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EDITORIAL

LA PAZ COSECHA RESULTADOS DE UN INNOVADOR
MODELO ECONÓMICO
Ing. María Esther Peña Cuéllar, MSc
GERENTE TÉCNICO
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
El Consejo Editor de “Comercio Exterior” ha querido dedicar la presente edición para reflejar las virtudes
del Departamento de La Paz, cuna de uno de los primeros gritos libertarios de América, con un rol
protagónico en el acontecer boliviano. Su diversidad, tanto geográfica como cultural pone en manifiesto
su desarrollo. La Paz se divide en tres zonas geográficas: zona altiplánica formada por la región del Lago
Titicaca, Isla del Sol, Isla de la Luna y la de Suriki; la zona subandina, formada por el flanco noreste de la
Cordillera Real u Oriental, conocida comúnmente como Los Yungas y la zona Amazónica, que colinda
con los Departamentos de Beni y Pando, trópico de vegetación exuberante.
Esta publicación nos permite destacar los resultados del nuevo modelo económico y de gestión pública
de dicho Departamento, además de reflejar las principales actividades de la Gobernación, mismas
que buscaron fortalecer la “Revolución Agraria Paceña”, incrementaron el aporte del PIB de La Paz, el
Triple Récord Nacional de Ejecución Presupuestaria, fortalecimiento de productos de exportación, y las
actividades que se encaró para frenar el avance de la pandemia mundial, que aqueja a los bolivianos, que
juntos y con ñeque lograremos superar el Covid - 19.
El nuevo modelo económico consolida una revolución agraria paceña innovadora, se enfoca en
incentivar la producción de cultivos a escala, ha logrado cosechar 2.400 hectáreas de quinua, forraje
y cacao. Los beneficiados, son los productores que dejan la agricultura de subsistencia y reducen el
minifundio. Asimismo, el patrón económico, incentiva al productor pequeño de vino del altiplano y de
los que transforman la lana de alpaca en ropa, denominada como el “Channel boliviano”.
En los últimos cinco años, su aporte al PIB nacional ha sido importante: el 2015 fue de 26,8%; el 2016 de
27,8%; el 2017 de 28,1%; el 2018 de 27,9% y el 2019 de 28,5%. Cuenta con la mayor base empresarial del
país; el principal cultivo agrícola es la papa; tiene el mayor hato ganadero ovino de Bolivia con más de
2,2 millones de ovejas y dentro de sus exportaciones destaca la manufactura, en el sector de la joyería.
En ese contexto, la Gobernación de La Paz, en el afán de consolidar el innovador modelo económico,
desde el 2015, construyó 500 kilómetros de caminos asfaltados, ejecutadas por 35 empresas constructoras
y 45 consultoras bolivianas; levantó 59 puentes, dinamizando la economía de las quebradas y facilitando
las frutas, verduras y hortalizas a La Paz; edificó dos aeropuertos uno ubicado en Apolo, Provincia Tamayo
y el otro en Ixiama, Provincia Iturralde, brindando un acceso directo al Parque Nacional Madidi. Asimismo,
no descuido la electrificación trifásica, agua para mejorar la producción agrícola; riego y el cuidado del
medio ambiente en los 87 municipios.
Por otra parte, cabe destacar la implementación de un Acelerador Lineal, que permite el tratamiento a
pacientes con cáncer. Gracias al equipo moderno, las quimioterapias que afectaban el cuerpo y quitaba
todo el cabello por las radiaciones, dejarán de ser tan frecuentes, ya que ahora se contará con el equipo
que cura específicamente la parte afectada, evitando el sufrimiento a los pacientes y de sus familias. El
novedoso equipo solo se tiene en Brasil y México es de “alta precisión terapéutica”, fue el resultado del
esfuerzo de tres instituciones: Gobernación, SEDES La Paz y el Hospital de Clínicas Universitario.
“Realizar el gasto necesario para lograr una mayor productividad, a un costo mínimo y se obtengan los
mayores beneficios” es la clave del éxito para cumplir con uno de los Departamentos más poblados de
Bolivia con 2,9 millones de habitantes, afirma el Gobernador Dr. Felix Patzi”. La Paz tiene la Gobernación
que logró superar tres veces un récord nacional en ejecución presupuestaria, liderizando el Ranking
desde el año 2015 con el 85%; 2016 con el 91%; 2017 con el 94%; 2018 con el 93% y el 2019 con el 89%.
Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior como entidad técnica promotora del comercio
exterior boliviano, confiamos en una Bolivia digna productiva exportadora y soberana. Es por ello que
agradecemos el apoyo de esta coedición y aplaudimos los desafíos alcanzados por el Departamento de
La Paz, a través de su Gobernación logrando una verdadera revolución económica, buscando un mayor
rol protagónico a futuro, es nuestro sueño, que su aporte al PIB siga en incremento, porque si le va bien
a La Paz, le va bien a nuestra Bolivia.

