 e información
procesada utilizando bases de datos
fiscales y financieros proporcionadas
por el Ministerio de Hacienda.  Se
consideró la siguiente información
histórica: i) registro de ingresos propios
por municipio; ii) registro de transfe
rencias por coparticipación, HIPC e
IDH; iii) Registro de gastos corrientes;
iv) registro de gastos de capital; v)
registro de operaciones de endeuda
miento; vi) deuda flotante; y vii) re
gistro de saldos en bancos.

4.5. Elementos de Diseño

Para el diseño del modelo de transferen
cias, el tratamiento de la información men
cionada tiene la siguiente secuencia:

a) Aplicación de una fórmula de
asignación que, con base en capacida
des fiscales y necesidades fiscales,
calcula la brecha fiscal por municipio.

b) Definición de 2 categorías por sector
en función de la dispersión de los
indicadores de esfuerzo fiscal local.

c) Definición de 3 escenarios: básico,
medio e ideal para el dimensionamien
to del modelo.

d) Cálculo de capacidades fiscales por
municipio.
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e) Determinación de necesidades fiscales
por sector y municipio.

f) Cálculo de brechas fiscales por muni
cipio.

Asignación de recursos por municipio y
sector a través de un modelo de ecualización.

4.6. Fórmulas y Supuestos para la
Ecualización9

4.6.1. Fórmula Básica

Las transferencias de ecualización tienen
como base tres variables fundamentales: la
capacidad fiscal, las necesidades fiscales y
el esfuerzo fiscal asociado a las municipali
dades. La capacidad fiscal 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 trans
ferencias por ecualización está en función
de la estimación de las capacidades y nece
sidades fiscales de cada gobierno municipal,
cuya diferencia reporta el déficit de cada
gobierno local:

TEi = NFi + GHMi - CFi - OTi

donde:

TEi: Son las transferencias por
ecualización a cada municipio i
en el sector deseado

NFi: Son las necesidades fiscales del
municipio en el sector

GHMi: Son los gastos de capital y
corriente en el sector, proyecta
dos para el  período de
ecualización por municipio

CFi: Son las capacidades fiscales del
municipio asignadas al sector

OTi: Otras transferencias que finan
cian los requerimientos del sec
tor en el municipio

La aplicación de la ecuación requiere
considerar algunas condiciones de partida
como:

- En este caso, las necesidades fiscales
son calculadas sólo para los sectores
de educación, salud y saneamiento
básico, dado que el modelo que se
diseña es para actualizar estos tres
sectores, por supuesto sin ignorar que
los municipios en Bolivia tienen ade
más competencias en desarrollo urba
no, infraestructura de apoyo a la
producción, promoción del desarrollo
económico y protección del medio
ambiente, sectores todos ellos, que el
Gobierno Departamental cofinancia a
través de otros sistemas de transferen
cia.

- La variable de la ecuación “otras trans
ferencias” incluye en principio las
transferencias por coparticipación tri
butaria, las transferencias denominadas
“HIPC” y las transferencias del Im
puesto Directo a Hidrocarburos “IDH”,
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en la proporción que con dichas trans
ferencias se financia los 3 sectores en
cuestión.  Sin embargo, el cálculo y
proyección de esta proporción es difícil
de estimar en la medida que ni la Pre
fectura y menos el Gobierno Nacional
dispone de datos confiables sobre el
gasto sectorializado a nivel municipal.

En consecuencia, la ecuación fundamental
ajustada para el desarrollo del modelo se
simplifica como sigue:

TEi = NFi - rFi

donde:

 TEi: Son las transferencias del Fondo
por ecualización por municipio
 y sector.

 NFi: Son las necesidades fiscales sec
toriales y por municipio.

rFi: Son las capacidades fiscales in
crementales exigidas por el Fon
do a cada municipalidad y que
necesariamente deberán finan
ciar las necesidades fiscales del
sector.

La aplicación exacta de la ecuación, su
pone precisión en la información de costos
y carencias sectoriales, además de
información segura sobre las relaciones
fiscales y las cuentas municipales. Se necesita
conocer los costos por unidad de beneficio
sectorial ($ por habitante atendido, $ por
niño que asiste a la primaria, $ por habitante
conectado al sistema de agua, etc.). Asimis
mo, es necesario conocer la cobertura de

servicios en los tres sectores y la información
detallada sobre ingresos y gastos municipa
les.

Para el cálculo de necesidades fiscales
se utilizará como un proxy aceptable “los
parámetros costo/eficiencia” preparados por
el Ministerio de Hacienda.  Dichos paráme
tros distinguen entre costos por beneficiario
para inversiones nuevas, costos de
reparación, y costos anuales por beneficiario
para operación y mantenimiento.  En la
aplicación de dichos costos en el diseño del
modelo, se considera sólo los valores máxi
mos, dado que en general los rendimientos
son decrecientes en función del incremento
de cobertura.10

Para educación y salud, en el costo anual
equivalente para operación y mantenimiento
por beneficiario, no se ha considerado el
costo de los recursos humanos, dado que no
formarían parte del modelo principal de
transferencias de ecualización, aunque sí
serían gastos elegibles para la asignación de
recursos adicionales en función de metas
cumplidas, tal como se verá más adelante.

4.6.2. Cálculo de Necesidades Fiscales

El cálculo de necesidades fiscales para
cualquier sector responde a la siguiente
ecuación:

NF = Cs * Cc

donde:

NF:  Son las necesidades fiscales en
el sector por municipio, en uni
dades monetarias.
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– MPP (2003).

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



Cs: Son las carencias sectoriales,
expresadas en unidades de bene
ficio

Cc: Son los costos que representan
cada carencia, expresadas en
unidades monetarias por unidad
de beneficio.

Dado que se pretende dimensionar las
necesidades fiscales en sectores sociales,
para garantizar condiciones similares de
provisión de servicios y bienes a nivel local
en educación, salud, agua y saneamiento
básico, las necesidades fiscales totales de
berán responder a:

NFt = NFe + NFa+ NFs

donde:

NFt:  Son las necesidades fiscales to
tales para los tres sectores socia
les.

NFe: Son las necesidades fiscales de
educación en el ámbito munici
pal y en sus competencias.

NFa: Son las necesidades fiscales de
agua y alcantarillado en el ám
bito municipal y en sus compe
tencias.

NFs: Son las necesidades fiscales de
salud en el ámbito municipal y
en sus competencias.

4.6.3. Sector Educación

En el sector educación, la ecuación apli
cada es:

NFe =  IEe*CIe*Pe+3*COMe*Pe

donde:

NFe:  Son las necesidades fiscales
para los servicios de educación
en el ámbito municipal.

IEe: Es el índice de ecualización en
educación (ver más abajo).

CIe: Son los costos de inversión de
infraestructura y equipamiento
en educación por beneficiario.

Pe: Es la población en edad  escolar
de cada municipio en el año
2010.

COMe: Son los costos anuales por
beneficiario para la operación y
mantenimiento de infraestructu
ra en educación, durante tres
años.

El índice de ecualización en educación
fue calculado según:

IEe = (TAED - TAEO) * Z

donde:

TAED: Tasa de asistencia escolar al
8vo. de primaria deseada para
la categoría municipal.

TAEO: Tasa de asistencia escolar al
8vo. de primaria observada en
la categoría municipal.

Z: Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.
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4.6.4. Sector Saneamiento Básico

En este sector la ecuación aplicada es:

NFa = IEa*Cla*Pm+IEa*Clal*Pm

donde:

NFa:  Son las necesidades fiscales en
saneamiento básico para los ser
vicios de agua por tubería y al
cantarillado sanitario en el ám
bito municipal.

IEa: Es el índice de ecualización en
agua (ver más abajo).

CIa: Son los costos de inversión en
infraestructura y equipamiento
en agua por beneficiario.

IEal: Es el índice de ecualización en
alcantarillado sanitario.

Pm: Es la población del municipio
proyectada al año 2010.

CIal: Son los costos de inversión en
infraestructura y equipamiento
en alcantarillado sanitario por
beneficiario

El índice de ecualización en agua fue
calculado según:

IEa = (CACD - CACO) * Z

donde:

CACD: Cobertura de agua por cañería
deseada.

CACO: Cobertura de agua por cañería
observada.

Z:  Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada

escenario.

El índice de ecualización para alcantari
llado sanitario fue calculado según:

IEa = (CALD - CALO) * Z

donde:

CALD: Cobertura de alcantarillado
sanitario deseada.

CALO: Cobertura de alcantarillado
sanitario observada.

Z:  Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.

4.6.5. Sector Salud

Para el análisis en este sector se eligió
tres tipos de servicios relevantes para el
ámbito local: Atención a niños para disminuir
mortalidad infantil, atención de partos de
manera institucional, y atención prenatal a
las mujeres en edad fértil:

NFs = ((IEp + IEpm) * Pm + IEmi * Pn)
* (CIs + 3 * COMs)

donde:

NFs:  Son las necesidades fiscales para
los servicios de salud en el ám
bito municipal.

IEp: Es el índice de ecualización para
cobertura de partos instituciona
les.

IEpn: Es el índice de ecualización para
atención prenatal.

Pm: Es la población femenina en
edad
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fértil de cada municipio proyec
tada al año 2010

IEmi: Es el índice de ecualización por
mortalidad infantil

Pn: Es la población de niños meno
res de 9 años en cada municipio
proyectada al año 2010

CIe: Son los costos de inversión en
infraestructura y equipamiento
en salud por beneficiario

COMe: Son los costos anuales de
operación y mantenimiento en
salud por beneficiario, dimen
sionados para tres años

El índice de ecualización para cobertura
de partos institucionales fue calculado según:

IEp = ( CPID - CPIO) * Z

donde:

CPID:  Cobertura de parto institucional
deseada.

CPIO: Cobertura de parto institucional
observada.

Z: Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.

El índice de ecualización para atención
prenatal fue calculado según:

EIpn = CPND - CPNO

donde:

CPND: Cobertura de atención prenatal
deseada.

CPNO:  Cobertura de atención pre
  natal observada

Z: Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.

El índice de ecualización por mortalidad
infantil en niños menores de 9 años fue
calculado según:

EImi = (FMIE - FMIO) * Z

donde:

FMIE: Tasa de mortalidad infantil
esperada.

FMIO: Tasa de mortalidad infantil
observada.

Z: Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.

4.6.6. Capacidades Fiscales y Otras
Transferencias

La proyección de ingresos propios, es
decir, ingresos tributarios más ingresos no
tributarios, fueron calculados sobre la base
del esfuerzo fiscal observado en el período
2003 - 2007.  La ecuación para el cálculo
es:

CFI = IEF * Pm

donde:

CFI: Ingresos por eficiencia fiscal
municipal incremental.

IEF: Indice de eficiencia fiscal.

Pm: Población del municipio.
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El cálculo del índice de eficiencia fiscal
responde a la siguiente ecuación:

IEF = IPPD - IPPO

donde:

IEF: Indice de eficiencia fiscal.

IPPD: Ingresos propios per cápita de
seados.

IPPO: Ingresos propios per cápita ob
servados.

Las transferencias por coparticipación
tributaria están calculadas según:

TCPT =  (20%IN) * Pm / Pn

donde:

TCPT: Transferencias municipales por
coparticipación tributaria

IN: Impuestos nacionales.

Pm: Población del municipio.

Pn: Población nacional.

Las transferencias HIPC están calculadas
según:

TCPT =  (CD) * NPm / NPn

donde:

TH Transferencias municipales por
HIPC.

CD: Recursos condonados.

NPm: Número de pobres en el muni
cipio ponderados según el ajuste
-1,0,1,2,3 a los componentes del

índice de necesidades básicas
insatisfechas.

NPn: Número de pobres a nivel nacio
nal ponderados según el ajuste
-1,0,1,2,3 a los componentes del
índice de necesidades básicas
insatisfechas.

Las transferencias por IDH están calcu
ladas según:

TIDH =  (aprox.20%IDH) / 9*Pm/Pd

donde:

TIDH: Transferencias municipales por
IDH.

IDH: Recaudación del impuesto direc
to a hidrocarburos que se distri
buye aproximadamente en un
20% a las municipalidades. La
aproximación en la asignación
se debe a la dependencia de la
recaudación de la ubicación de
los pozos de explotación, y al
volumen de regalías departa
mentales.

Pm: Población del municipio.

Pd: Población departamental.

4.6.7. Categorización

A efectos de lograr indicadores de
ecualización adecuados a la naturaleza y
características de cada municipio, se orde
naron los municipios de Tarija en función a
la dispersión del esfuerzo fiscal proyectado.

La tabla siguiente  muestra las categorías
adoptadas:
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4.6.8. Escenarios
El modelo matemático para el cálculo

de transferencias por ecualización ha sido

aplicado a tres escenarios diferentes, los
mismos que son explicados en la Tabla 8:
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Tabla 7
Departamento de Tarija

Categorías Municipales para Aplicación del Modelo

Categoría Municipio
2007

$us/Hab.
YUNCHARA 5.468 0,34
CARAPARI 9.947 2,20
EL PUENTE 10.469 1,29
URIONDO 13.353 2,36
PADCAYA 20.947 1,80
ENTRE RIOS 21.065 2,28
SAN LORENZO 23.676 2,62
TARIJA 194.287 16,17
YACUIBA 119.783 8,97
BERMEJO 38.355 13,24
VILLAMONTES 26.919 18,34

I
II

Variable

Capacidades  Fiscales

Necesidades Fiscales en
Educación - Cobertura
8vo. de Primaria

Necesidades Fiscales
Cobertura de Agua

Necesidades Fiscales en
Saneamiento Básico

Necesidades Fiscales en
Salud -  Atención de Par
tos Institucionales

Necesidades Fiscales en
Salud-  Atención Prenatal

Necesidades Fiscales en
Salud- Mortalidad Infantil

Escenario Básico

Índice de eficiencia fiscal
calculado con base en la
diferencia del máximo in
greso propio municipal
per cápita observado en
la categoría y el ingreso
propio municipal proyec
tado

Índice de ecualización pa
ra cobertura de 8vo. de
primaria calculado con
base en una brecha del
50% entre la cobertura ob
servada en 2003 y la co
bertura total.

Índice de ecualización en
agua calculado con base
en una brecha del 50%
entre la cobertura obser
vada en 2001 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
alcantarillado sanitario
calculado con base en una
brecha del 50% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Índice de ecualización en
atención de partos institu
cionales calculado con ba
se en una brecha del 50%
entre la cobertura obser
vada en 2002 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
atención prenatal calcula
do con base en una brecha
del 50% entre la cobertura
observada en 2002 y la
cobertura total.

Índices de ecualización
para mortalidad infantil
en niños menores a 9 años
calculado con base en una
brecha del 50% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Escenario Ideal

Índice de eficiencia fiscal
calculado con base en la
diferencia del máximo in
greso propio municipal
per cápita observado en
la categoría y el ingreso
propio municipal proyec
tado.

Índice de ecualización pa
ra cobertura de 8vo. de
primaria calculado con
base en una brecha del
70% entre la cobertura ob
servada en 2003 y la co
bertura total.

Índice de ecualización en
agua calculado con base
en una brecha del 70%
entre la cobertura obser
vada en 2001 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
alcantarillado sanitario
calculado con base en una
brecha del 70% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Índice de ecualización en
atención de partos institu
cionales calculado con ba
se en una brecha del 70%
entre la cobertura obser
vada en 2002 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
atención prenatal calcula
do con base en una brecha
del 70% entre la cobertura
observada en 2002 y la
cobertura total.

Índices de ecualización
para mortalidad infantil
en niños menores a 9 años
calculado con base en una
brecha del 70% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Escenario Ideal

Índice de eficiencia fiscal
calculado con base en la
diferencia del máximo in
greso propio municipal
per cápita observado en
la categoría y el ingreso
propio municipal proyec
tado.

Índice de ecualización pa
ra cobertura de 8vo. de
primaria calculado con
base en una brecha del
80% entre la cobertura ob
servada en 2003 y la co
bertura total.

Índice de ecualización en
agua calculado con base
en una brecha del 80%
entre la cobertura obser
vada en 2001 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
alcantarillado sanitario
calculado con base en una
brecha del 80% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Índice de ecualización en
atención de partos institu
cionales calculado con ba
se en una brecha del 80%
entre la cobertura obser
vada en 2002 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
atención prenatal calcula
do con base en una brecha
del 80% entre la cobertura
observada en 2002 y la
cobertura total.

Índices de ecualización
para mortalidad infantil
en niños menores a 9 años
calculado con base en una
brecha del 80% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Tabla 8
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A continuación se presentan las metas a
lograr en cada municipio, y en cada uno de

los 3 escenarios supuestos:

Variable

Capacidades  Fiscales

Necesidades Fiscales en
Educación - Cobertura
8vo. de Primaria

Necesidades Fiscales
Cobertura de Agua

Necesidades Fiscales en
Saneamiento Básico

Necesidades Fiscales en
Salud -  Atención de Par
tos Institucionales

Necesidades Fiscales en
Salud-  Atención Prenatal

Necesidades Fiscales en
Salud- Mortalidad Infantil

Escenario Básico

Índice de eficiencia fiscal
calculado con base en la
diferencia del máximo in
greso propio municipal
per cápita observado en
la categoría y el ingreso
propio municipal proyec
tado

Índice de ecualización pa
ra cobertura de 8vo. De
primaria, calculado con
base en una brecha del
50% entre la cobertura ob
servada en 2003 y la co
bertura total.

Índice de ecualización en
agua calculado con base
en una brecha del 50%
entre la cobertura obser
vada en 2001 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
alcantarillado sanitario
calculado con base en una
brecha del 50% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Índice de ecualización en
atención de partos institu
cionales calculado con ba
se en una brecha del 50%
entre la cobertura obser
vada en 2002 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
atención prenatal calcula
do con base en una brecha
del 50% entre la cobertura
observada en 2002 y la
cobertura total.