Staff
Directorio del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior 2020
Lic. Pedro Colanzi Serrate
Presidente
Ing. Ramiro Monje Calderón
Vicepresidente
Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub
Secretario
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
Tesorero

Cotasnet, proveedor oficial del Sitio Web del IBCE

“Comercio Exterior” Déposito Legal: Nº 8-3-77-06 • Derechos Reservados - Se autoriza su reproducción citando la fuente

Directores
Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas
Ing. Carlos Franco Vacadolz
Ing. José Nicolás Landívar Rossell
Lic. Oscar Alfonso de Ugarte Novillo
Lic. Erich Fleig Balbao
Lic. Alejandro Rea Queirolo
Lic. Antonio Rocha Gallardo
Lic. Sofía Villegas Reynolds
Lic. Daniel Gutiérrez Diederich
Ing. Martin Salces López
Lic. Ricardo Reimers Ortiz
Lic. Carlos Antonio Antelo Baeny
Lic. Alejandro Díaz Salek

Consejo Editor:
Lic. Pedro Colanzi Serrate
Presidente

Control de Calidad:
Lic. Jimena León Céspedes
Jefe de la Unidad de Estadísticas

Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, MSc.
Gerente General

Oficina Central:
Av. La Salle Nº 3-G (Canal Isuto)
Teléfono Piloto: (591-3) 336 2230
Fax: (591-3) 332 4241 Casilla: 3440
ibce@ibce.org.bo • www.ibce.org.bo
Santa Cruz - Bolivia

Ing. María Esther Peña Cuéllar, MSc.
Gerente Técnico
Lic. Mónica Jáuregui Antelo
Gerente de Promoción
Ing. Diana Sabillón Garay
Gerente de Responsabilidad
Social Empresarial

Oficina en La Paz:
Paseo Calle Campos Nº 265, entre
Av. 6 de Agosto y Av. Arce, Zona San Jorge
Teléfono: (+591-2) 2430420
Fax: (+591-2) 2430913 • Casilla: 4738
enlace-lpz@ibce.org.bo
La Paz - Bolivia
Diseño y Diagramación
Ups publicidad
Impresión:
Industrias Gráficas SIRENA

Nº 281 • Santa Cruz - Bolivia

3

“HEMOS CUMPLIDO CON EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ”
FÉLIX PATZI PACO, Ph.D.
GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Según mandato legal, la actual gestión del Gobierno
Departamental de La Paz, concluye el 31 de mayo de
2020. En esta fase final del trabajo institucional iniciado
en 2015, es necesario hacer puntualizaciones.

Los datos del Gobierno central (INE, SIGEP, otros) acerca del crecimiento
económico de nuestro Departamento, expresado en el Producto Interno Bruto
PIB (más de 28%) o el porcentaje de ejecución presupuestaria (más de 90%)
muestran que recuperamos el liderazgo económico a nivel nacional.
Esos datos se explicarían a partir del dinamismo de sectores productivos
como la construcción en general, o la generación de impuestos por
servicios prestados en nuestras ciudades de la Región Metropolitana La
Paz, entre otros.

Pero también, consideramos que la gestión de la Gobernación se esforzó en optimizar
los recursos económicos asignados, a pesar de las restricciones y disminuciones, o las
dificultades con la Asamblea Legislativa Departamental y sus debilidades.
Los programas y proyectos ejecutados hablan por sí solos: Producción agraria
a gran escala, empresas comunitarias, exportación de productos de alpaca por
microempresarias aimaras, los 500 kilómetros de caminos asfaltados, el Vino
Paceño, o el aumento de las regalías mineras.
Por ello, consideramos que como gestión de Gobierno sub nacional, hemos
cumplido con nuestro querido Departamento de La Paz.