Índices de ecualización
para mortalidad infantil
en niños menores a 9 años
calculado con base en una
brecha del 50% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Escenario Ideal

Índice de eficiencia fiscal
calculado con base en la
diferencia del máximo in
greso propio municipal
per cápita observado en
la categoría y el ingreso
propio municipal proyec
tado.

Índice de ecualización pa
ra cobertura de 8vo. De
primaria, calculado con
base en una brecha del
70% entre la cobertura ob
servada en 2003 y la co
bertura total.

Índice de ecualización en
agua calculado con base
en una brecha del 70%
entre la cobertura obser
vada en 2001 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
alcantarillado sanitario
calculado con base en una
brecha del 70% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Índice de ecualización en
atención de partos institu
cionales calculado con ba
se en una brecha del 70%
entre la cobertura obser
vada en 2002 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
atención prenatal calcula
do con base en una brecha
del 70% entre la cobertura
observada en 2002 y la
cobertura total.

Índices de ecualización
para mortalidad infantil
en niños menores a 9 años
calculado con base en una
brecha del 70% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Escenario Ideal

Índice de eficiencia fiscal
calculado con base en la
diferencia del máximo in
greso propio municipal
per cápita observado en
la categoría y el ingreso
propio municipal proyec
tado.

Índice de ecualización pa
ra cobertura de 8vo. De
primaria, calculado con
base en una brecha del
80% entre la cobertura ob
servada en 2003 y la co
bertura total.

Índice de ecualización en
agua calculado con base
en una brecha del 80%
entre la cobertura obser
vada en 2001 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
alcantarillado sanitario
calculado con base en una
brecha del 80% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Índice de ecualización en
atención de partos institu
cionales calculado con ba
se en una brecha del 80%
entre la cobertura obser
vada en 2002 y la cober
tura total.

Índice de ecualización en
atención prenatal calcula
do con base en una brecha
del 80% entre la cobertura
observada en 2002 y la
cobertura total.

Índices de ecualización
para mortalidad infantil
en niños menores a 9 años
calculado con base en una
brecha del 80% entre la
cobertura observada en
2001 y la cobertura total.

Tabla 9
Escenario Básico

Impactos del Sistema de Transferencias por Equidad y Solidaridad
Según Muncipios

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después

YUNCHARA     42,3 71,2     60,1 80,1     63,8 81,9     24,3 54,6     2,6 41,6     9,7 4,9
CARAPARI     77,1 88,6     34,9 67,5     32,6 66,3     39,3 63,6     3,3 42,0     5,5 2,8
EL PUENTE     40,0 70,0     76,0 85,6     71,3 85,7     22,3 61,2     3,1 51,5     6,7 3,4
URIONDO (A.CONCEPCION)     40,5 70,3     45,7 67,4     41,5 70,8     28,0 64,0     2,9 51,4     6,1 3,1
PADCAYA     36,1 68,1     47,6 68,6     25,0 62,5     27,4 63,7     2,9 51,5     5,7 2,9
ENTRE RIOS     59,6 79,8     49,2 69,5     18,8 59,4     24,9 62,5     2,9 51,5     6,8 3,4
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO)     50,2 75,1     65,0 79,0     43,1 71,6     20,4 60,2     2,7 51,3     6,8 3,4
TARIJA     74,8 87,4     85,0 91,0     75,9 88,0     72,5 86,3     2,7 51,3     3,8 1,9
YACUIBA     64,1 82,1     87,7 92,6     49,2 74,6     57,1 78,6     2,0 51,0     5,2 2,6
BERMEJO     66,1 83,1     88,0 92,8     52,6 76,3     55,8 77,9     3,1 51,5     5,5 2,8
VILLAMONTES     82,4 91,2     81,8 89,1     36,5 68,3     69,3 84,7     3,5 51,7     5,2 2,6

Cobertura de parto
institucional (%)

Cobertura de
atención prenatal

(%)

Tasa de
mortalidad infantil

(%)Municipio

Tasa de Término
8vo. de Primaria

(%)

Cobertura de Agua
por Cañería  (%)

Cobertura de
Alcantarillado (%)
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4.6.9. Costos
En aplicación a los parámetros cos

to/eficiencia recomendados por el Ministerio

de Hacienda11 en sus valores máximos, los
costos aplicados al modelo para el dimensio
namiento de las necesidades fiscales son:12

11 Min. Hacienda (VIPFE) “Estimación de los Parámetros Costo-Eficiencia para la Economía Boliviana”,  elaborado por el Centro
de Estudios para el Desarrollo Económico – CEDE- de la Universidad de los Andes de Colombia el año 2003.

12 Para el sector de agua potable y saneamiento básico, los costos de inversión consideran solamente las redes de servicios y conexiones
domiciliarias, bajo el supuesto de que la Prefectura incurriría por su cuenta en el financiamiento de las obras de captación de agua
y tratamiento de aguas residuales.  Tampoco se incluye costos de operación y mantenimiento para este sector, dado que dichas
actividades deberían estar cubiertas por el pago de tarifas por parte de los usuarios.

Tabla 10
Escenario Medio

Impactos del Sistema de Transferencias por Equidad y Solidaridad
Según Muncipios

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después
YUNCHARA     42,3 82,7     60,1 88,0     63,8 89,1     24,3 77,3      2,6 70,8     9,7 2,9
CARAPARI     77,1 93,1     34,9 80,5     32,6 79,8     39,3 81,8      3,3 71,0     5,5 1,7
EL PUENTE     40,0 82,0     76,0 92,8     71,3 91,4     22,3 76,7      3,1 70,9     6,7 2,0
URIONDO (A.CONCEPCION)     40,5 82,2     45,7 83,7     41,5 82,5     28,0 78,4      2,9 70,9     6,1 1,8
PADCAYA     36,1 80,8     47,6 84,3     25,0 77,5     27,4 78,2      2,9 70,9     5,7 1,7
ENTRE RIOS     59,6 87,9     49,2 84,8     18,8 75,6     24,9 77,5      2,9 70,9     6,8 2,0
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO)     50,2 85,1     65,0 89,5     43,1 82,9     20,4 76,1      2,7 70,8     6,8 2,0
TARIJA     74,8 92,4     85,0 95,5     75,9 92,8     72,5 91,8      2,7 70,8     3,8 1,1
YACUIBA     64,1 89,2     87,7 96,3     49,2 84,8     57,1 87,1      2,0 70,6     5,2 1,6
BERMEJO     66,1 89,8     88,0 96,4     52,6 85,8     55,8 86,7      3,1 70,9     5,5 1,7
VILLAMONTES     82,4 94,7     81,8 94,5     36,5 81,0     69,3 90,8      3,5 71,0     5,2 1,6

Cobertura de parto
institucional (%)

Cobertura de
atención prenatal

(%)

Tasa de
mortalidad infantil

(%)
Municipio

Tasa de Término
8vo. de Primaria

(%)

Cobertura de Agua
por Cañería  (%)

Cobertura de
Alcantarillado (%)

Tabla 11
Escenario Ideal

Impactos del Sistema de Transferencias por Equidad y Solidaridad
Según Muncipios

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después
YUNCHARA     42,3 88,5     60,1 96,0     63,8 96,4     24,3 84,9     2,6 80,5     9,7 1,0
CARAPARI     77,1 95,4     34,9 93,5     32,6 93,3     39,3 87,9     3,3 80,7     5,5 0,6
EL PUENTE     40,0 88,0     76,0 97,6     71,3 97,1     22,3 84,5     3,1 80,6     6,7 0,7
URIONDO (A.CONCEPCION)     40,5 88,1     45,7 94,6     41,5 94,2     28,0 85,6     2,9 80,6     6,1 0,6
PADCAYA     36,1 87,2     47,6 94,8     25,0 92,5     27,4 85,5     2,9 80,6     5,7 0,6
ENTRE RIOS     59,6 91,9     49,2 94,9     18,8 91,9     24,9 85,0     2,9 80,6     6,8 0,7
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO)     50,2 90,0     65,0 96,5     43,1 94,3     20,4 84,1     2,7 80,5     6,8 0,7
TARIJA     74,8 95,0     85,0 98,5     75,9 97,6     72,5 94,5     2,7 80,5     3,8 0,4
YACUIBA     64,1 92,8     87,7 98,8     49,2 94,9     57,1 91,4     2,0 80,4     5,2 0,5
BERMEJO     66,1 93,2     88,0 98,8     52,6 95,3     55,8 91,2     3,1 80,6     5,5 0,6
VILLAMONTES     82,4 96,5     81,8 98,2     36,5 93,7     69,3 93,9     3,5 80,7     5,2 0,5

Cobertura de parto
institucional (%)

Cobertura de
atención prenatal

(%)

Tasa de
mortalidad infantil

(%)
Municipio

Tasa de Término
8vo. de Primaria

(%)

Cobertura de Agua
por Cañería  (%)

Cobertura de
Alcantarillado (%)
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Dado que el Departamento de Tarija
tiene mejores indicadores en relación a
otros departamentos, lograr metas propor
cionales le resulta más caro debido a la
mayor dispersión de los focos de pobreza,
y por tanto rendimientos cada vez más
decrecientes.  En consecuencia, los costos
por unidad de beneficio a ser tomados en
cuenta deben corresponder a los valores
máximos observados en el país. Adicio
nalmente, a consecuencia de rendimientos
decrecientes, en el caso de los escenarios
medio e ideal, los costos observados en
el escenario básico fueron incrementados
en un 10 y 20% respectivamente.

5. Resultados

A continuación se presenta los resul
tados consolidados para los 3 escenarios
supuestos

5.1. Escenario Básico

5.1.1. Necesidades fiscales

Las necesidades fiscales incrementales
de competencias municipales en los sec
tores sociales que requieren financiamien
to para tres años en las condiciones esta
blecidas en el escenario básico alcanzan
a 64,7 millones de dólares, que equivalen
a 21,6 millones de dólares por año.  El
sector educación demandaría un 35,5%
de dichos recursos, saneamiento básico
el 51,6% (agua 19% y alcantarillado
32,6%), y el sector salud 13%.

Las municipalidades de Tarija y Yacui
ba juntas demandarían un volumen de
recursos próximo al  55%.  La Provincia
Gran Chaco con sus tres municipios de
mandaría el 35%, aspecto que podría
generar un desequilibrio en la distribución
comprometida del 45% de manera igua
litaria para cada municipalidad, a no ser
que la diferencia fuera compensada con
el financiamiento a otros sectores para
alcanzar al 45% de asignación compro
metida.
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Costo
Escenario

Básico

Costo
Escenario

Medio

Costo
Escenario

Ideal
Observaciones

Inversión en Infraestructura y Equipamiento 645,74 710,31 774,89 $us por beneficiario
Operación y Mantenimiento 26,97 29,67 32,36 $us por beneficiario para 3 años
Inversión en Infraestructura y Equipamiento 577,46 635,21 692,95 $us por beneficiario
Operación y Mantenimiento 26,97 29,67 32,36 $us por beneficiario para 3 años

Inversión en instalación de agua por tubería 281,00 309,10 337,20 $us por beneficiario
Inversión en instalación de alcantarillado sanitario 202,00 222,20 242,40 $us por beneficiario
Inversión en instalación de agua por tubería 281,00 309,10 337,20 $us por beneficiario
Inversión en instalación de alcantarillado sanitario 202,00 222,20 242,40 $us por beneficiario

Inversión en Infraestructura y Equipamiento 49,13 54,04 58,96 $us por beneficiario
Operación y Mantenimiento 9,54 10,49 11,45 $us por beneficiario para 3 años
Inversión en Infraestructura y Equipamiento 49,13 54,04 58,96 $us por beneficiario
Operación y Mantenimiento 9,54 10,49 11,45 $us por beneficiario para 3 años

 Rural

 Urbano

Sector

 Educación

 Saneamiento Básico

 Salud

 Rural

 Urbano

 Rural

 Urbano

Tabla 12
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5.1.2. Brecha fiscal

En función de los resultados de gestión
esperados en las municipalidades de Tarija,

y considerando el esfuerzo fiscal incremental
exigido por el modelo, las brechas fiscales
municipales que el Gobierno Departamental
debería financiar son:

Considerando la disponibilidad pro
medio de recursos en los gobiernos mu
nicipales, el volumen de recursos míni
mo que el Gobierno Departamental de
Tarija debería transferir a las municipa

lidades en un período de tres años, con
el objetivo de ecualizar la provisión de
servicios sociales, es de 31,9 millones
de dólares, tal como se muestra en la
Tabla 15:

Tabla 13
Escenario Básico

Consolidado de Necesidades Fiscales
Por Municipios

En $us

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

 Municipio
 Necesidades
en Educación %

 Necesidades en
Agua %

 Necesidades en
Alcantarillado %

 Necesidades
en Salud %

 Necesidades
Fiscales
Totales %

YUNCHARA 442.674 42,8% 306.758 29,7% 199.921 19,3% 84.850 8,2% 1.034.203 1,6%
CARAPARI 413.567 19,3% 917.765 42,9% 677.132 31,6% 131.040 6,1% 2.139.504 3,3%
EL PUENTE 793.167 50,9% 274.939 17,6% 303.465 19,5% 186.863 12,0% 1.558.434 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 1.018.054 35,7% 821.141 28,8% 788.962 27,6% 226.088 7,9% 2.854.244 4,4%
PADCAYA 1.653.283 34,1% 1.241.267 25,6% 1.586.735 32,7% 364.596 7,5% 4.845.881 7,5%
ENTRE RIOS 1.101.079 25,2% 1.220.552 27,9% 1.727.583 39,5% 324.286 7,4% 4.373.501 6,8%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 1.591.260 36,9% 944.907 21,9% 1.360.636 31,6% 411.964 9,6% 4.308.768 6,7%
TARIJA 6.697.565 36,6% 3.557.747 19,4% 4.729.140 25,9% 3.309.814 18,1% 18.294.265 28,3%
YACUIBA 6.655.366 39,1% 1.913.601 11,2% 6.145.826 36,1% 2.312.423 13,6% 17.027.217 26,3%
BERMEJO 1.808.832 37,6% 535.959 11,2% 1.836.207 38,2% 625.289 13,0% 4.806.287 7,4%
VILLAMONTES 777.116 22,3% 563.585 16,2% 1.726.450 49,6% 410.685 11,8% 3.477.836 5,4%
Total 22.951.963 35,5% 12.298.221 19,0% 21.082.057 32,6% 8.387.898 13,0% 64.720.140

Tabla 14
Escenario Básico

Brechas Fiscales por Municipio
En $us

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

 Municipio
 Necesidades

Fiscales %

 Gasto Histórico
Global

 Capacidades
Fiscales +

Transferencias %
 Disponibilidad

%
 Brecha Fiscal

%

YUNCHARA 1.034.203 1,6% 1.428.188 1,5% 1.568.422 1,2% 140.235 0,4% 893.968 2,9%
CARAPARI 2.139.504 3,3% 2.467.005 2,7% 2.676.649 2,1% 209.644 0,6% 1.929.860 6,3%
EL PUENTE 1.558.434 2,4% 2.386.841 2,6% 3.158.128 2,5% 771.287 2,3% 787.147 2,6%
URIONDO (A.CONCEPCION) 2.854.244 4,4% 2.774.199 3,0% 3.588.053 2,8% 813.854 2,4% 2.040.390 6,6%
PADCAYA 4.845.881 7,5% 3.932.548 4,3% 5.792.458 4,6% 1.859.911 5,5% 2.985.970 9,7%
ENTRE RIOS 4.373.501 6,8% 2.869.228 3,1% 5.805.631 4,6% 2.936.403 8,7% 1.437.098 4,7%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 4.308.768 6,7% 3.178.475 3,4% 6.265.981 5,0% 3.087.506 9,1% 1.221.262 4,0%
TARIJA 18.294.265 28,3% 50.570.969 54,8% 50.875.051 40,3% 304.082 0,9% 17.990.183 58,3%
YACUIBA 17.027.217 26,3% 10.132.415 11,0% 28.240.149 22,4% 18.107.734 53,5% 1.080.517 -3,5%
BERMEJO 4.806.287 7,4% 7.027.951 7,6% 10.171.231 8,1% 3.143.280 9,3% 1.663.007 5,4%
VILLAMONTES 3.477.836 5,4% 5.490.739 6,0% 7.988.135 6,3% 2.497.397 7,4% 980.439 3,2%
Total 64.720.140 92.258.556 126.129.889 33.871.332 30.848.808

Estudio de caso de Tarija
Diseño de transferencias de la Prefectura de

Tarija a los gobiernos municipales

ING. JOSÉ ANTONIO TERÁN C.
ING. RODRIGO CISNEROS M.
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5.1.3. Estructura de Cofinanciamiento

Un financiamiento directo a la brecha
fiscal en función a las capacidades fiscales
incrementales podría desincentivar el esfuer
zo fiscal de municipalidades aventajadas, y
perturbar una aprobación rápida del esquema

de financiamiento propuesto, dadas las dife
rentes tasas de aporte local.  En consecuencia,
es necesario simplificar y ajustar el modelo
para el financiamiento de los tres primeros
años, por lo que en el escenario básico se
sugiere requerir un aporte local general del
50%, tal como muestra la Tabla 16:

Tabla 15
Escenario Básico

Financiamiento por Equidad y Solidaridad
Por Municipios

En $us

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

Aporte MuncipalMunicipio
Fondo de
Equidad y

Solidaridad %

Necesidades
Fiscales Totales

Financiadas %
YUNCHARA 893.968 86,4% 140.235 13,6% 1.034.203 1,6%
CARAPARI 1.929.860 90,2% 209.644 9,8% 2.139.504 3,3%
EL PUENTE 787.147 50,5% 771.287 49,5% 1.558.434 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 2.040.390 71,5% 813.854 28,5% 2.854.244 4,4%
PADCAYA 2.985.970 61,6% 1.859.911 38,4% 4.845.881 7,5%
ENTRE RIOS 1.437.098 32,9% 2.936.403 67,1% 4.373.501 6,8%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 1.221.262 28,3% 3.087.506 71,7% 4.308.768 6,7%
TARIJA 17.990.183 98,3% 304.082 1,7% 18.294.265 28,3%
YACUIBA 0,0% 18.107.734 106,3% 17.027.217 26,3%
BERMEJO 1.663.007 34,6% 3.143.280 65,4% 4.806.287 7,4%
VILLAMONTES 980.439 28,2% 2.497.397 71,8% 3.477.836 5,4%
Total 31.929.325 33.871.332 64.720.140

Tabla 16
Escenario Básico

Cofinanciamiento Prefectura - Municipalidades
Por Municipios

En $us

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

Municipio
Fondo de
Equidad y

Solidaridad %

Necesidades
Fiscales Totales

Financiadas %
YUNCHARA 517.101 50,0% 517.101 50,0% 1.034.203 1,6%
CARAPARI 1.069.752 50,0% 1.069.752 50,0% 2.139.504 3,3%
EL PUENTE 779.217 50,0% 779.217 50,0% 1.558.434 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 1.427.122 50,0% 1.427.122 50,0% 2.854.244 4,4%
PADCAYA 2.422.940 50,0% 2.422.940 50,0% 4.845.881 7,5%
ENTRE RIOS 2.186.750 50,0% 2.186.750 50,0% 4.373.501 6,8%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 2.154.384 50,0% 2.154.384 50,0% 4.308.768 6,7%
TARIJA 9.147.133 50,0% 9.147.133 50,0% 18.294.265 28,3%
YACUIBA 8.513.608 50,0% 8.513.608 50,0% 17.027.217 26,3%
BERMEJO 2.403.144 50,0% 2.403.144 50,0% 4.806.287 7,4%
VILLAMONTES 1.738.918 50,0% 1.738.918 50,0% 3.477.836 5,4%
Total 32.360.070 32.360.070 64.720.140
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5.2. Escenario Medio

5.2.1. Necesidades fiscales

Las necesidades fiscales incrementales
en los sectores sociales que requieren

financiamiento para tres años en las con
diciones establecidas en el escenario me
dio, alcanzarían a 100,5 millones de
dólares, equivalentes a  33,5 millones de
dólares por año.

El sector educación demandaría un 32,9%
de los recursos, saneamiento básico el 55,4%
(agua 23, 1% y alcantarillado 32,3%) y el
sector salud 11,7%.

Nuevamente las municipalidades más
pobladas (Tarija y Villamontes) requerirían
financiamientos del orden del 54%.

5.2.2. Brecha fiscal

En función de la disponibilidad de recursos
promedio de los gobiernos municipales, el
volumen de recursos mínimo que el Gobierno
Departamental de Tarija debería transferir a las
municipalidades en un período de tres años,
con el objetivo de ecualizar la provisión de
servicios sociales, es de 66,7 millones de dólares.

Tabla 17
Escenario Medio

Necesidades Fiscales por Municipios
En $us

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

 Municipio  Necesidades
en Educación %

 Necesidades en
Agua %

 Necesidades
en

Alcantarillado %

 Necesidades
en Salud %

 Necesidades
Fiscales Totales %

YUNCHARA 597.037 1,8% 472.407 2,0% 307.878 0,9% 138.908 1,2% 1.516.230 1,5%
CARAPARI 485.133 1,5% 1.413.358 6,1% 1.042.783 3,2% 211.001 1,8% 3.152.275 3,1%
EL PUENTE 1.178.828 3,6% 529.258 2,3% 467.336 1,4% 263.855 2,2% 2.439.278 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 1.512.658 4,6% 1.580.696 6,8% 1.215.001 3,7% 318.506 2,7% 4.626.861 4,6%
PADCAYA 2.461.956 7,4% 2.389.439 10,3% 2.443.572 7,5% 514.624 4,4% 7.809.591 7,8%
ENTRE RIOS 1.612.654 4,9% 2.349.564 10,1% 2.660.477 8,2% 455.078 3,9% 7.077.773 7,0%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 2.349.969 7,1% 1.818.947 7,8% 2.095.380 6,5% 580.629 4,9% 6.844.924 6,8%
TARIJA 9.517.311 28,7% 6.848.662 29,5% 7.282.875 22,4% 4.618.709 39,2% 28.267.558 28,1%
YACUIBA 9.696.508 29,3% 3.683.682 15,9% 9.464.572 29,2% 3.231.323 27,4% 26.076.085 25,9%
BERMEJO 2.628.259 7,9% 1.031.721 4,4% 2.827.759 8,7% 872.894 7,4% 7.360.634 7,3%
VILLAMONTES 1.086.706 3,3% 1.084.901 4,7% 2.658.733 8,2% 568.891 4,8% 5.399.230 5,4%
Total 33.127.018 32,9% 23.202.635 23,1% 32.466.368 32,3% 11.774.417 11,7% 100.570.438

Tabla 18
Escenario Medio

Brechas Fiscales por Municipio
En $us

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

 Municipio
 Necesidades

Fiscales
%

 Gasto Histórico
Global

 Capacidades
Fiscales +

Transferencias
%

 Disponibilidad

%

 Brecha Fiscal

%

YUNCHARA 1.516.230 1,5% 1.428.188 1,5% 1.568.422 1,2% 140.235 0,4% 1.375.995 2,1%
CARAPARI 3.152.275 3,1% 2.467.005 2,7% 2.676.649 2,1% 209.644 0,6% 2.942.631 4,4%
EL PUENTE 2.439.278 2,4% 2.386.841 2,6% 3.158.128 2,5% 771.287 2,3% 1.667.991 2,5%
URIONDO (A.CONCEPCION) 4.626.861 4,6% 2.774.199 3,0% 3.588.053 2,8% 813.854 2,4% 3.813.007 5,7%
PADCAYA 7.809.591 7,8% 3.932.548 4,3% 5.792.458 4,6% 1.859.911 5,5% 5.949.680 8,9%
ENTRE RIOS 7.077.773 7,0% 2.869.228 3,1% 5.805.631 4,6% 2.936.403 8,7% 4.141.370 6,2%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 6.844.924 6,8% 3.178.475 3,4% 6.265.981 5,0% 3.087.506 9,1% 3.757.418 5,6%
TARIJA 28.267.558 28,1% 50.570.969 54,8% 50.875.051 40,3% 304.082 0,9% 27.963.476 41,9%
YACUIBA 26.076.085 25,9% 10.132.415 11,0% 28.240.149 22,4% 18.107.734 53,5% 7.968.351 11,9%
BERMEJO 7.360.634 7,3% 7.027.951 7,6% 10.171.231 8,1% 3.143.280 9,3% 4.217.354 6,3%
VILLAMONTES 5.399.230 5,4% 5.490.739 6,0% 7.988.135 6,3% 2.497.397 7,4% 2.901.834 4,4%
Total 100.570.438 92.258.556 126.129.889 33.871.332 66.699.106

Estudio de caso de Tarija
Diseño de transferencias de la Prefectura de

Tarija a los gobiernos municipales

ING. JOSÉ ANTONIO TERÁN C.
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En estas condiciones los aportes del Go
bierno Departamental de Tarija alcanzarían

 a algo más de 22,2 millones de dólares por
año, tal como se muestra en la tabla siguiente:

5.2.3. Estructura de Cofinanciamiento

El modelo ajustado y simplificado para
evitar estímulos inadecuados a la eficiencia

fiscal muestra que en el escenario medio, se
requeriría que las municipalidades de Tarija
asuman un aporte local de al menos el 33%,
tal como muestra la Tabla 20:

Tabla 19
Escenario Medio

Financiamiento por Equidad y Solidaridad
Por Municipios

En $us

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

Municipio
Fondo de
Equidad y

Solidaridad %

Aporte
Muncipal

Necesidades
Fiscales
Totales

Financiadas %
YUNCHARA 1.375.995 90,8% 140.235 9,2% 1.516.230 1,5%
CARAPARI 2.942.631 93,3% 209.644 6,7% 3.152.275 3,1%
EL PUENTE 1.667.991 68,4% 771.287 31,6% 2.439.278 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 3.813.007 82,4% 813.854 17,6% 4.626.861 4,6%
PADCAYA 5.949.680 76,2% 1.859.911 23,8% 7.809.591 7,8%
ENTRE RIOS 4.141.370 58,5% 2.936.403 41,5% 7.077.773 7,0%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 3.757.418 54,9% 3.087.506 45,1% 6.844.924 6,8%
TARIJA 27.963.476 98,9% 304.082 1,1% 28.267.558 28,1%
YACUIBA 7.968.351 30,6% 18.107.734 69,4% 26.076.085 25,9%
BERMEJO 4.217.354 57,3% 3.143.280 42,7% 7.360.634 7,3%
VILLAMONTES 2.901.834 53,7% 2.497.397 46,3% 5.399.230 5,4%
Total 66.699.106 33.871.332 100.570.438

Tabla 20
Escenario Medio

Cofinanciamiento Prefectura - Municipalidades
Por Municipios

En $us

Municipio
Fondo de
Equidad y

Solidaridad %

Aporte
Muncipal

Necesidades
Fiscales
Totales

Financiadas %
YUNCHARA 1.015.874 67,0% 500.356 33,0% 1.516.230 1,5%
CARAPARI 2.112.024 67,0% 1.040.251 33,0% 3.152.275 3,1%
EL PUENTE 1.634.316 67,0% 804.962 33,0% 2.439.278 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 3.099.997 67,0% 1.526.864 33,0% 4.626.861 4,6%
PADCAYA 5.232.426 67,0% 2.577.165 33,0% 7.809.591 7,8%
ENTRE RIOS 4.742.108 67,0% 2.335.665 33,0% 7.077.773 7,0%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 4.586.099 67,0% 2.258.825 33,0% 6.844.924 6,8%
TARIJA 18.939.264 67,0% 9.328.294 33,0% 28.267.558 28,1%
YACUIBA 17.470.977 67,0% 8.605.108 33,0% 26.076.085 25,9%
BERMEJO 4.931.624 67,0% 2.429.009 33,0% 7.360.634 7,3%
VILLAMONTES 3.617.484 67,0% 1.781.746 33,0% 5.399.230 5,4%
Total 67.382.194 33.188.245 100.570.438

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización
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5.3. Escenario Ideal

5.3.1. Necesidades Fiscales

Las necesidades fiscales incrementales
de competencias municipales en los sectores

sociales que requieren financiamiento para
tres años en las condiciones establecidas en
el escenario ideal, alcanzarían a 132 millones
de dólares, equivalentes a 44 millones de
dólares por año.

El sector educación demandaría un 30,1%
de los recursos, saneamiento básico el 59,1%
(agua 24,6% y alcantarillado 34,5%) y el
sector salud 10,8%.

5.3.2. Brecha fiscal

En función de la disponibilidad promedio

observada en los gobiernos municipales, el
volumen de recursos mínimo que el Gobier
no Departamental de Tarija debería transferir
a las municipalidades en un período de tres
años, con el objetivo de ecualizar la provisión
de servicios sociales, es de 98,2 millones de
dólares (ver Tabla 22).

Tabla 21
Escenario Ideal

Consolidado de Necesidades Fiscales
Por Municipios

En $us

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

 Municipio
 Necesidades
en Educación %

 Necesidades en
Agua %

 Necesidades
en

Alcantarillado %

 Necesidades
en Salud %

 Necesidades
Fiscales
Totales %

YUNCHARA 735.639 36,8% 662.596 33,1% 431.829 21,6% 169.153 8,5% 1.999.217 1,5%
CARAPARI 589.213 13,7% 1.982.372 46,2% 1.462.605 34,1% 255.581 6,0% 4.289.772 3,2%
EL PUENTE 1.453.091 45,8% 742.336 23,4% 655.484 20,7% 320.717 10,1% 3.171.628 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 1.864.426 30,2% 2.217.080 35,9% 1.704.158 27,6% 386.752 6,3% 6.172.416 4,7%
PADCAYA 3.036.686 29,1% 3.351.421 32,1% 3.427.348 32,8% 625.082 6,0% 10.440.536 7,9%
ENTRE RIOS 1.978.241 20,7% 3.295.492 34,5% 3.731.579 39,0% 552.303 5,8% 9.557.614 7,2%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 2.890.648 31,8% 2.551.250 28,1% 2.938.974 32,3% 705.505 7,8% 9.086.377 6,9%
TARIJA 10.773.429 29,8% 9.605.916 26,6% 10.214.942 28,2% 5.581.584 15,4% 36.175.870 27,4%
YACUIBA 11.873.793 34,7% 5.166.723 15,1% 13.274.985 38,8% 3.910.806 11,4% 34.226.307 25,9%
BERMEJO 3.215.488 33,2% 1.447.090 14,9% 3.966.208 41,0% 1.056.344 10,9% 9.685.129 7,3%
VILLAMONTES 1.311.976 18,1% 1.521.679 21,0% 3.729.132 51,4% 686.618 9,5% 7.249.406 5,5%
Total 39.722.629 30,1% 32.543.955 24,6% 45.537.244 34,5% 14.250.445 10,8% 132.054.273

Tabla 22
Escenario Ideal

Brechas Fiscales por Municipio
En $us

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

 Municipio
 Necesidades

Fiscales
 Gasto Histórico

Global

 Capacidades
Fiscales +

Transferencias %

 Disponibilidad

%

 Brecha Fiscal

%

YUNCHARA 1.999.217 1,5% 1.428.188 1,5% 1.568.422 1,2% 140.235 0,4% 1.858.982 1,9%
CARAPARI 4.289.772 3,2% 2.467.005 2,7% 2.676.649 2,1% 209.644 0,6% 4.080.128 4,2%
EL PUENTE 3.171.628 2,4% 2.386.841 2,6% 3.158.128 2,5% 771.287 2,3% 2.400.341 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 6.172.416 4,7% 2.774.199 3,0% 3.588.053 2,8% 813.854 2,4% 5.358.562 5,5%
PADCAYA 10.440.536 7,9% 3.932.548 4,3% 5.792.458 4,6% 1.859.911 5,5% 8.580.626 8,7%
ENTRE RIOS 9.557.614 7,2% 2.869.228 3,1% 5.805.631 4,6% 2.936.403 8,7% 6.621.211 6,7%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 9.086.377 6,9% 3.178.475 3,4% 6.265.981 5,0% 3.087.506 9,1% 5.998.871 6,1%
TARIJA 36.175.870 27,4% 50.570.969 54,8% 50.875.051 40,3% 304.082 0,9% 35.871.788 36,5%
YACUIBA 34.226.307 25,9% 10.132.415 11,0% 28.240.149 22,4% 18.107.734 53,5% 16.118.573 16,4%
BERMEJO 9.685.129 7,3% 7.027.951 7,6% 10.171.231 8,1% 3.143.280 9,3% 6.541.850 6,7%
VILLAMONTES 7.249.406 5,5% 5.490.739 6,0% 7.988.135 6,3% 2.497.397 7,4% 4.752.009 4,8%
Total 132.054.273 92.258.556 126.129.889 33.871.332 98.182.941

Estudio de caso de Tarija
Diseño de transferencias de la Prefectura de

Tarija a los gobiernos municipales

ING. JOSÉ ANTONIO TERÁN C.
ING. RODRIGO CISNEROS M.
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.

El Gobierno Departamental debería con
siderar un volumen de recursos de al menos

32,7 millones de dólares por año, tal como
se muestra en la Tabla 23:

5.3.3. Estructura de Cofinanciamiento

En el escenario ideal, el modelo de finan
ciamiento ajustado para evitar incentivos

perversos a la eficiencia fiscal municipal
exigiría un aporte local municipal de al menos
25%, tal como muestra la Tabla 24:

Tabla 23
Escenario Ideal

Financiamiento por Equidad y Solidaridad
Por Municipios

En $us

Municipio
Fondo de
Equidad y

Solidaridad %

Aporte
Muncipal

Necesidades
Fiscales
Totales

Financiadas %
YUNCHARA 1.858.982 93,0% 140.235 7,0% 1.999.217 1,5%
CARAPARI 4.080.128 95,1% 209.644 4,9% 4.289.772 3,2%
EL PUENTE 2.400.341 75,7% 771.287 24,3% 3.171.628 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 5.358.562 86,8% 813.854 13,2% 6.172.416 4,7%
PADCAYA 8.580.626 82,2% 1.859.911 17,8% 10.440.536 7,9%
ENTRE RIOS 6.621.211 69,3% 2.936.403 30,7% 9.557.614 7,2%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 5.998.871 66,0% 3.087.506 34,0% 9.086.377 6,9%
TARIJA 35.871.788 99,2% 304.082 0,8% 36.175.870 27,4%
YACUIBA 16.118.573 47,1% 18.107.734 52,9% 34.226.307 25,9%
BERMEJO 6.541.850 67,5% 3.143.280 32,5% 9.685.129 7,3%
VILLAMONTES 4.752.009 65,6% 2.497.397 34,4% 7.249.406 5,5%
Total 98.182.941 33.871.332 132.054.273

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización

Tabla 24
Escenario Ideal

Cofinanciamiento Prefectura - Municipalidades
Por Municipios

En $us

Municipio
Fondo de
Equidad y

Solidaridad %

Aporte
 Muncipal

Necesidades
Fiscales
Totales

Financiadas %
YUNCHARA 1.499.413 75,0% 499.804 25,0% 1.999.217 1,5%
CARAPARI 3.217.329 75,0% 1.072.443 25,0% 4.289.772 3,2%
EL PUENTE 2.378.721 75,0% 792.907 25,0% 3.171.628 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 4.629.312 75,0% 1.543.104 25,0% 6.172.416 4,7%
PADCAYA 7.830.402 75,0% 2.610.134 25,0% 10.440.536 7,9%
ENTRE RIOS 7.168.211 75,0% 2.389.404 25,0% 9.557.614 7,2%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 6.814.783 75,0% 2.271.594 25,0% 9.086.377 6,9%
TARIJA 27.131.903 75,0% 9.043.968 25,0% 36.175.870 27,4%
YACUIBA 25.669.730 75,0% 8.556.577 25,0% 34.226.307 25,9%
BERMEJO 7.263.847 75,0% 2.421.282 25,0% 9.685.129 7,3%
VILLAMONTES 5.437.054 75,0% 1.812.351 25,0% 7.249.406 5,5%
Total 99.040.705 33.013.568 132.054.273

Fuente: Elaboración propia con base en modelo de ecualización
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5.4. Impacto

5.4.1. Distribución Territorial

En términos de distribución territorial, la
asignación de recursos con base en carencias
en los sectores sociales, como se propone
en el modelo, muestra diferencias sustancia
les respecto al presupuesto asignado para

estos sectores el año 2006.  Estas diferencias
están marcadas por las transferencias obli
gatorias a las Municipalidades de la Provincia
Gran Chaco (Caraparí, Yacuiba y Villamon
tes), cuya asignación al final de cada gestión
exige un 45% de las regalías departamenta
les, además de que las asignaciones realiza
das a los sectores de salud y educación no
han contemplado criterios de equidad.