GABINETE DEPARTAMENTAL GESTIÓN 2020
- Secretarios Departamentales
Asuntos Jurídicos: Daniel Díaz R.
Economía y Finanzas: Héctor Aguilera I.
Planificación del Desarrollo: Saúl Flores C.
Minería, Metalurgia e Hidrocarburos: Esteban Pati P.
Desarrollo Económico y Transformación Industrial: Rocío Paco G.
Infraestructura Productiva y Obras Públicas: Oscar Pabón L.
Desarrollo Social Comunitario: Patricia Díaz T.
Derechos de la Madre Tierra: Jenny Calcina C.
Turismo y Culturas: Fabiola Morales C.

- Secretaria General:
María Bernardete Rojas Trino
- Despacho del Gobernador - Directores
Asesor General: Javier Cauna M.
Transparencia: Fátima Alarcón N.
Desarrollo Normativo: Anduiz Huanca
Notaria de Gobierno: Tatiana Villanueva M.
Comunicación Social: Edgar Ramos A.
Seguridad Ciudadana: Roberto Valda
Coord. Organizaciones Sociales: Ricardo Mamani O.
Gestión Riesgos y Atención a Desastres: Luis Alcoreza T.

CONTENIDO

- Servicios Departamentales
SEDALP Autonomías: Fabián Yaksic F.
SEDAG Agropecuario: Edwin Mamani M.
SEDCAM Caminos: Carlos Poma R.
SEDEGES Gestión Social: Mario Cáceres P.
SEDES Salud: Ebert Osco Quispe
SEDEDE Deportes: Fernando Trino
EDALP Empresa de Aguas: Octavio Alejo L.

CONTACTOS
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ ES
PIONERO EN NUEVO MODELO
ECONÓMICO Y DE GESTIÓN PÚBLICA
Desde 2015 la Gobernación de La Paz innovó en dos áreas fundamentales:
nuevo modelo económico basado en producción agrícola a escala, de 200
hectáreas o más como predio único, y una gestión pública con récords de
ejecución presupuestaria y “cero conflictos”.

Para el director de Comunicación de la Gobernación, Edgar Ramos Andrade
el “Nuevo modelo económico” se expresa en la “Revolución Agraria” a partir
del cultivo y cosecha de 2.400 hectáreas de quinua, forraje, cebada y cacao
en 12 municipios.
Los productores, del altiplano y el trópico hacen EMPRESA COMUNITARIA,
dejan la agricultura de subsistencia y autoconsumo, ingresan en la
economía de acumulación, reducen minifundio, y logran el retorno de sus
hijos migrantes porque necesitan mano de obra, para sembrar y cosechar.
Otro indicador de esta innovación, agrega Ramos, es el trabajo de campesinos
transformadores de lana de alpaca en ropa con innovadores diseños con
sugestivo nombre: “Channel boliviano”. Igualmente, el Vino Paceño, y los
derivados lácteos ya son de exportación.
En cuanto al nuevo modelo de gestión pública, el indicador son los 500
kilómetros de caminos asfaltados, ejecutados en base a: obra por tramos,
diálogo con juntas de vecinos, comités de obras, control social, concejales y
alcaldes, para cofinanciar obras.

movilizaciones sociales porque la Gobernación se anticipó al conflicto o éste
fue resuelto, con diálogo, convenio y obra.
Igualmente La Paz ostenta el triple record de ejecución presupuestaria de
la Gobernación: 94% (gestión 2017) 93% (2018) y 89% (2019). Este liderazgo
nacional fue certificado por datos del Ministerio de Economía (SIGEP).
Ramos resalta tres “claves” para lograr estas innovaciones: en el área
administrativa se aplicaron tiempos y plazos optimizados desde Gabinete
del Gobernador, y un “seguimiento cruzado” en el trabajo legal y
administrativo cotidiano.
“También se aplicó la racionalidad institucional, mediante acuerdos
intergubernativos e interinstitucionales, prioridad a la inversión en lugar de
gasto en publicidad, y monitoreo simultáneo en ejecución de obras”, señala.
Las dos innovaciones superaron limitaciones y dificultades: Presupuesto
insuficiente, Asamblea Legislativa en contra 100%, excesos ministeriales
(Economía y Planificación), IDH confiscado por gobierno central, no acceso
a crédito, allanamientos de fiscales, e indiferencia presidencial.