Dadas las restricciones históricas de
asignación Prefectural, consecuencia de las
exigencias de las provincias particularmente
petroleras, los volúmenes de transferencias
resultantes de la aplicación del modelo propuesto,
deberían ser consideradas sólo como una parte
de estas asignaciones consolidadas como de
“derecho adquirido”, pudiendo ser complemen
tadas con los recursos para otros tipos de pro
gramas que realiza la Prefectura, además de las
transferencias que ésta realiza para otros sectores.

5.4.2. Distribución Sectorial

La diferencia entre el modelo de transfe

rencias propuesto, en cualquiera de los 3
escenarios considerados y las transferencias
realizadas el año 2006, se presentan sobre
todo en el sector de agua y saneamiento
básico, tal como se puede apreciar en el
Gráfico 4, dado que se requiere el aumento
de la participación del sector en el modelo
de transferencias.  En el caso de educación,
para los escenarios medio e ideal habría que
incrementar la participación del sector, mien
tras que en salud, el monto de transferencias
ya realizadas sobrepasa los requerimientos
del modelo propuesto.

Gráfico 3
Distribución Territorial de las Transferencias
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En todo caso, sería recomendable que la
Prefectura, además de poner en práctica el
modelo de transferencias propuesto para los
sectores sociales, oriente y priorice el gasto
de las transferencias para los otros sectores,
dejando por ejemplo, que las actividades de
urbanismo que tienen una importante
participación en el presupuesto de transfe
rencias 2006, sean realizadas con recursos
propios municipales, así dejar paso a otros
sectores de desarrollo económico para que
en complemento a las actividades que ya
realiza la Prefectura en dicho sector y de
una manera similar a la que se propone para
los sectores sociales, se busque mayor equi
dad entre municipios para los sectores
económico - productivos.

6. Elegibilidad y Condicionamientos

En la búsqueda de una mayor eficiencia
y mejor complementariedad en la utilización
de los recursos a ser transferidos bajo el

esquema propuesto, se recomienda establecer
condiciones de elegibilidad para el uso sec
torial de dichas transferencias, entre otros:

a) Para que los gobiernos municipales pue
dan ser receptores de transferencias, no
pueden tener cuentas congeladas o pro
blemas de gobernabilidad.

b) Para optar al sistema de transferencias,
los gobiernos municipales deberán diseñar
y presentar a la Prefectura, un programa
trianual de preinversiones e inversiones,
que incluya proyectos concretos en los
sectores involucrados, debiendo incluir
al menos:

• Marco lógico de cada proyecto, defi
niendo claramente la finalidad, el
propósito, los componentes y las acti
vidades de cada proyecto. El marco
lógico debe precisar los indicadores a
cumplir en función a las metas (según
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el escenario adoptado) a lograr durante
los tres años de ejecución.

• Cronograma detallado de ejecución,
considerando preinversiones e inver
siones de cada proyecto y metas me
didas en términos de resultados a lo
grarse de manera trimestral.

• Costos de ejecución de preinversión
e inversión debidamente calculados
por proyecto y programa de desembol
sos trimestral.

• Tabla de compromisos para el cumpli
miento de metas e impactos, incluyen
do para cada proyecto del Programa,
indicadores de resultado e impacto,
debidamente enmarcados en las metas
de la política de desarrollo humano
aprobada.

c) A tiempo de presentar el Programa tri
anual, deberá emitir una autorización
escrita de devolución de los recursos de
transferencia a través de “órdenes de pago
irrevocables” (OPI) a favor del Gobierno
Departamental de Tarija, en el caso que
los recursos transferidos fueran utilizados
para gastos no elegibles o que se detectara
problemas de transparencia en las opera
ciones efectuadas con dichos recursos.

d) Compromiso firmado, para que en caso
de incumplimiento de metas de inversión,
se autorice a la Prefectura o Unidad des
concentrada correspondiente, a concluir
la ejecución de inversiones incumplida,
con cargo a los recursos de transferencia
presupuestados para el municipio.

e) Compromiso firmado garantizando el
aporte de contraparte establecido según

las políticas definidas para la aplicación
del modelo de transferencias.

f) En función del cumplimiento o superación
de metas durante el primer año, la Pre
fectura asignará recursos adicionales co
mo incentivo a cada logro unitario en
cada uno de los 3 sectores considerados,
para luego ir migrando paulatinamente
hacia un sistema de incentivos por logros
alcanzados, antes que por proyectos de
finidos.

Ver Anexo 1  Propuesta de Reglamento
para el Fondo de Solidaridad y Equidad.

7. Propuesta General para un Sistema
de Oferta Adicional de Incentivos

La Prefectura viene realizando varios
programas de carácter departamental y re
gional en los sectores sociales y tiene plani
ficado realizar otros programas innovadores
a partir de 2007.

En este sentido, además de las actividades
y programas regulares que se lleva a cabo
desde las Secretarías Departamentales de
Salud y Educación respectivamente, la Pre
fectura, a través de la Secretaría de Desarrollo
Humano, ha elaborado propuestas para la
ejecución de otros programas sectoriales
complementarios, varios de los cuales ya
están en plena fase de ejecución.

7.1. Educación

Para el sector de educación se ha presu
puestado para el año 2007 los siguientes
programas:

- Construcción de Infraestructura para
Tecnologías de la Información y
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Comunicación.  Consiste en la
cons t rucc ión ,  equ ipamien to  y
capacitación para la implementación de
56 salas TIC en establecimientos que
cuentan con el servicio completo de
educación secundaria.

- Capacitación a Distancia a Normalistas
de Nivel Secundario.  A través de un
convenio con la Universidad Autónoma
Juan Misael Saracho, la Prefectura finan
cia un programa de formación a distancia
de 565 docentes de educación secundaria,
en las disciplinas de Matemáticas, Física,
Química, Estudios Sociales, Lenguaje y
Tecnologías  de  Información y
Comunicación. Además, de la entrega de
computadoras e impresoras a las 11 Di
recciones Distritales de Educación y al
Departamento de Formación Permanente.
 (Presupuesto 2006 - 2008, Bs. 489.345).

- Programa Departamenta l  de
Alimentación Escolar.  Consiste en la
asignación de Bs.1,2 por estudiante-día,
para el financiamiento de alimentación
escolar complementaria en los 11 muni
cipios del Departamento, a fin de benefi
ciar a más de 90.000 niños de los ciclos
inicial y primario, además de complemen
tar el Programa con controles periódicos
de salud.  (Presupuesto 2006 – 2010,
11.130.192 dólares, de los cuales los
gobiernos municipales aportarán el 33%,
pudiendo incrementar con sus propios
recursos, el valor total de cada ración
para mejorarla. Incluye equipamiento.).

- Financiamiento de 512 ítems de maestros
adicionales en el Departamento.

En general, los diversos programas que

se implementa actualmente o serán imple
mentados a partir de 2007 en el sector de
educación, podrían ser integrados y simpli
ficados a través de asignaciones adicionales
por alumno a las escuelas, en función de
variables de éxito en relación a la matrícula,
asistencia, repitencia, etc.

Al respecto, en vez de ir diseñando con
tinuamente programas diversos, indepen
dientes y semi asistencialistas, los cuales
además, implican una sobrecarga laboral en
la Prefectura para supervisar y/o fiscalizar
su implementación, se debería migrar pau
latinamente hacia un sistema de incentivos,
a través del cual se asignaría a cada escuela,
incluyendo las escuelas de convenio, un
monto por alumno en función del cumpli
miento de objetivos anuales mínimos y de
manera adicional, asignar premios por
superación de los objetivos acordados.

Este mecanismo de asignación de recur
sos, similar al esquema de un seguro de
salud, permitiría promover la creatividad en
las diferentes escuelas, las cuales podrían
optar por diferentes alternativas para mejorar
el rendimiento. Algunas lo harán con activi
dades extracurriculares, otras con mejora
miento de infraestructura educativa, o infra
estructura deportiva, etc.  Con un sistema
de asignaciones por alumno como el pro
puesto, se promovería desde cada escuela
la competencia por mejorar el rendimiento
escolar, además de incentivar a la matrícula
y a la asistencia. En dichos montos por
alumno, se debería considerar todos los
costos de los programas prefecturales en
funcionamiento, incluyendo los ítems adi
cionales que se financia.
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La razón de incluir a las escuelas de
convenio en un esquema de transferencias
como el propuesto, radica en que dichos
establecimientos cumplen con una importan
te labor social en estratos todavía pobres,
pero que pueden contribuir con un pago por
la educación de sus hijos, liberando con ello
una importante cantidad de recursos al sector
público, en la medida que no es necesario
incluir a todos esos alumnos en el sistema
fiscal, sino por el contrario, estas escuelas
de convenio, reducen al Estado el costo de
educación por alumno.  En consecuencia,
no sólo se debe apoyar a dicho sistema, sino
más bien promoverlo para que pueda absor
ber un mayor número de alumnos, generando
“ahorros” para el Estado, los mismos que
podrían ser destinados a mejorar la educación
fiscal en beneficio de todos aquellos alumnos
cuyas familias no pueden pagar por el ser
vicio.

Para mostrar el orden de magnitud y la
viabilidad de la propuesta, si se considera
la cantidad de recursos que la Prefectura
asigna actualmente a los programas del sec
tor, los cuales se aproximan a 5.3 millones
de dólares por año, y que tendrían que ser
repartidos entre 125.000 alumnos, cada es
cuela recibiría una asignación de 42 dólares
por alumno, de los cuales 20 dólares serían
destinados para el programa de alimentación
(0.1 dólar por día durante 200 días) y 15
dólares para el pago de los 512 ítems que la
Prefectura financia actualmente, quedando
un remanente de 7 dólares por alumno, de
libre disponibilidad para cada escuela.  Por

supuesto que, si se incluye en estos montos
las transferencias que la Prefectura realiza
para la construcción o mejoramiento de
infraestructura, la asignación por alumno se
incrementaría significativamente.

La ventaja de comenzar a trabajar con
asignaciones por alumno, radica no sólo en
la facilidad con que la Prefectura podría
operar un esquema como el planteado, sino
en la importancia de asignar mayores montos
a las escuelas con mayor hacinamiento,
principalmente en las zonas urbanas.

Para que este sistema funcione, las escue
las deberían presentar sus propuestas de
gasto a los gobiernos municipales correspon
dientes, los cuales por su cuenta o solicitando
la asistencia técnica de la Prefectura tendrían
que elaborar las propuestas o proyectos
correspondientes, para que éstos puedan ser
debidamente registrados en el presupuesto
de inversiones de cada gobierno municipal,
dado que la Prefectura registraría los recursos
correspondientes bajo la partida de transfe
rencias.  De todas maneras, sería importante
entregar una guía de gastos elegibles a cada
escuela y gobierno municipal, sugiriendo
posibilidades de gasto, aunque sin restringir
la iniciativa propia que podría surgir en cada
escuela.13

La oferta de recursos adicionales como
premio a la superación de los objetivos o
metas acordadas anualmente, podría alcanzar
valores de hasta un 30 ó 50% de las asigna
ciones regulares por alumno.  Con dicho
monto se generaría el suficiente interés y
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13 En dicha lista de gastos elegibles, debería incluirse el mejoramiento de las viviendas de maestros en zonas rurales, ya que el confort
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los internados y transporte escolar como medios para incrementar la matrícula y asistencia, las cuales serían variables generadoras
de recursos adicionales para cada escuela.
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estímulo para mejorar rendimientos, ya que
al no tener una distribución a todos por igual,
se sugiere que se alcance a duplicar las
asignaciones regulares a las mejores escuelas,
escogiendo al 10% del total de estableci
mientos, para luego ir rebajando los incen
tivos de manera que se alcance a premiar al
70% de las escuelas, siempre y cuando hayan
sobrepasado las metas planteadas.

Por otra parte, es importante premiar a
los maestros por el rendimiento escolar
observado, y en ese sentido la actual pro
puesta de la Secretaría de Desarrollo Huma
no, de ofrecer becas a maestros normalistas
para que aprendan inglés, debería ser también
administrada a través de un sistema adicional
de premios a los docentes de los mejores
establecimientos, en cuanto a metas logradas.
Dicho esquema podría ser extendido a otras
especialidades, tal como ya se lo está hacien
do con docentes de secundaria.

De la misma forma, se debería también
ofrecer becas de estudios universitarios o
para carreras técnicas a los mejores alumnos
egresados.; Para lo cual, los alumnos tendrían
que rendir exámenes específicos.  Dichos
exámenes tendrían que ser diseñados no sólo
para medir las aptitudes de cada alumno,
sino también para validar los logros alcan
zados por cada escuela, y así con mayor
conocimiento de causa distribuir los incen
tivos adicionales propuestos.  En este sentido,
las becas deberían ser de oferta universal
para los distintos grados, de manera que se
pueda medir rendimientos todos los años
para la distribución de premios por alumno.
Al respecto, un sistema de medición de
rendimientos en cada escuela resulta ser
mucho más simple y económico que la

supervisión cercana y estricta de cada gasto
realizado, ya que se estaría midiendo direc
tamente los resultados.  Por supuesto, que
en un esquema como el propuesto, se podrá
detectar también a aquellas escuelas que
mantienen un rezago permanente en relación
a las demás, lo cual sería causa para que se
les diseñe e implemente programas focali
zados específicos.

Para la educación no formal, en el POA
de la Prefectura se ha incluido el financia
miento de 3 politécnicos.  Sin embargo, en
vez de crear institutos públicos difíciles de
mantener, se recomienda invitar a la
presentación de expresiones de interés a
todas las entidades que brindan servicios de
educación y capacitación.  Luego, una vez
conocido el mercado de oferta de servicios,
sin que la Prefectura hubiera incurrido en
mayores costos para ello, se debería proceder
a la licitación correspondiente en función
de los objetivos trazados para el Programa,
de manera que las entidades existentes pro
vean los cursos o capacitación requeridos y
la Prefectura pague las matrículas correspon
dientes, en base a precios fijados en el pro
ceso de licitación.

En el caso de las Universidades, si la
Prefectura optara por ofrecer incentivos
adicionales a los obtenidos directamente con
el 5% de los recursos provenientes de regalías
y del IDH, se recomienda hacerlo sólo a
través de un pago por estudiante para aquellas
carreras que cuenten con un estudio del
mercado laboral, de manera que se defina
cupos de matrícula según el mercado poten
cial de trabajo para cada carrera y a las cuales
los alumnos optarían por examen de compe
tencia.
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En la aplicación del Programa de Asig
naciones por Alumno propuesta se debería
aprovechar de levantar la información nece
saria para conformar una línea de base, la
cual tendría que ser actualizada anualmente,
sin la necesidad de realizar censos
periódicamente, dado que los mismos resul
tan ser sumamente onerosos.

7.2. Salud

Para el sector de Salud se ha incluido en
el presupuesto 2007 la ejecución de los
siguientes programas:

- Banco de Sangre.  Consiste en la
construcción de un “Edificio Banco de
Sangre” en la ciudad de Tarija, conside
rando entre otros, que 33% de la morta
lidad materna se debe según la
Organización Panamericana de la Salud
a la falta de sangre segura.  El proyecto
que es parte integral del Programa Nacio
nal de Sangre, velará porque se garantice
la autosuficiencia de sangre y hemocom
ponentes, de manera segura, apropiada,
oportuna y a menor costo, en todas las
redes departamentales de salud (Presu
puesto 2006, $us 157.600).

- Plan Estratégico para la Prevención,
Control y Vigilancia Epidemiológica
del Hanta Virus.  Consiste en la vigilan
cia epidemiológica comunitaria e institu
cional, el control biológico y educación
ambiental, la educación comunitaria para
prevención con la aplicación de tecnolo
gías apropiadas para el almacenamiento
de cosechas y otros, la capacitación al
personal de salud, y el diagnóstico precoz
y atención clínica de pacientes.  Para este
programa se requiere en los 3 municipios

endémicos (Tarija, Padcaya y Bermejo)
fortalecer la red de los servicios de salud
a través de la provisión de insumos y
asistencia técnica para el tratamiento de
pacientes, además de la complejización
de la infraestructura existente para terapia
intensiva.  (Presupuesto 2006, Bs.
221.529).

- Control y Prevención de la Malaria.
Con este programa se busca reducir en
un 47% la morbilidad de la enfermedad
que afecta más a los niños menores de 9
años, así como también se busca disminuir
el Índice Parasitario Anual a menos de
10 por cada mil habitantes.  El programa
consiste en medidas de promoción,
prevención, control y vigilancia
epidemiológica a través de programas de
capacitación comunitaria, visitas domici
liarias, capacitación a personal institucio
nal, búsqueda activa de casos, diagnóstico
clínico y de laboratorio, tratamiento, ro
ciado químico de viviendas, intervención
en los criaderos de larvas del vector,
recolección de datos y retroalimentación
a municipios endémicos, y vigilancia
entomológica.  (Presupuesto 2005 - 2009,
Bs. 1.500.000).