La consecuencia directa es otro record: “Cero conflictos sociales”, en El Alto y
en 87 municipios paceños. No se tuvo que enfrentar marchas, cercos u otras

De agricultura de subsistencia a la economía de acumulación

Revolución agraria - nuevo modelo económico
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REVOLUCIÓN AGRARIA PACEÑA
CON QUINUA, FORRAJE Y
CACAO PRODUCIDOS A ESCALA
Posiblemente desde hace 50 años o más, pocos soñaron con cultivar,
en el altiplano quinua o forraje en 200 hectáreas o más como predio
único. Ese sueño cobra realidad con las 2.400 Has. sembradas con
quinua y forraje en altiplano sur, y luego cacao en el trópico.

Con el heredado minifundio para las familias campesinas del altiplano, ese
sueño parecía imposible, pero el Gobernador Dr. Félix Patzi lanzó el desafío y el
“Programa de Fortalecimiento de la Producción de Quinua a Gran Escala en el
Altiplano Sur” comenzó a plasmar ese ideal productivo.

En 2018, se cosecharon 1.603 quintales de quinua orgánica (apetecida por el
mercado internacional) distribuidos en: 43 quintales para semilla del siguiente
año agrícola, 240 qq para seguridad alimentaria (familiar) y 1.330 qq vendidos
para exportación. La ganancia de las 174 familias fue de Bs. 809,3.

Esta innovación, productiva y cultural, solo es posible por una triple alianza
visionaria: familias campesinas productoras, 13 gobiernos municipales y
la Gobernación. El beneficiario final es el productor que empieza a dejar la
agricultura de subsistencia, e ingresa a la de acumulación.

El segundo paso fue conformar la empresa comunal APROQUIJAL (Asociación
de Productores de Quinua de Jalsuri y Llicapani) que ya cuenta con Personería
Jurídica, y que en 2019 arrancó con nueva producción a escala por cuenta propia.

Los comunarios –propietarios de la tierra– aportan con mano de obra: preparan
el suelo (rotura, rastre, siembra y cosecha), y el Gobierno Municipal aprueba
la intervención territorial. La Gobernación aporta con semillas, insumos anti
plagas y asistencia técnica a los productores.
La apuesta productiva comenzó en 2017 cuando el Servicio Departamental
Agropecuario SEDAG La Paz inició operaciones en las comunidades Jalsuri y
LLicapani, municipio San Pedro de Curahuara provincia Villarroel.
Allí, luego de un intensivo trabajo de pacto productivo entre 174 familias
quinueras y la Gobernación, se comenzó a sembrar 200 hectáreas de quinua
como predio agrícola único.

INVERSIÓN PARA LA ECONOMÍA DE ESCALA
Cultivo

Presupuesto

Quinua

1.308.278,20

Cebada y pasto llorón

936.579,00

Alfalfa y cebada

1.913.275,00

Cacao

494.316,00

Total

Bs.4.652.448,20

Fuente: SEDAG La Paz 2020

REVOLUCIÓN AGRARIA PACEÑA (GESTIONES 2017 A 2019)
Cultivo

Municipios

Hectáreas

Familias

Quinua

San Pedro de Curahuara, Chacarilla, Sica Sica

500

234

Cebada y pasto llorón

San Andrés de Machaca, Calacoto

500

466

Alfalfa y cebada

Laja, Santiago de Callapa, Calamarca

600

579

Alfalfa

Chacarilla, Papelpampa, Umala

600

214

Cacao

Teoponte y Palos Blancos

200

190

Totales

13

2400 Ha.

1.683

Fuente: SEDAG La Paz 2020

A partir de este ejemplo, más de 1.500 familias productoras de quinua, alfalfa,
cebada, y pasto llorón exigieron a la Gobernación ampliar sus cultivos en 32
comunidades pertenecientes a 13 municipios altiplánicos donde era difícil
pensar en producción a escala y de acumulación.
En 2019, en el trópico paceño, los productores cacaoteros de Teoponte y Palos
Blancos siguieron el ejemplo y ahora producen cacao a escala.
Los impactos de estos emprendimientos son cuatro: Familias y comunidades
asociadas salen de la economía de subsistencia, logran ganancias propias
en base al “esfuerzo individual o familiar colectivizado”, comienzan a romper
el minifundio, se genera empleo directo e indirecto porque se convoca para
mano de obra a sus hijos migrantes en el exterior.
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500 KILÓMETROS DE CAMINOS
ASFALTADOS, 59 PUENTES Y
DOS AEROPUERTOS
Los centros productivos, proveedores de verdura, fruta, leche, carne
y otros, ubicados en las provincias paceñas fueron atendidos por la
Gobernación, desde 2015 con 500 kilómetros de caminos asfaltados
construidos, 59 puentes y dos aeropuertos para ir al Parque Madidi,
el de mayor diversidad del planeta.