- Vigilancia y Control de la Enfermedad
de Chagas.  Con este programa se busca
posicionar la prevención y el control de
la enfermedad en el público beneficiario,
sus líderes y socios estratégicos, mientras
se fortalece las capacidades de los fumi
gadores en su relacionamiento con la
comunidad, se operativiza la aplicación
de los contenidos sobre el tema en el
sistema educativo, y se informa, sensibi
liza y capacita al público beneficiario
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sobre actividades y medidas de
prevención, así como de vigilancia
epidemiológica.  Entre las principales
actividades identificadas se encuentra el
rociado químico de viviendas, el mejora
miento de viviendas, el diagnóstico clínico
gratuito a la población menor de 15 años,
y el tratamiento antiparasitario gratuito
a los menores de 15 años.  (Presupuesto
2005 - 2009, Bs. 3.899.834).

- Fortalecimiento con Recurso Humano
Técnico Médico a las Redes de Salud.
 A través de este programa se busca for
talecer la Red Departamental de Salud
compuesta por 10 redes municipales, a
través de la dotación de 143 profesionales
técnico-médicos, y así incrementar y
mejorar la calidad de atención en salud
a partir de 2007.  (Presupuesto 2007, Bs.
10.560.249).

- Seguro de Salud Integral del Niño y
Joven Ampliado.  Consiste en otorgar
un seguro de salud universal a los niños
y jóvenes entre 5 y 19 años, a través del
cual se busca mejorar la calidad de los
servicios ofreciendo 190 prestaciones
para el grupo objetivo compuesto por
cerca de 145.000 niños y jóvenes, en
todos los niveles de salud. (Presupuesto
2006 - 2007, Bs. 8.451.598).

- Financiamiento de la construcción del
Hospital Materno Infantil en la ciudad
de Tarija.

- Financiamiento de 143 ítems adicionales.

De la misma forma que se propone inter
venir con transferencias en el sector de
educación, se recomienda para salud aplicar

un sistema similar, con la gran ventaja de
que ya se está implementando el seguro de
salud para niños y jóvenes, a través del cual
se podría fácilmente asignar montos adicio
nales a los presupuestados en el Programa,
de manera que se premie constantemente
los logros adicionales en atenciones y cober
tura.  En todo caso, para incentivar casos
como el del municipio de Caraparí, que ya
está implementando un seguro de salud por
su cuenta, la Prefectura debería asegurarles
de todas maneras, la asignación que les
tocaría en el marco del seguro departamental,
para que con el excedente colocado por ellos,
se invierta en actividades adicionales en el
sector.

Al igual que para el Programa de Asig
naciones por Alumno propuesto para el sector
de educación, a través de la implementación
del seguro de salud se debería aprovechar
desde el inicio el registro de actividades y
prestaciones, para levantar información sec
torial que permita la construcción de una
línea de base, la cual tendría que ser actua
lizada anualmente, a través del mismo siste
ma.

7.3. Protección Social

En el área de protección social, la Prefec
tura mantiene la operación de hogares y
albergues, además del Programa de Apoyo
a la Niñez (PAN), el cual atiende a 10.000
niños menores de 5 años, a través de 358
centros, los cuales se espera sean absorbidos
paulatinamente por los gobiernos municipa
les.

A partir del año 2006, la Prefectura ha
iniciado la ejecución del Plan de Empleo
Urgente, bajo la responsabilidad de la Secre
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taría de Desarrollo Económico y Productivo.
Dado que al Programa se le ha dado un
carácter de actividad económica a través de
la implementación de programas comple
mentarios de capacitación y el hecho de que
sus beneficiarios se encuentren entre la
población más pobre del Departamento, hace
que este Programa pueda ser considerado
también como un esquema primario de
protección social.  Al respecto, es importante
que a través de un trabajo coordinado y de
intercambio de información con la Secretaría
de Desarrollo Humano, se pueda proveer
servicios adicionales de atención en salud y
escolaridad a los beneficiarios del Programa,
generando así el inicio para la conformación
de una red de protección social, en beneficio
de la población más pobre.

Asimismo, si las transferencias para
educación y salud fueran realizadas de ma
nera universal en función del número de
alumnos en el primer caso, o el número de
atenciones como está propuesto en el seguro
de salud, ambos esquemas podrían también
pasar a formar parte de una vasto programa
de protección social, en el cual los benefi
ciarios estarían registrados de manera indi
vidual, de manera que se pueda hacer un
seguimiento, no sólo a dichos beneficiarios,
sino a las correspondientes familias para
ofrecerles apoyo focalizado con programas
complementarios específicos, en la medida
que se detectara problemas puntuales de
mala nutrición, deserción escolar, etc.

En el caso de hogares, asilos y centros
del PAN, se recomienda licitar nuevamente
su administración y operación entre ONG,
Fundaciones o entidades privadas de bene
ficencia, de manera que en función de estric

tos controles y supervisión por parte de la
Prefectura, se pueda realizar pagos mensuales
por beneficiario, permitiendo además que
hogares privados puedan ser parte de un
programa global, en la medida que reciban
a beneficiarios pobres, por los cuales la
Prefectura pagaría por su manutención, según
los precios por beneficiario que se hubiera
definido en el proceso de licitación.

7.4. Agua Potable y Saneamiento Básico

La dotación de agua potable y saneamien
to forma parte de las metas del milenio, en
consecuencia el tema es considerado por lo
general como parte de los sectores sociales,
en la medida que se trata de una necesidad
básica.  Sin embargo, el hecho de que la
Secretaría de Desarrollo Humano no esté a
cargo de las actividades del sector, no signi
fica que desde la misma no se pueda coor
dinar con la UNASVI las actividades que
sean necesarias para alcanzar la cobertura
necesaria que permita alcanzar las metas del
milenio.  Al respecto, uno de los grandes
problemas del sector, es la pobre institucio
nalidad que existe en las entidades provee
doras de los servicios, lo cual encarece los
costos de transacción y hace que las inver
siones realizadas no lleguen necesariamente
a los beneficiarios a través de un servicio
mejorado.

El tema de la calidad de los servicios y
la débil institucionalidad de las entidades
operadoras en ciudades grandes e interme
dias, se ha vuelto un tema recurrente para
todos los programas de financiamiento que
operan en el sector, y a pesar de los múltiples
compromisos y programas de asistencia
técnica que se ha implementado a favor de
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las entidades operadoras, los resultados hasta
ahora han sido magros si es que no imper
ceptibles.

Lamentablemente, las entidades operado
ras de los servicios de agua potable y sanea
miento están en su mayoría politizadas, lo
cual ha llevado a un círculo perverso entre
la falta de decisiones para aplicar sistemas
tarifarios realistas, o lo que es peor aún, la
falta  de universalización y transparencia en
las políticas de instalación de medidores,
sobretodo en la ciudad de Tarija. Esto lleva
a que la falta de recursos de estas entidades
promueva una mayor politización, en la
medida que se pueda lograr a través de
simpatías políticas, financiar el rezago que
existe no sólo para la expansión de los ser
vicios, sino para el mantenimiento de niveles
mínimos de servicio en términos de horas
de servicio, calidad del agua, presión y caudal
de dotación.

Si bien hasta la fecha la Prefectura se ha
involucrado en el financiamiento de varios
proyectos de captación y de tratamiento de
aguas servidas, se recomienda que para no
caer en la maraña de intentos de mejorar
institucionalidad en las entidades operadoras,
o imponerles condiciones de eficiencia y
capacidad para el mantenimiento y la soste
nibilidad de las obras realizadas, simplemente
no se les traspase la propiedad ni la respon
sabilidad de operar dichas obras, dado que
difícilmente serían capaces de operar y ad
ministrar sistemas adicionales debido a los
mínimos niveles de ingreso con que cuentan,
y a la baja calidad administrativa que, por
razones políticas, mantienen.

En este sentido, considerando que en el

momento político que vive el país, resulta
impensable poder siquiera hablar de ajustes
tarifarios, y si la Prefectura está dispuesta a
hundir los costos de inversión necesarios
para realizar las obras de captación y de
tratamiento de aguas servidas, entonces, para
asegurar el mantenimiento y operación de
dichas obras, se debería fijar una tarifa rea
lista de venta del agua, tal como ya sucede
con la represa de San Jacinto.  Con este
esquema de operación independiente, la
Prefectura debería mantener la responsabi
lidad por la operación y mantenimiento de
las nuevas obras, sin la necesidad de exigir
a las entidades operadoras que generen ca
pacidades adicionales a las que ya tienen,
sino simplemente exigirles el pago por el
agua adicional recibida.  En principio es
factible que las entidades operadoras de
servicios puedan comprar el agua adicional,
en la medida que mejorarían las actuales
dotaciones y el consumo, y por lo tanto sus
ingresos.  Se debe considerar además que si
la Prefectura cobrara sólo por los costos de
operación y mantenimiento de las nuevas
obras realizadas, y no así por la recuperación
de las inversiones correspondientes, las
tarifas deberían poder mantenerse en los
niveles actuales.

De esta forma, el tratamiento del agua
potable y el mantenimiento y expansión de
las redes tanto par la distribución de agua
potable como para la recolección de las
aguas servidas debería mantenerse como
una competencia municipal en coordinación
con las entidades operadoras.  En consecuen
cia, si la Prefectura se involucrara en el
financiamiento de redes, debería hacerlo a
través de transferencias a los gobiernos
municipales, para que éstos asuman debida
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mente la responsabilidad y competencia que
por ley les corresponde.

En caso de aceptar esta propuesta, la
Prefectura no se vería envuelta en los con
flictos y críticas ciudadanas por el bajo nivel
de servicios en la dotación de agua potable
y tampoco se estaría involucrando en com
petencias que no le corresponden, sino sim
plemente estaría entregando el agua necesaria
a los sistemas, para luego encargarse del
tratamiento de las aguas utilizadas por dichos
sistemas, antes de que sean devueltas a los
cursos naturales.  En el caso del tratamiento
de aguas servidas debería aplicarse la misma
política de recuperación de costos de
operación y mantenimiento, que para las
obras de captación de agua.

Por otra parte, para evitar la generación
de incentivos perversos que típicamente se
producen en el país, al mantener un nivel
alto de subsidios o transferencias a favor de
las entidades más ineficientes,se podría es
tablecer un sistema de incentivos a través
del cual la Prefectura ofrecería la transferen
cia anual de recursos por conexión adicional
a las entidades operadoras que hubieran
incrementado cobertura, siempre y cuando,
la calidad de los servicios existentes se
hubiera mantenido o mejorado, ya que en
caso contrario, el incremento de cobertura
habría sido realizado en desmedro de los
servicios actuales.  Con una propuesta como
ésta, no sólo las entidades operadoras sino
también los gobiernos municipales, se mos
trarían interesados en incrementar la cober
tura de servicios con sus propios recursos,
en la medida que anualmente podrían recu
perar parte de los recursos invertidos, a
través de las transferencias ofrecidas por la
Prefectura. Además, buscarían eficiencia
gastando lo menos posible en el incremento

de dicha cobertura, el cual en general, y
sobre todo en la realidad actual boliviana,
es fácil de lograr con un control de pérdidas
más estricto.

Con esta propuesta de “compra de co
nexiones” o “compra de incremento unitario
de cobertura”, la Prefectura no tendría que
involucrarse en los procesos de licitación,
ejecución y supervisión de obras. Además,
de no asumir las responsabilidades corres
pondientes, sino simplemente cosechar los
réditos como organismo financiador, previa
evaluación de los  resultados alcanzados, en
función de líneas de base previamente esta
blecidas, las cuales de una u otra forma, ya
existen en registros del Viceministerio de
Saneamiento Básico y de la Superintendencia
sectorial.

Por supuesto, para que un sistema como
el propuesto tenga éxito tanto en zonas ru
rales como urbanas es necesario definir
exactamente los montos de incentivos a
ofrecer, estableciendo precios por cada
instalación o incremento de cobertura reali
zada (conexión domiciliaria adicional de
agua potable, conexión domiciliaria adicio
nal de alcantarillado, letrina adicional, llave
pública adicional, etc.).

8. Ejecución de Inversiones

8.1. Organización de la Prefectura

En función del nuevo plan de gobierno
departamental y en el marco de la legislación
vigente, se ha realizado una importante
reestructuración del organigrama prefectural
en aras de proveer mejores servicios, con el
desafío de lograr ejecutar cada año, el total
de recursos asignados al Departamento.  Si
bien la nueva estructura organizacional
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contempla importantes mecanismos de
coordinación general como las nueva Unidad
de Asesoría General y las Secretarías General
y de Planificación respectivamente, se ob
serva en cambio una importante dispersión
entre todas las entidades que ejecutan
inversión ya que además, de las 7 secretarías
de línea que ejecutan inversión, se tiene 6
Servicios Departamentales y 12 Programas
y Proyectos Departamentales que dependen
de dichas secretarías, además de 5 Programas
Nacionales, también bajo dicha dependencia.
 Adicionalmente, la Unidad de Asesoría
General ejecuta inversión a través del Ser
vicio de Fortalecimiento Municipal y Comu
nitario de su dependencia.  A este total de
31 unidades que ejecutan presupuestos de
inversión, se debe agregar a las 11 subpre
fecturas y corregimientos, alcanzando a un
total de 42 reparticiones ejecutoras de pro
yectos.

Si bien este escenario encuentra su
justificación en la especialización necesaria
de cada Secretaría, ante el hecho de que para
cualquier tipo de inversión existen procedi
mientos que son comunes, se debería buscar
la sistematización de los mismos.  Al respec
to, se recomienda que en una especie de
“operación comando” que permita incremen
tar efectivamente los niveles de inversión
en base a las metas propuestas, se conforme
una unidad especializada en la gestión de
inversiones, al estilo de un Fondo de
Inversión multisectorial.  Dicha unidad de
ejecución que podría depender de la Secre
taría General, tendría la responsabilidad de
poner en marcha todos los proyectos y pro
gramas a cargo de las diferentes secretarías,
las cuales por supuesto tendrían que mante

ner su tuición sobre dichos programas y
proyectos, aunque delegarían la gestión de
la inversión correspondiente, en términos
de revisión de proyectos, preparación de
pliegos de licitación, procedimientos de
contratación, y supervisión y fiscalización.
La ventaja de contar con una unidad espe
cializada en la ejecución de proyectos, radica
en la necesidad de sistematizar procesos y
procedimientos que son similares, y en la
importancia que tiene la homogeneización
de criterios de contratación y fiscalización,
evitando con ello la innecesaria duplicación
de funciones como sucede en la actualidad.

Bajo el esquema propuesto, las Secretarías
mantendrían la responsabilidad de definir
políticas sectoriales y elaborar propuestas
de proyectos, incluyendo los términos de
referencia correspondientes, en cumplimiento
a los lineamientos que serían definidos de
manera homogénea por la Secretaría de
Planificación e Inversión, y cuyo cumpli
miento sería controlado por esta nueva Uni
dad Ejecutora. De la misma manera como
en el nivel nacional, el Viceministerio de
Inversión Pública y Financiamiento Externo
(VIPFE) se constituye en la entidad rectora
del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP). En el nivel departamental, la Unidad
Ejecutora propuesta tendría la responsabili
dad de gestionar la ejecución de todos los
programas y proyectos de preinversión e
inversión, sistematizando y homogeneizando
procedimientos y criterios de selección de
operadores y ejecutores, a la vez que velaría
por el cumplimiento de las políticas y crite
rios de inversión que se hubiera definido en
la Secretaría de Planificación e Inversión,
para todos los sectores.
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En otras palabras, la Unidad Ejecutora
propuesta revisaría el cumplimiento de las
condiciones establecidas para la formulación
de cada programa y proyecto, para luego
convocar a las licitaciones correspondientes.

Por supuesto, que para el eficiente cum
plimiento de sus funciones, esta Unidad
Ejecutora requeriría de un esquema de en
samblaje en línea al estilo de los Fondos de
Inversión, distinguiendo entre las áreas de
asesoría y apoyo a la formulación y gestión
de proyectos, el área de evaluación, el área
de contratación, y el área de seguimiento y
supervisión.  Sin embargo, a diferencia de
cómo operan los Fondos de Inversión, y
para evitar que esta nueva Unidad se con
vierta en una nueva gran burocracia, los
servicios para las áreas descritas deberían
ser subcontratados con operadores externos,
de manera que se pueda asegurar la dispo
nibilidad de expertos o especialistas en
función de las necesidades de cada proyecto,
sin la necesidad de tener que contar con
dicho personal especializado de manera
permanente. Aunque sí se requeriría de un
personal profesional más generalista, para
que controle y supervise en cada una de las
áreas descritas, el trabajo de los operadores
contratados.

8.2. Contratación de Servicios Exter
nos Especializados

Bajo la premisa de que el gasto en capital
genera crecimiento, en la medida que los
proyectos correspondientes sean rentables
social y económicamente, y además sean
viables para lograr el impacto esperado a
través de ellos. En la actual coyuntura de
pseudo bonanza económica en el Departa

mento de Tarija a raíz del incremento de
recursos disponibles, provenientes de regalías
e impuestos a los hidrocarburos, es de máxi
ma importancia para la Prefectura asegurar
a través de un proceso de inversión eficiente,
un crecimiento sostenido hacia los años
futuros.  Lo anterior no es fácil en un mo
mento en el cual el incremento de recursos
disponibles supera con creces las actuales
capacidades de diseño y ejecución de pro
yectos. Peor aún, cuando las presiones por
el gasto provienen no sólo de la población
como potencial beneficiaria, sino también,
de sectores políticos interesados, que obligan
a demostrar capacidad de ejecución en el
menor plazo posible.

En función de lo anterior, si bien la Pre
fectura ha realizado durante el año 2006 un
importante esfuerzo por ejecutar el total de
recursos asignados, ha tenido que enfrentar
grandes dificultades para alcanzar las metas
de inversión propuestas.  Lo anterior a causa
no sólo de los niveles sin precedentes de
recursos disponibles, sino también debido
a la todavía incipiente capacidad de ejecución
en los niveles departamental, municipal, y
en el sector privado.

En general, la oferta adicional de recursos
para realizar proyectos de inversión que ha
sobrepasado momentáneamente las capaci
dades existentes en el Departamento, obligará
a la Prefectura a tomar medidas de salva
guarda que le permitan evitar que la sobre
concentración de contratos adjudicados a
pocas entidades participantes en licitaciones,
termine demorando la fase de ejecución.
Para ello, una de las medidas más adecuadas
que se podría tomar, es restringir en función
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de las capacidades económicas correspon
dientes, el número de contratos por contra
tista, ya sea para la etapa de preinversión
como para la etapa de inversión.

Asimismo, las multas a aplicar por retra
sos en la ejecución de inversiones contrata
das, deberían ser incrementadas y aplicadas
con mayor rigor, en la medida que a la vieja
usanza de los participantes en procesos de
licitación, consultores y empresas contratistas
presentan ofertas económicas a niveles ex
cesivamente bajos, esperando más adelante
poder dilatar la ejecución de los proyectos,
para complementar sus costos fijos con otros
contratos a adquirir.  Sin embargo, cuando
existe un significativo número de proyectos
a ser licitados simultáneamente por la Pre
fectura, tal como está sucediendo en la ac
tualidad, no sólo la capacidad de fiscalización
y supervisión de ésta se ve reducida, sino
que además, los precios de mano de obra y
materiales de construcción tienden a subir
en el mercado, con lo cual aquellos contra
tistas que habrían presupuestado márgenes
muy reducidos para gastos generales y utili
dades, terminarán a pérdida, o antes habrán
abandonado la ejecución de obras o proyec
tos adjudicados, afectando con ello negati
vamente a las metas de ejecución previstas
por la Prefectura.

Otro aspecto que influye en la reducida
capacidad de ejecución que existe en el país,
es el bajo nivel técnico que se presenta en
la etapa de preinversión, lo que más tarde
afecta directamente en los tiempos de
ejecución, en la medida que se debe ir en
mendando errores de diseño durante dicha
etapa.  Peor aún, malos proyectos de

preinversión afectan negativamente al futuro
crecimiento del Departamento, ya que  así
como el gasto de capital es generador de
crecimiento, el mal gasto en inversiones
poco rentables social y económicamente
puede no sólo neutralizar el crecimiento
esperado, sino incluso disminuirlo.  En razón
de lo anterior, para la Prefectura es en este
momento de máxima importancia, contar
con estrictas reglas para la formulación
integral de proyectos, de manera que se evite
el “mal gasto de capital”.  Sin embargo, de
nada sirve establecer reglas especiales para
la preinversión, si no se cuenta con las ca
pacidades profesionales para supervisar y
fiscalizar el cumplimiento de dichas reglas,
tal como le sucede en la actualidad al Vice
ministerio de Inversión Pública y Financia
miento Externo, el cual como ente rector de
la inversión pública nacional cuenta con
sofisticadas normas y metodologías para el
diseño de proyectos de inversión, pero dada
su escasa o nula capacidad para controlar el
cumplimiento de dichas normas y metodo
logías, las mismas en realidad no son apli
cadas.

Considerando lo anterior, y tal como se
propusiera en el Capítulo precedente, es
recomendable que la Prefectura cree una
Unidad especializada de Inversión Pública,
para que en base a la normativa nacional
vigente, supervise y controle el estricto
cumplimiento de las normas de preinversión,
puesto que en la medida que se mejore la
calidad de la preinversión, no sólo se reducirá
los riesgos de demora durante la respectiva
etapa de ejecución, sino que además se podrá
asegurar un crecimiento económico sostenido
en el Departamento.  Sin embargo, es absur
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do pensar que la Prefectura debería contar
de manera permanente con profesionales de
primerísimo nivel para cada uno de los sec
tores en los que realiza inversiones. Por lo
tanto, se debería diseñar un sistema de
contratación de especialistas por períodos
indefinidos, de manera que puedan darle los
servicios a la Prefectura sin una dependencia
laboral de la misma, cobrando en proporción
a los costos de los proyectos correspondientes
y sólo en base a productos terminados, y lo
que es más importante, asumiendo las res
ponsabilidades sobre las funciones para las
cuales serían contratados.  Al respecto, se
debería contar con empresas o grupos de
profesionales asociados, que dieran servicios
continuos y de manera excluyente para:

- Apoyo a la gestión de proyectos en sus
distintas fases,

- Preinversión de proyectos pequeños y
medianos para cada sector,

- Evaluación de preinversión y supervisión
de preinversión,

- Supervisión de ejecución de inversión.

Estos cuatro diferentes grupos de opera
dores deberían ser contratados por períodos
bianuales, y recibirían pagos por producto,
según los precios fijos porcentuales preesta
blecidos en la licitación correspondiente.
De acuerdo con los contratos firmados con
cada uno de los operadores seleccionados,
éstos estarían obligados a aceptar todos los
proyectos que se les asigne en la región de
cobertura acordada con cada uno, incluyendo
por supuesto áreas rurales y urbanas.  Para
esto, la Prefectura garantizaría el diseño de

un sistema computacional que permita una
distribución equitativa de proyectos tanto
entre los diferentes operadores contratados
como en relación al tamaño y ubicación de
cada proyecto.

Entre las principales ventajas que la Pre
fectura obtendría con un sistema de contra
taciones como el propuesto, se puede enu
merar las siguientes:

- La contratación de operadores para reali
zar las tareas listadas de manera continua
en todo el departamento o en alguna
región específica, en base a un precio
porcentual fijo, eliminaría la necesidad
de tener que contratar especialistas para
cada una de estas actividades para cada
proyecto, ya que a partir de una licitación
global única para cada actividad, se habría
identificado a los operadores que en un
plazo de por lo menos 2 años realizarían
dichas actividades para todos los proyec
tos que se les fuera asignando en una
región determinada.

- Los costos de los operadores a contratar
serían incluidos como parte de los costos
de inversión, evitando así el incremento
de la planilla salarial de la Prefectura.

- Dado que en función de las especialidades
requeridas para cada tipo de proyecto,
los operadores correspondientes se ha
brían comprometido a ofrecer el “exper
tise” necesario, la Prefectura podría exigir
la máxima calidad en los productos espe
rados, sin la necesidad de tener que con
tratar especialistas para cada tema, dado
que dicha responsabilidad recaería en
cada operador.
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- El hecho de que a los diferentes operado
res se les pagaría por producto terminado,
promoverá la máxima eficiencia y velo
cidad de operaciones, en la medida que
mientras más proyectos atiendan los ope
radores seleccionados, mayores serán
también sus utilidades.

- La Prefectura reducirá los riesgos de
fracaso en la ejecución de proyectos, en
la medida que las diferentes etapas de
cada proyecto estarían concatenadas entre
diferentes operadores, quienes además
serían los responsables de garantizar el
cumplimiento satisfactorio de las activi
dades a su cargo.

- Malos operadores serían fácilmente re
emplazados por otros, en la medida que
para cada una de las 4 diferentes activi
dades propuestas, se identifique a por lo
menos 3 operadores para cada región.
Lo anterior además contribuiría a generar
competencia por servicios en la medida
que el sistema para la asignación de pro
yectos a cada operador contemplaría in
dicadores para premiar la eficiencia de
cada uno de ellos, a través de la asignación
automática de un mayor número de pro
yectos.

- La metodología de contratación propuesta
contribuiría a generar capacidades priva
das agregadas y de mayor escala en el
sector privado departamental.

- Al no existir un monto específico de
contrato con cada operador, sino simple
mente precios porcentuales por el cobro
de cada actividad, en caso de existir un
mayor o menor número de operaciones
necesarias, el incremento o reducción de

las actividades contractuales es automá
tico, sin costos fijos para la Prefectura.

- Los operadores contratados también pres
tarían servicios para la ejecución de in
versiones con recursos de transferencias
prefecturales a los gobiernos municipales
e incluso para inversiones con recursos
propios municipales, en la medida que
los gobiernos municipales lo solicitaran.

8.3. Modalidades de Ejecución

En el Anexo 2 se presenta un diagrama
de flujo en el que se explica los principales
roles y responsabilidades de las Unidades
Prefecturales y las de los operadores externos
que serían contratados, según lo recomenda
do en los Capítulos precedentes.

8.4. Sistemas de Computación Necesarios

A la fecha, la Prefectura ya ha desarrolla
do un sistema computacional avanzado, el
cual tendría que ser complementado con el
registro y seguimiento de variables sociales,
para que a partir de una línea de base prees
tablecida se pudiera medir el éxito de cada
uno de los programas prefecturales, en
función de lo cual se aplicaría la entrega de
incentivos.  Asimismo, el hecho de que el
sistema de seguimiento ya esté diseñado en
plataforma Web, con acceso desde todas las
subprefecturas, significa un importante avan
ce que facilita enormemente la posibilidad
de aplicar un sistema de incentivos como el
propuesto, además de la posibilidad de mo
nitorear las inversiones realizadas de manera
regular, ya sean estas ejecutadas por las
unidades prefecturales o por los gobiernos
municipales con recursos de transferencia.
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8.5. Estrategia de Ejecución

Las propuestas presentadas para la
realización de transferencias y el pago com
plementario de incentivos en función de
resultados en los 3 sectores sociales más
importantes como son educación, salud y
agua potable y saneamiento básico podrían
parecer excesivamente innovadoras para
nuestro medio; pero se trata de medidas que
ya son aplicadas regularmente en otros paí
ses, y que han tenido muchísimo éxito en la
mejora de los servicios correspondientes, en
la medida que ya no se trata de atenciones
o financiamientos de exclusivo carácter
asistencialista, con los que al más débil se
le da más subsidios, sino que en función del
rendimiento relativo de las entidades respon
sables, se premia sus éxitos y logros antes
que sus fracasos, como todavía se acostum
bra en nuestro país.  Por lo demás, tanto el
SUMI como el nuevo Seguro de Salud
diseñado por la Prefectura contemplan ya
los principios básicos de esta política, con
la cual no sólo se genera competencia entre
entidades operadoras o proveedoras de ser
vicios, sino que además se promueve que
dichas entidades asuman de una manera
fehaciente sus propias responsabilidades, en
la medida que la cantidad de transferencias
o subsidios que reciban, depende de ellas
mismas.

De todas maneras, para que un sistema
de transferencias como el propuesto tenga
éxito, las reglas que se establezca para definir
y concretar el pago adicional de incentivos,
deben ser simples de aplicar y transparentes,
y en caso que se requiriera de alguna
modificación o excepción, las mismas de
berían ser de aplicación universal, evitando

favoritismos o negociaciones de carácter
político, que son elementos que al final
terminan por corromper y hacer fracasar
cualquier política o programa.  Al respecto,
el instrumento más importante que permite
operar con equidad y transparencia cualquier
política o programa es un sistema computa
cional integral, en el que la necesidad de
sistematización de procedimientos y análisis
de variables, obliga a la homogeneización
de criterios y a la simplificación de procedi
mientos.

Para la aplicación de la propuesta, respe
tando el presupuesto prefectural ya aprobado
para la gestión 2007, se requeriría de la firma
de convenios con cada gobierno municipal,
a fin de dejar establecidas las condiciones
de las transferencias para este año y las de
los incentivos adicionales, que los gobiernos
municipales podrían recibir a partir de inicios
del año 2008.  Sin embargo, es necesario
asegurar que del monto total de transferencias
presupuestado, los gobiernos municipales
se comprometan a ejecutar los totales esta
blecidos para cada uno de los tres sectores
sociales en cuestión, en un plazo de 3 años
(2007 - 2009). En función de este cumpli
miento se presupuestaría cada año los montos
necesarios de transferencia desde la Prefec
tura.  En caso de incumplimiento por parte
de algún gobierno municipal, los montos de
transferencia correspondientes, serían ejecu
tados por la Prefectura con los mismos
propósitos que los que se hubiera establecido
originalmente.

En concreto, y tomando en cuenta las
condiciones políticas, sociales e institucio
nales en el Departamento de Tarija y el
escenario político resultante del proceso de
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implantación de las  futuras autonomías
departamentales, se debe considerar los
siguientes aspectos determinantes para el
lanzamiento del Fondo de Transferencias:

a) Los recursos del Fondo deben lograr
una imagen de alianza sólida entre el
Gobierno Departamental y los Gobier
nos Municipales, sobre la base de que
la Prefectura acuerda una política de
partamental con todas las autoridades
locales, respetando sus competencias
pero consiguiendo complementaciones
mutuas e imprescindibles para el logro
de los objetivos de la política, a través
de los Programas Departamentales que
serán ejecutados por Secretarías De
partamentales, Subprefecturas y Co
rregimientos, y Gobiernos Municipa
les.

b) A partir de la implementación del Fon
do de Transferencias, se debe dar una
imagen muy clara de ordenamiento
institucional para la ejecución de po
líticas de desarrollo humano, sirviendo
además como ejemplo para la
ejecución de otras políticas, de desa
rrollo económico, manejo y protección
de recursos naturales y medio ambien
te. Aunque para estos otros sectores,
los sistemas de financiamiento deben
estar relacionados más con criterios
de eficiencia económica, que de equi
dad.

c) En función a los derechos adquiridos
por la Provincia Gran Chaco y las
demandas similares de la Provincia
O`Connor, ya que el Fondo asignaría
recursos con base en necesidades fis

cales, el financiamiento vertical del
Gobierno Departamental a municipa
lidades y la ejecución de inversiones
y gasto a través de unidades descon
centradas, secretarías y otros, debe
seguir siendo consolidado  y ordenado
por provincias, de manera que los
resultados globales demuestren el cum
plimiento de porcentajes de gasto exi
gidos. El mantener firme y transparente
esta política, evitará restricciones al
presupuesto departamental, pero fun
damentalmente facilitará la asignación
de recursos con criterios racionales.

d) Para poder superar la práctica actual
de financiamiento vertical discrecional,
es necesario prever un período de
transición, durante el cual, además de
concluir con financiamientos ya com
prometidos bajo reglas antiguas, se
difunda y capacite acerca de la
operación del nuevo Fondo de Trans
ferencias, pero con énfasis en la
ejecución de la Política de Desarrollo
Humano Departamental.  Es impres
cindible que las nuevas reglas de rela
cionamiento fiscal e institucional sean
transparentes, pero sobre todo acepta
das por alcaldes, subprefectos, corre
gidores y funcionarios prefecturales.
En consecuencia, esta etapa requiere
de una estrategia de comunicación
agresiva, que considere no sólo pro
ductos comunicacionales a través de
medios, sino también debe preverse
el desarrollo de eventos de promoción,
difusión, capacitación y otros que fa
ciliten apoyos y alianzas.
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que de Conformidad con la Ley N° 1654
de Descentralización Administrativa del
Poder Ejecutivo a Nivel Departamental, en
los literales f) del. Artículo 5, es atribución
del Prefecto del Departamento formular y
ejecutar programas y proyectos de inversión
pública en áreas de concurrentes con los
Gobiernos Municipales.

Que el inciso a) del artículo 21 de la
Resolución Suprema 216768, dispone que
las Prefecturas Departamentales deberían
elaborar y establecer Reglamentos Específi
cos que aseguren el funcionamiento del
Sistema Nacional de Inversión Publica
(SNIP) en el ámbito de su competencia.

Que el Gobierno Departamental de Tarija
tiene la responsabilidad de velar la eficiente
y efectiva inversión de sus recursos y la
calidad del gasto de los recursos departa
mentales.

Que el Gobierno Departamental de Tarija
tiene la responsabilidad garantizar similar
provisión de servicios sociales en todo el
Departamento, para lo cual ha definido la
Política Departamental para el Desarrollo
Humano.

Que el Gobierno Departamental, en el
marco de la Política de Inversión Concurren
te Departamental con las Municipalidades
del Departamento y como uno de los pilares
estratégicos de la Política de Desarrollo
Humano, considera un sistema de transfe
rencias a las Municipalidades.

POR TANTO:

EI Prefecto y Comandante General del
Departamento de Tarija, en usa de las fun
ciones asignadas por la Constitución Política
del Estado, la Ley N° 1654 Y la Resolución
Suprema N° 216768:

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Objeto

De conformidad al inciso a) del articulo
21 de la R.S. 216768, la inversión concu
rrente entre la Prefectura de Tarija y las
Municipalidades del Departamento en los
sectores de salud, educación, agua y alcan
tarillado, deberán cumplir con los requisitos
estipulados en la presente Resolución Pre
fectural

ARTICULO 2°: Alcance

La presente Resolución Prefectural es de
cumplimiento obligatorio y se aplica a. toda
la estructura organizativa de la Prefectura
del Departamento de Tarija en todos sus
niveles: Ejecutivo Operativo, Secretarías
Departamentales, Servicios Departamentales,
Unidades Desconcentradas, Unidades Des
centralizadas, Programas y Proyectos, otros
Programas y Proyectos Nacionales, Subpre
fecturas y Corregimientos Mayores de todas
las Provincias y Secciones de Provincia de
la Prefectura de Tarija.

ARTICULO 3° Alineación Estratégica

En el marco del Plan Departamental de
Ordenamiento Territorial, Plan Departamen
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tal de Desarrollo Económico y Social, Plan
Estratégico del Departamento de Tarija se
crea el Fondo de Solidaridad y Equidad del
Departamento de Tarija (FONDO), con el
propósito de establecer un sistema de trans
ferencias a las once Municipalidades del
Departamento de Tarija, destinado a financiar
Programas plurianuales de infraestructura
de competencia municipal en los sectores
de Educación, Salud y Agua y Alcantarillado.