Lo que parecía un sueño se hizo realidad para muchas regiones con alto potencial
frutícola, de hortalizas y tubérculos. Por ejemplo, las provincias Murillo, Loayza e Inquisivi,
por años añoraban una vía que las vincule con el departamento de Cochabamba.
La apertura del nuevo camino concluyó en su primera fase (Tramo Tirata-Zona Zona)
y fue inaugurado en 2018, y la segunda fase (Tramo Zona Zona-Cruce Araca) está en
plena ejecución.

59 PUENTES Y DOS AEROPUERTOS
Los 59 puentes construidos por la Gobernación cambiaron también la dinámica
económica del Departamento de La Paz. “Casi todos los centros productivos de frutas y
verduras están en las quebradas, donde en época de lluvia los ríos crecidos impedían en
paso de camiones”, señala el Ing. Poma.

¿Cómo se llegó a este nivel de ejecución de obras viales, con el escaso presupuesto y las
restricciones del gobierno central?

Los puentes garantizan que la carga llegue a destino, con fruta, verdura y hortalizas, carne
o leche que se consumen a diario en ciudades intermedias y la Región Metropolitana La
Paz conformada por ocho municipios: El Ato, La Paz, Achocalla, Viacha, Mecapaca, Palca,
Laja y Pucarani.

El Gobernador, Dr. Félix Patzi tiene dos explicaciones. “La primera es que al tener una
cartera de proyectos viales muy grande y difícil de cumplir en lo inmediato, optamos por
atender a nuestras provincias mediante la construcción por tramos”.

Por otro lado, el norte del Departamento de La Paz se fortaleció con los aeropuertos ubicados
en Apolo (provincia Tamayo) y en Ixiamas (Iturralde) que tienen dos funciones básicas: acortar
el viaje en caso de emergencias y acercar al mundo a nuestro Parque Nacional Madidi.

Ello implicaba inversión directa de la Gobernación, y cuando el Gobierno Municipal veía
en su territorio que la obra avanzaba, los comités de obras, sindicatos de productores y
juntas de vecinos presionaban a los alcaldes y concejales, para participar cofinanciar los
siguientes tramos.

Una puerta al Madidi es por Ixiamas, donde nos desafían: la exuberante y virgen selva,
los parques menores Tequeje, Tigre Alto Madidi, el Fuerte Incaico, Laguna Santa Rosa o
la comunidad Macagua. Otra puerta, por Apolo permite entrar al Parque a pie una media
hora, para ser parte de la mayor biodiversidad del planeta.

“El otro factor fue que el Gobierno central también se sentía presionado por la sociedad
y los alcaldes. Nos pasó con la Doble Vía Viacha-El Alto, donde como Gobernación
financiamos el 100% del Tramo II, y de inmediato el Ministerio de Obras Públicas y ABC se
pusieron manos a la obra”, explicó el Dr. Patzi.
Una tercera razón, expuesta por el Ing. Carlos Poma, Director del SEDCAM La Paz es que
“decidimos contratar solo empresas bolivianas, constructoras para la obra y consultoras
para supervisión. Y se generó movimiento económico con campamentos, servicios,
maquinaria de construcción y otros”.