ARTICULO 4° Condiciones Generales
de Operación del Fondo

Las condiciones generales para la
operación del FONDO, son los siguientes:

a) Las transferencias deben favorecer a los
equilibrios horizontales, asignando recur
sos s municipios con menores posibilida
des de conseguir condiciones mínimas
de bienestar en términos de provisión de
servicios sociales, de manera que en el
mediano plazo se logre provisión de ser
vicios similares a nivel municipal en los
sectores de salud, educación, agua y al
cantarillado.

b) El sistema de transferencias a través del
Fondo se ejecuta a través de Programas
trianuales que incluyen nuevas inversio
nes y reposición de inversiones en los
tres sectores, y financiamiento de activi
dades de operación y mantenimiento de
la infraestructura y equipamiento en salud
y educación.

c) El sistema de transferencias a través del
Fondo financia únicamente la provisión de
infraestructura y equipamiento municipal
en los sectores establecidos. En los casos
de salud y educación también es elegible
el gasto en operación y mantenimiento de
la infraestructura y el equipamiento.

d) Para lograr una provisión similar de ser
vicios sociales, en el marco de las com
petencias municipales, la Prefectura de
Tarija en el marco de la Política de Desa
rrollo Humano Departamental, ejecutará
directamente Programas cuyas  acciones
se  complementan el esfuerzo municipal
en la provisión de infraestructura, equi
pamiento, operación y mantenimiento.

e) Este sistema de transferencias tiene como
objetivo fundamental la aplicación de
políticas sectoriales departamentales en
los municipios. Las transferencias tiene
un carácter sectorial y buscan metas con
cretas en el marco de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODMs) y otras
metas sociales priorizadas por la Política
Departamental de Desarrollo Humano.

f) El Sistema de transferencias opera según
la modalidad de “transferencias sectoria
les condicionadas a metas”. Esto significa
que recursos adicionales a los municipios
se hacen efectivos en función a metas
logradas y el proceso se hace iterativo en
función a metas según acuerdos previos.

g) Dado que el objetivo fundamental es
conseguir similares provisiones de servi
cios sociales, en caso de incumplimiento
de metas por parte de alguna municipali
dad, el sistema de transferencias se con
gela en el municipio incumplido y la
Prefectura interviene  de manera directa
en la ejecución del Programa comprome
tido.

h) Los recursos a ser transferidos son asig
nados directamente por fórmula a cuentas
municipales. Para el efecto, las Munici
palidades deberán diseñar aprobar y acor

732

Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia SEGUNDA PARTE



dar con la Prefectura un Programa de
Ejecución Plurianual, con metas, resulta
dos e impactos claramente identificados.

i) Los Programas Plurianuales y los infor
mes trimestrales de ejecución, deberán
contar con un dictamen de aprobación
técnica por parte del Comité Técnico del
FONDO, para ser revisados y aprobados
por el Consejo Departamental.

ARTICULO 5° Fuente de Recursos y
Desembolsos

Los recursos que opera el FONDO pro
vienen de los ingresos por concepto de Re
galías Departamentales de la Prefectura del
Departamento.

El Gobierno Departamental realizará los
desembolsos a los Programas, bajo los si
guientes criterios:

a) Disponibilidad de recursos por concepto
de Regalías Departamentales

b) Disponibilidad de recursos por concepto
de Impuesto Directo a Hidrocarburos

c) Aprobación del Consejo Departamental
de los Programas propuestos por las once
municipalidades del Departamento, previo
dictamen técnico del Comité Técnico del
FONDO.

ARTICULO 6° Condiciones Generales
de Elegibilidad

Las condiciones generales que cada mu
nicipalidad debe cumplir para acceder a los
recursos del Fondo son las siguientes:

a) No tener cuentas congeladas o con pro
blemas de gobernabilidad

b) Diseñar y presentar al Prefecto un pro

grama trianual de preinversiones e inver
siones, que incluya proyectos concretos
en los sectores involucrados, debiendo
incluir al menos:

• Marco lógico de cada proyecto com
ponente del Programa, definiendo cla
ramente la finalidad, el propósito los
componentes y las actividades de cada
proyecto. El marco lógico debe preci
sar los indicadores a cumplir en
función a las metas (según el escenario
adoptado) a lograr durante los tres
años de ejecución.

• Cronograma detallado de ejecución,
considerando preinversiones e inver
siones de cada proyecto y metas me
didas en términos de resultados a lo
grarse de manera trimestral.

• Costos de ejecución de preinversión
e inversión debidamente calculados
por proyecto y programa de desembol
sos trimestral.

• Tabla de compromisos para el cumpli
miento de metas e impactos, incluyen
do para cada proyecto del Programa
indicadores de resultado e impacto,
debidamente enmarcados en las metas
de la política de desarrollo humano
aprobada.

c) Los Programas solo pueden incluir pro
yectos que cumplan con el menú y criterio
específicos de legibilidad del Fondo.

d) Cada Programa deberá comprometer el
aporte de contraparte establecido las po
líticas de financiamiento del Fondo.

ARTICULO 7° Catálogo de Gastos y
Criterios Específicos de Elegibilidad
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Catálogo de Gastos en Educación, Salud, Agua y Alcantarillado
SECTOR EDUCACIÓN

Infraestructura de refacción,
ampliación, construcción nueva,
reposición u obras de manteni
miento de:
a) Centros Multigrado
b) Establecimiento de Núcleo
c) Establecimientos de Referencia
d) Centros de Recursos

Pedagógicos
e) Internados rurales y urbanos
f) Viviendas Maestros
g) Áreas de recreación
h) Canchas deportivas
i) Muro de cerco
j) Instalación de servicios, agua

y otros
k) Infraestructura adicional como

portería, talleres, laboratorios,
espacios deportivos, cocina,
bodega, bloques de baños y
otros

Equipamiento:
a) Vehículos para transporte es

colar
b) Dotación de mobiliario y equi

po para aulas, bibliotecas y
administración

c) Material didáctico
d) Equipo y materiales para la

implementación de procesos
pedagógicos

e) Insumos y materiales para la
gestión operativa

f) Reparación de equipos y mue
bles

SECTOR SALUD

Infraestructura de refacción,
ampliación, construcción nueva,
reposición u obras de manteni
miento de:
a) Centros de salud de primer

nivel
b) Hospitales o centros segundo

nivel de atención, bajo respon
sabilidad municipal

c) Laboratorios de competencia
municipal

d) Almacenes de competencia
municipal

e) Centros infantiles nutricionales
f) Establecimientos para ejecutar

algún componente de compe
tencia municipal en programas
de vacunación y lucha contra
enfermedades endémicas

Equipamiento
a) Dotación de mobiliario y equi

po para establecimientos de
salud de primer nivel.

b) Ambulancias y equipamiento
de atención móvil.

c) Insumos y materiales para la
gestión operativa

d) Reparación de equipos y mue
bles

SECTOR AGUA y
ALCANTARILLADO

Infraestructura de refacción,
ampliación, construcción nueva,
reposición u obras de manteni
miento de:
a) Sistemas con conexiones do

miciliarias
b) Sistemas de llaves públicas
c) Pozos comunales
d) Pozos familiares
e) Manantiales naturales
f) Sistemas de alcantarillado sa

nitario
g) Sistemas de tratamiento de

aguas negras en comunidades
rurales

h) Fosas sépticas
i) Letrinas familiares
j) Estaciones de transferencia

Equipamiento
a) Dotación de equipo de bombeo

y tratamiento de agua
b) Dotación de equipo de bombeo

y tratamiento de aguas residua
les

c) Dotación de equipo de limpie
za y barrido

d) Dotación de equipo de
recolección de basura

e) Dotación de equipo para relle
no sanitario y tratamiento

f) Reparación de equipos y mue
bles

Capacitación
a) Programas de fortalecimiento

dirigidos a los gobiernos mu
nicipales, entidades operadoras
y grupos comunitarios encar
gados de la operación y man
tenimiento

b) Programas de Desarrollo Co
munitario y Educación Sanita
ria
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Criterios Específicos de Elegibilidad en Educación, Salud, Agua y Alcantarillado
Sector Educación

Técnicos

a) Para el financiamiento de in
fraestructura se debe respetar
las normas definidas por el
sector.

b) Para el financiamiento de in
fraestructura, la propiedad de
be ser municipal y estar debi
damente saneada o en proceso
de regularización.

c) Para el financiamiento de in
fraestructura, el proyecto debe
incluir una solución adecuada
para la dotación de agua pota
ble y saneamiento, consideran
do instalaciones sanitarias para
maestros y alumnos diferencia
das para hombres y mujeres.

d) Para el financiamiento de equi
pamiento, se debe incluir un
inventario actualizado del equi
pamiento disponible y su esta
do de conservación.

e) La propuesta de Procesos
Pedagógicos deberá responder
a problemas detectados.

Sostenibilidad

a) Compromiso de operación y
mantenimiento durante la vida
útil del proyecto.

b) El financiamiento para el per
sonal de servicio y la dotación
de insumos al proyecto, para
que éste provea un servicio
permanente y adecuado, debe
estar garantizado.

c) Debe existir una Junta Escolar
en cada unidad educativa in
cluida en el proyecto, o en su
defecto se deberá presentar el
c o m p r o m i s o  p a r a  s u
conformación.

Sector Salud

Técnicos

a) Para el financiamiento de in
fraestructura se debe respetar
las normas definidas por el
sector.

b) Para el financiamiento de in
fraestructura, la propiedad de
be ser municipal y estar debi
damente saneada o en proceso
de regularización.

c) Para el financiamiento de in
fraestructura, el proyecto debe
incluir una solución adecuada
para la dotación de agua pota
ble y saneamiento, consideran
do instalaciones sanitarias para
maestros y alumnos diferencia
das para hombres y mujeres.

d) Para el financiamiento de equi
pamiento, se debe incluir un
inventario actualizado del equi
pamiento disponible y su esta
do de conservación.

e) El (los) establecimiento(s) in
cluido(s) en el proyecto de
be(n) formar parte de una red
pública descentralizada y co
munitaria en el ámbito muni
cipal.

f) El (los) establecimiento(s) in
cluido(s) en el proyecto de
berá(n) incluir soluciones para
que se pueda ofrecer adecua
damente prestaciones de salud
materno infantil.

g) Para laboratorios y almacenes
sólo se financia obras de infra
estructura y equipamiento en
establecimientos de responsa
bilidad municipal.

Sector Agua y Alcantarillado

Técnicos

a) No son elegibles inversiones
mayores (de captación y toma)
a ser ejecutadas en el marco
de los programas de servicios
de la Prefectura en acuerdo
con Municipalidades y Provee
doras de servicios.

b) Para el financiamiento de in
fraestructura se debe respetar
las normas definidas por el
sector.

c) Se financia actividades de
reposición o reparación  de
equipo e infraestructura.

d) Todo proyecto de agua potable
debe incluir una solución ade
cuada para la disposición de
aguas residuales.

e) La comunidad beneficiaria de
be participar en el proceso de
preinversión y en la elección
de la opción técnica del pro
yecto.

f) Si entre la comunidad benefi
ciaria existiera alguna propie
dad individual que tuviera más
del 10% de superficie del área
total de influencia del proyecto,
el propietario correspondiente
deberá cofinanciar el proyecto
proporcionalmente.

g) Para proyectos de agua pota
ble, se debe demostrar la capa
cidad y calidad de fuente(s) y
la autorización legal para su
explotación.

h) El proyecto según sea la
opción técnica escogida deberá
contar con todas las cesiones
de terrenos y servidumbre de
paso debidamente regulariza
das.
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Criterios Específicos de Elegibilidad en Educación, Salud, Agua y Alcantarillado
Ambientales

a) Confirmación de que el pro
yecto propuesto no generará
impactos ambientales negati
vos cuya mitigación no estu
viera prevista.

b) Para la ejecución del proyecto
se debe evitar la destrucción
de bosque y corte de árboles
mayores.

c) Todas las fuentes de agua con
que contarán los estableci
mientos a partir del proyecto
deberán ser de agua potable.

d) El proyecto deberá contemplar
una solución sanitaria que no
genere ningún impacto  nega
tivo o irreversible al medio
ambiente.

e) En caso que para la ejecución
del proyecto se requiriera de
grandes volúmenes de movi
miento de tierra, se deberá ha
ber identificado previamente
el lugar de botadero.

f) En el diseño de las obras de
infraestructura se deberá evitar
la utilización de materiales no
civos al medio ambiente como
son los que contienen asbesto
cemento o compuestos de plo
mo.

g) Para todas las unidades educa
tivas incluidas en el proyecto,
se deberá incluir la dotación
de basureros.

h) Para establecimientos vincula
dos con los programas depar
tamentales de salud sólo se
financia obras de infraestruc
tura y equipamiento para la
implementación de módulos
que correspondan a competen
cias municipales.

i) Para centros infantiles y nutri
cionales se financia obras de
infraestructura y equipamiento
sólo si dichos centros tienen
sus costos de operación garan
tizados y cuentan están com
patibilizados y coordinados
c o n  e l  P r o g r a m a  d e
complementación alimentaria
de la Prefectura, dentro de un
modelo de atención integral
multiprogramática (salud,
estimulación, educación,
nutrición, capacitación a las
madres y gestión social).

j) Para el financiamiento de in
fraestructura, se debe conside
rar la dotación  de energía eléc
trica.

k) Para oficinas administrativas
se financia obras de infraes
tructura y equipamiento sólo
en establecimientos de nivel
distrital que sean de competen
cia municipal.

Sostenibilidad

a) Compromiso formal de
operación y mantenimiento du
rante la vida útil del proyecto.

b) El personal de servicio y la
dotación de insumos al proyec
to para que éste provea un ser
vicio permanente y adecuado,
debe estar garantizado.

i) Se deberá contar con el com
promiso de la comunidad be
neficiaria para cumplir con los
aportes de contraparte estable
cidos según el costo total de
la opción técnica elegida.

j) Todo proyecto debe incluir una
propuesta para los componen
tes de desarrollo comunitario
y fortalecimiento institucional
a la entidad operadora.

Sostenibilidad

a) Compromiso de operación y
mantenimiento durante la vida
útil del proyecto.

b) Para proyectos de agua potable
y saneamiento, los beneficia
rios deben estar conformadas
 las Proveedoras que se hacen
cargo de la operación del pro
yecto.

c) Se deberá aplicar un sistema
tarifario compatible con la ca
pacidad de pago de los benefi
ciarios.

d) Se deberá contar con el com
promiso de la comunidad be
neficiaria para la aceptación
de tarifas que garanticen la
sostenibilidad del proyecto.

Ambientales

a) Confirmación de que el pro
yecto propuesto no generará
impactos ambientales negati
vos cuya mitigación no estu
viera prevista.

b) Para proyectos de agua pota
ble, el proyecto debe incluir el
tratamiento adecuado de las
aguas residuales.
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Criterios Específicos de Elegibilidad en Educación, Salud, Agua y Alcantarillado
Ambientales

a) Confirmación de que el pro
yecto propuesto no generará
impactos ambientales negati
vos cuya mitigación no estu
viera prevista.

b) Para la ejecución del proyecto
se debe evitar la destrucción
de bosque y corte de árboles
mayores.

c) Las fuentes de agua con que
contarán los establecimientos
a partir del proyecto deberán
ser de agua potable.

d) El proyecto deberá contemplar
una solución sanitaria que no
genere ningún impacto am
biental negativo o irreversible
al medio ambiente.

e) En caso que para la ejecución
del proyecto se requiriera de
grandes volúmenes de movi
miento de tierra, se deberá ha
ber identificado previamente
el lugar de botadero.

f) En el diseño de las obras de
infraestructura se deberá evitar
la utilización de materiales no
civos al medio ambiente como
son los que contienen asbesto
cemento o compuestos de plo
mo.

g) Para todos los establecimientos
incluidos en el proyecto, se
deberá incluir la provisión de
soluciones para la disposición
de desechos sólidos.

c) Para proyectos de agua pota
ble, el proyecto debe incluir la
protección de fuente contra
agentes contaminantes.

d) Para proyectos de agua potable
con fuentes de escurrimiento
superficial, se debe dejar por
lo menos un 20% del caudal
en época de estiaje como cau
dal permanente hacia aguas
abajo.

e) Para la ejecución del proyecto
se debe evitar la destrucción
de bosque y corte de árboles
mayores.

f) El proyecto deberá evitar
daños en cursos de y depósitos
de agua naturales.

g) El proyecto no deberá afectar
negativamente parques nacio
nales, áreas protegidas ni luga
res arqueológicos o de patri
monio cultural.

h) En caso que para la ejecución
del proyecto se requiriera de
grandes volúmenes de movi
miento de tierra, se deberá ha
ber identificado previamente
el lugar de botadero.

i) En el diseño de las obras de
infraestructura se deberá evitar
la utilización de materiales no
civos al medio ambiente como
son los que contienen asbesto
cemento o compuestos de plo
mo.

j) En caso que con el proyecto
se tuviera que afectar o despla
zar poblaciones y/o grupos vul
nerables, deberá existir el com
promiso formal de tomar las
medidas  adecuadas  de
compensación.
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ARTICULO 8° Fórmulas de Asignación

Las transferencias del FONDO se basan
en las necesidades fiscales y el esfuerzo
fiscal incremental asociado a las municipa
lidades.

El cálculo de necesidades fiscales para
cualquier sector responde a la siguiente
ecuación:

NF = Cs * Cc

donde:

NF: Son las necesidades fiscales en
el sector por municipio, en uni
dades monetarias.

Cs: Son las carencias sectoriales,
expresadas en unidades de bene
ficio.

Cc: Son los costos que representan
cada carencia, expresadas en
unidades monetarias por unidad
de beneficio.

El  dimensionamiento de las necesidades
fiscales en los tres sectores sociales, para
garantizar condiciones similares de provisión
de servicios y bienes a nivel local en
educación, agua y salud, se calcula según:

NFt = NFe + NFa + NFs

donde:

NFt:  Son las necesidades fiscales to
tales para los tres sectores socia
les.

NFe: Son las necesidades fiscales de
educación en el ámbito munici
pal y en sus competencias.

NFa: Son las necesidades fiscales de
agua y alcantarillado en el ám
bito municipal y en sus compe
tencias.

NFs: Son las necesidades fiscales de
salud en el ámbito municipal y
en sus competencias.

El cálculo sectorial de necesidades fiscales
por sector esta basado en las ecuaciones
siguientes:

Sector Educación

En el sector educación, la ecuación apli
cada es:

NFe = IEe * Cle * Pe + 3* COMe * Pe

donde:

NFe: Son las necesidades fiscales para
los servicios de educación en el
ámbito municipal.

IEe: Es el índice de ecualización en
educación.

CIe: Son los costos de inversión de
infraestructura y equipamiento
en educación por beneficiario.

COMe: Son los costos anuales de
operación y mantenimiento de
la infraestructura en educación
por beneficiario para tres años.

Pe: Es la población en edad  escolar
de cada municipio en el año
2010.

El índice de ecualización en educación
debe calcularse según:
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IEe = (TAED - TAEO) * Z

donde:

TAED: Tasa de asistencia escolar al 8vo.
de primaria deseada para la ca
tegoría municipal

TAEO: Tasa de asistencia escolar al 8vo.
de primaria observada en la ca
tegoría municipal.

Z: Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.

Sector Salud

La ecuación aplicada es:

NFs = ((IEp + IEpn) * Pm +IEmi * Pn)
* (CIs + 3 * COMs)

donde:

NFs: Son las necesidades fiscales para
los servicios de salud en el ám
bito municipal.

IEp: Es el índice de ecualización para
cobertura de partos instituciona
les.

IEpn: Es el índice de ecualización para
atención prenatal.

Pm: Es la población femenina en
edad fértil de cada municipio
proyectada al año 2010.

IEmi: Es el índice de ecualización por
mortalidad infantil.

Pn: Es la población de niños meno
res de 9 años en cada municipio
proyectada al año 2010.

CIe: Son los costos de inversión en
infraestructura y equipamiento
en salud por beneficiario.

COMe: Son los costos anuales de
operación y mantenimiento en
salud por beneficiario, dimen
sionados para tres años.

El índice de ecualización para cobertura
de partos institucionales se calcula según:

IEp = (CPID - CPIO) * Z

donde:

CPID: Cobertura de parto institucional
deseada.

CPIO: Cobertura de parto institucional
observada.

Z: Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.

El índice de ecualización para atención
prenatal se calcula según:

IEpn = CPND - CPNO

donde:

CPND: Cobertura de atención prenatal
deseada

CPNO: Cobertura de atención prenatal
observada

Z: Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.

El índice de ecualización por mortalidad
infantil en niños menores de 9 años se calcula
según:
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IEmi = (FMIE - FMIO) * Z

donde:

FMIE: Tasa de mortalidad infantil 
esperada.

FMIO: Tasa de mortalidad infantil 
observada.

Z: Porcentaje para determinar la brecha
a lograrse atender en cada escenario.

Sector Saneamiento Básico

En este sector la ecuación aplicada es:

NFa = IEa * Cla * Pm + IEa * Clal * Pm

donde:

NFa:  Son las necesidades fiscales en
saneamiento básico para los ser
vicios de agua por tubería y al
cantarillado sanitario en el ám
bito municipal.

IEa: Es el índice de ecualización en
agua.

CIa: Son los costos de inversión en
infraestructura y equipamiento
en agua por beneficiario.

IEal: Es el índice de ecualización en
alcantarillado sanitario.

CIal: Son los costos de inversión en
infraestructura y equipamiento
en alcantarillado sanitario por
beneficiario.

Pm: Es la población del municipio
proyectada al año 2010.

El índice de ecualización en agua fue

calculado según:

IEa = (CACD - CACO) * Z

donde:

CACD: Cobertura de agua por cañería
deseada.

CACO: Cobertura de agua por cañería
observada.

Z: Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.

El índice de ecualización para alcantari
llado sanitario fue calculado según:

IEa = (CALD - CALO) * Z

donde:

CALD: Cobertura de alcantarillado sa
nitario deseada.

CALO: Cobertura de alcantarillado sa
nitario observada.

Z: Porcentaje para determinar la
brecha a lograrse atender en cada
escenario.

ARTICULO 9° Fuentes de Información

La asignación de recursos del Fondo ba
sado en necesidades fiscales, para el periodo
2007 – 2010, por razones de confiabilidad y
aceptación, la información básica que ali
menta el sistema de ecuaciones, es aquella
publicada de manera oficial por el Instituto
Nacional de Estadística, reportes oficiales
de la Prefectura de Tarija y reportes oficiales
del Ministerio de Hacienda, es decir:
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a) Base de datos de población y pobreza
publicados en “Departamento de Tarija,
Estadísticas e Indicadores Sociodemográfi
cos Productivos y Financieros por Muni
cipios, INE-DFID, 2005”.  La información
trabajada corresponde a: i) tasa de asisten
cia escolar; ii) población en edad escolar;
iii) población femenina en edad fértil; iv)
cobertura de parto institucional,  v) cober
tura de atención prenatal; vi) tasas de
mortalidad infantil; vii) población de niños
menores a 9 años; viii) cobertura de
población que cuenta con agua por cañería;
ix) cobertura de población que cuenta con
alcantarillado sanitario; y x) estimaciones
de cobertura de agua para la ciudad de
Tarija el año 2007.

b) Aplicación de los parámetros máximos
observados para Bolivia de cos
to/eficiencia  de inversión, operación y
mantenimiento en los sectores de
educación, salud, agua y alcantarillado,
proporcionados por el Ministerio Hacien
da (VIPFE) y dimensionados en el estudio
“Estimación de los Parámetros Costo-
Eficiencia para la Economía Boliviana”,
 elaborado por el Centro de Estudios para
el Desarrollo Económico – CEDE- de la
Universidad de los Andes de Colombia
el año 2003.

c) Información fiscal financiera, propor
cionada por la Prefectura, con base en
información del Proyecto PDCR 2, e
información procesada por la consul
toría utilizando bases de datos fiscales
y financieras proporcionadas por el
Ministerio de Hacienda. Se considera
la  siguiente información histórica: i)
registro de ingresos propios por muni
cipio; ii) registro de transferencias por
coparticipación, HIPC e IDH; iii) regis
tro de gastos corrientes; iv) registro de
gastos de capital; v) registro de opera
ciones de endeudamiento; vi) deuda
flotante; y vii) registro de saldos en
bancos.

ARTICULO 10° Techos de Asignación
Sectorial por Necesidades Fiscales

Para cumplir con los objetivos del FON
DO en el marco de la Política de Desarrollo
Humano Departamental, las once municipa
lidades del Departamento, deberán preparar
tres Programas de preinversión e inversión
en los Sectoriales de Salud, Educación, Agua
y Alcantarillado, además de operación y
mantenimiento en los sectores de educación
y salud, para financiar al menos los siguientes
techos de asignación sectorial por necesida
des fiscales en cada municipio:
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Necesidades Fiscales por Municipios
En $us

 Municipio  Necesidades
en Educación %

 Necesidades
en Agua %

 Necesidades
Alcantarillado %

 Necesidades
en Salud %

 Necesidades
Fiscales Totales %

YUNCHARA 641.538 1,8% 472.407 2,0% 307.878 0,9% 136.382 1,2% 1.558.204 1,5%
CARAPARI 564.884 1,6% 1.413.358 6,1% 1.042.783 3,2% 206.647 1,8% 3.227.671 3,1%
EL PUENTE 1.263.628 3,5% 529.258 2,3% 467.336 1,4% 258.967 2,2% 2.519.190 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 1.622.304 4,5% 1.580.696 6,8% 1.215.001 3,7% 312.442 2,7% 4.730.443 4,6%
PADCAYA 2.629.174 7,2% 2.389.439 10,3% 2.443.572 7,5% 505.047 4,4% 7.967.232 7,7%
ENTRE RIOS 1.777.701 4,9% 2.349.564 10,1% 2.660.477 8,2% 446.019 3,9% 7.233.761 7,0%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 2.549.936 7,0% 1.818.947 7,8% 2.095.380 6,5% 569.633 4,9% 7.033.895 6,8%
TARIJA 10.339.514 28,4% 6.848.662 29,5% 7.282.875 22,4% 4.520.922 39,2% 28.991.974 28,0%
YACUIBA 10.795.563 29,6% 3.683.682 15,9% 9.464.572 29,2% 3.163.909 27,4% 27.107.726 26,2%
BERMEJO 2.941.105 8,1% 1.031.721 4,4% 2.827.759 8,7% 854.487 7,4% 7.655.073 7,4%
VILLAMONTES 1.305.526 3,6% 1.084.901 4,7% 2.658.733 8,2% 555.898 4,8% 5.605.058 5,4%
Total 36.430.873 35,2% 23.202.635 22,4% 32.466.368 31,3% 11.530.351 11,1% 103.630.227
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ARTICULO 11° Aportes Municipales y
Prefecturales

Los tres Programas Sectoriales deberán
considerar un aporte local del 30% para

todas las municipalidades del Departamento,
de manera que la suma de aportes del Go
bierno Departamental y los aportes munici
pales para lo tres años de ejecución del
Fondo sea el siguiente:

ARTICULO 12° Impactos Esperados

Los impactos  trianuales a ser compro
metidos por los Programas de los once Mu

nicipios de Tarija y a ser exigidos y evaluados

por el Gobierno Departamental en el marco

de la Política de Desarrollo Humano son:

Aporte
Muncipal

Cofinanciamiento Prefectura - Municipalidades
Por Municipios
En $us

Municipio
Fondo de
Equidad y

Solidaridad %

Necesidades
Fiscales
Totales

Financiadas %
YUNCHARA 1.090.743 70,0% 467.461 30,0% 1.558.204 1,5%
CARAPARI 2.259.370 70,0% 968.301 30,0% 3.227.671 3,1%
EL PUENTE 1.763.433 70,0% 755.757 30,0% 2.519.190 2,4%
URIONDO (A.CONCEPCION) 3.311.310 70,0% 1.419.133 30,0% 4.730.443 4,6%
PADCAYA 5.577.062 70,0% 2.390.169 30,0% 7.967.232 7,7%
ENTRE RIOS 5.063.632 70,0% 2.170.128 30,0% 7.233.761 7,0%
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) 4.923.727 70,0% 2.110.169 30,0% 7.033.895 6,8%
TARIJA 20.294.382 70,0% 8.697.592 30,0% 28.991.974 28,0%
YACUIBA 18.975.408 70,0% 8.132.318 30,0% 27.107.726 26,2%
BERMEJO 5.358.551 70,0% 2.296.522 30,0% 7.655.073 7,4%
VILLAMONTES 3.923.540 70,0% 1.681.517 30,0% 5.605.058 5,4%
Total 72.541.159 31.089.068 103.630.227

Impactos del Fondo por Equidad y Solidaridad - Política de Desarrollo Hiumano
Según Muncipios

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después
YUNCHARA     42,3 82,7     60,1 88,0     63,8 89,1     24,3 77,3      2,6 70,8     9,7 2,9
CARAPARI     77,1 93,1     34,9 80,5     32,6 79,8     39,3 81,8      3,3 71,0     5,5 1,7
EL PUENTE     40,0 82,0     76,0 92,8     71,3 91,4     22,3 76,7      3,1 70,9     6,7 2,0
URIONDO (A.CONCEPCION)     40,5 82,2     45,7 83,7     41,5 82,5     28,0 78,4      2,9 70,9     6,1 1,8
PADCAYA     36,1 80,8     47,6 84,3     25,0 77,5     27,4 78,2      2,9 70,9     5,7 1,7
ENTRE RIOS     59,6 87,9     49,2 84,8     18,8 75,6     24,9 77,5      2,9 70,9     6,8 2,0
SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO)     50,2 85,1     65,0 89,5     43,1 82,9     20,4 76,1      2,7 70,8     6,8 2,0
TARIJA     74,8 92,4     85,0 95,5     75,9 92,8     72,5 91,8      2,7 70,8     3,8 1,1
YACUIBA     64,1 89,2     87,7 96,3     49,2 84,8     57,1 87,1      2,0 70,6     5,2 1,6
BERMEJO     66,1 89,8     88,0 96,4     52,6 85,8     55,8 86,7      3,1 70,9     5,5 1,7
VILLAMONTES     82,4 94,7     81,8 94,5     36,5 81,0     69,3 90,8      3,5 71,0     5,2 1,6

Cobertura de parto
institucional (%)

Cobertura de
atención prenatal

(%)

Tasa de
mortalidad infantil

(%)Municipio

Tasa de Término
8vo. De Primaria

(%)

Cobertura de Agua
por Cañería  (%)

Cobertura de
Alcantarillado (%)
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ARTICULO 13° Organización,
Administración y Control

A efectos de lograr una adecuada
organización, administración y control de
las operaciones del FONDO,  se deberá
considerar lo siguiente:

a) Las municipalidades del Departamento
deberán presentar sus Programas Secto
riales en atención a las convocatorias a
ser emitidas por el Gobierno Departamen
tal.

b) El Gobierno Departamental deberá con
formar el Comité Técnico del FONDO,
el mismo que tiene como función princi
pal emitir dictámenes técnicos de
aprobación de los Programas Sectoriales
Municipales presentados al Fondo y de
sarrollar el seguimiento, monitoreo y
evaluación, emitiendo los informes res
pectivos en estricto apego a los requisitos
técnicos y la elegibilidad definida en el
presente reglamento. El Comité Técnico
estará representando por las autoridades
máximas de la Secretaria Departamental
de Desarrollo Humano, la Secretaría de
Planificación, la Secretaría de Infraestruc
tura y la Asesoría Jurídica del Gobierno
Departamental. El Comité Técnico estará
presidido por la máxima autoridad de la
Secretaría de Desarrollo Humano.

c) El Consejo Departamental a solicitud del
Señor Prefecto aprobará los convenios
de financiamiento respectivos, en atención
al dictamen de aprobación emitido por
el Comité Técnico.

d) Una vez en iniciada la ejecución de los
Programas Sectoriales, la Municipalidad

beneficiaria deberá planificar y reportar
de manera trimestral la ejecución física
y financiera del Programa, aplicando de
manera estricta y disciplinada el Sistema
de Gerencia de Proyectos (SGP) del
Gobierno Departamental. La ejecución
de los recursos y el logro de las metas
son de única responsabilidad de la muni
cipalidad beneficiaria.

e) El Gobierno Departamental transferirá
de forma trimestral a cada municipalidad
los recursos presupuestados en el SGP.
Para el efecto, las once municipalidades
del Departamento deberán abrir una cuen
ta pública especial.

f) Los procesos de planificación,
presupuestación y ejecución de los recur
sos de financiamiento del FONDO por
parte de las municipalidades deberá ob
servar las disposiciones generales, normas
básicas y reglamentaciones específicas
que rigen para los sistemas de
planificación e inversión pública y los
sistemas de administración y control gu
bernamentales dispuestos en la Ley 1178.

g) El Comité Técnico encargará a la Asesoría
Jurídica del Gobierno Departamental la
designación de veedores para cada uno
de los procesos de contrataciones y
adquisición de bienes y servicios, teniendo
el veedor la obligación de emitir un in
forme a la Presidencia del Comité Técnico
hasta 24 horas después de la conclusión
del proceso.

h) Cada Municipalidad a tiempo de iniciar
operaciones,  deberá emitir  una
autorización escrita de devolución de los
recursos a través de “órdenes de pago
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irrevocables” (OPIs) a favor de la Prefec
tura de Tarija, en el caso que existan
gastos no elegibles aprobados por esta
instancia, problemas de transparencia en
las operaciones de los recursos o incum
plimiento de metas, sancionadas según
el presente Reglamento.

i) Los reportes de ejecución física y finan
ciera son determinantes a efectos de pro
ceder con los desembolsos necesarios. El
Comité Técnico evaluará los informes de
avance y emitirá informes trimestrales
recomendando medidas para asegurar el
cumplimiento de metas.

j) En caso que se presenten  problemas de
gobernabilidad, congelamiento de cuen
tas, gastos no elegibles, problemas de
transparencia en las operaciones de los
recursos o incumplimiento de metas,
previo informe de evaluación del Comité
Técnico, la Prefectura hará efectiva la
OPI y asumirá de manera directa con la
ejecución del o los Programas afectados
a fin de preservar los objetivos del Fondo.

k) El Comité Técnico podrá recomendar al
Prefecto del Departamento la realización
de auditorias financieras o técnicas en
función a las evaluaciones trimestrales
de cada uno de los Programas que financia
el FONDO:

    ARTICULO 14° Visibilidad

Todos los Programas deberán observar
los siguientes requisitos de visibilidad:

a) Se identificarán físicamente con carteles
y/o letreros el lugar donde se ejecute el
Programa desde el inicio hasta su
conclusión. Esta identificación contem

plará los aportes de las partes y se sujetará
al formato tipo establecido por el Gobier
no Departamental

b) Toda campaña informativa de los Progra
mas, por cualquier medio que se realizara,
deberá comunicar el monto y porcentaje
aportado por el Gobierno Departamental.

c) Los actos de inicio o entrega de todos los
proyectos componentes de los Programas
serán organizados de manera conjunta
entre el Gobierno Departamental y la
Municipalidad correspondiente.

d) El Gobierno Departamental podrá insertar
en sus campañas comunicativas y sus
informes de gestión  las obras objeto de
financiamiento del FONDO.

ARTICULO 15° Prohibiciones

Queda terminantemente prohibido el uso
de los recursos del FONDO en otros progra
mas, proyectos o actividades no incluido en
los Programas aprobados por el Consejo
Departamental. La violación de esta norma
hará efectiva la OPI y el Gobierno Departa
mental iniciará las acciones legales que
correspondan y asumirá de manera directa
la ejecución del o los Programas afectados
a fin de preservar los objetivos del Fondo.

Es dada en el despacho Prefectural a los
XX días del mes de XX del año dos mil
siete.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Dr. Mario Cossio Cortéz
Prefecto y Comandante General

del Departamento de Tarija
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