PUENTES QUE UNEN PRODUCCIÓN Y CONSUMO

CARRETERAS ASFALTADAS Y CAMINOS DE APERTURA
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18

Camino (Provincia)
Patacamaya–Luribay (Aroma, Loayza)
Villa Remedios –Sapahaqui–Caracato–Ayo Ayo (Aroma)
Vilaque–Machacamarca–Colquencha–Calamarca–Ayo Ayo (Aroma)
Cruce Luribay–Salla–Collpa Cuchu–Belen–Santari (Aroma)
Huallpacayu–Italaque–Moco Moco (Camacho)
Escoma–Puerto Acosta Hito 10 (Camacho)
Viacha–Charaña (Ingavi, Pacajes)
Jesús de Machaca–Khasa -Aguallamaya – Corpa. Tramos I y II (Ingavi)
Tambillo - Santa Rosa de Taraco–Tiahuanaco Tramo I (Ingavi)
Tambillo–Santa Rosa de Taraco–Tiahuanaco Tramo II (Ingavi)
Viacha–Jalsuri Tramo I (Ingavi)
El Alto–Viacha Tramo I (Murillo, Ingavi)
Khonani–Quime–Caxata Tramo III (Inquisivi)
Sorata–Consata–Mapiri–Tintilaya Tramos I y II (Larecaja)
Tomachi–Suapi Km52–Mayaya Tramo I (Larecaja)
Luribay–Salla (Loayza)
Tambillo–Santa Rosa de Taraco, Tihuanaco “Catavi – Tambillo) Tramo
IV (Los Andes)

Ítem
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Camino (Provincia)
Peñas-Chachacomani–Querani Tramo I y II (Los Andes, Omasuyos)
Alto Huatapampa–Cruce Yampupata, Copacabana–Tito Yupanqui Fase
I (Manco Kapac)
Ventilla–Cruce Villa Los Andes, Villa Layuri – Chorosi (Murillo)
Ventilla–Sapahaqui–Layuri Tramo I (Murillo)
Lipari–Valencia Tramo III (Murillo)
Punku esquina–Tirata–Valencia, Tahuapalca–Tirata–Zona Zona,
Araca–Puente Valencia Palomar (Murillo)
Mecapaca–Tranca Lipari Rehabilitación y estabilización (Murillo)
Ventilla–Apaña Tramos I y II (Murillo)
Calle 60–Cruce Wilacota (Murillo)
Yolosita–Coroico Tramo I y II (Nor Yungas)
Umacha–Ambana Km23–Chejepampa (Omasuyos)
Huarina–Villa Lipe Tramo I (Omasuyos)
Chimasi–Villa Barrientos Tramo I (Sud Yungas)
Piquendo–Papayani–Kollasuyo (Sud Yungas)
Cruce Sapecho–Palos Blancos Tramo I (Sud Yungas)
Tirata – Zona Zona (Murillo - Loayza)
Desaguadero – Vintucani – Centro Chiviraya – Kellauma – Okorani (Ingavi)

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Puente (Provincia)
Marquiviri (Aroma)
Vilaque (Aroma)
Colqueamaya (Aroma, Villarroel)
Querapi (Camacho)
Exaltación (Caranavi)
Kalancho-Kantutani (Caranavi)
Villamontes (Caranavi)
Parina Baja (Ingavi)
Kalajahuira (Ingavi)
Jucumarini (Inquisivi)
Chiaruta (Inquisivi)
Totorapampa (Inquisivi)
Kalajahuira (Inquisivi)
Kañu (JM Pando)
Sarcota, Chinche (JM Pando)
San Pedro Chuchulaya (Larecaja)
Huajchajahuira (Larecaja)
Asilahuara (Larecaja)
Carnavalito (Larecaja)
Maucallajta (Larecaja)
Murmutani, Chumisa, Consata (Larecaja)
Huichi (Larecaja)
Chiatada, Huayti (Larecaja)
Azambo, Anquioma (Loayza)
Caracato (Loayza)
Macamaca (Loayza)
Cujuna (Loayza)
Jantalaya I (Los Andes)
Jantalaya II (Los Andes)
Kullucachi (Los Andes)

Ítem
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Puente (Provincia)
Catacora (Los Andes)
Calacoto (Los Andes)
Condor Umaña (Muñecas)
Pakusani (Muñecas)
Pisiapi (Muñecas)
Chojñapata (Omasuyos)
Callampaya (Omasuyos)
Huarhuacuyani (Villa Barrientos)
Yanamayu (Sud Yungas)
Charobamba (Sud Yungas)
Choquechaca (Sud Yungas)
Santa Rosa (Sud Yungas)
Charia Km.20 (Sud Yungas)
Agua Clara (Sud Yungas)
San José (Sud Yungas)
Villa Concepción (Sud Yungas)
Cueva Mayu (Sud Yungas)
Sud Yungas (Sud Yungas)
San Roque (Larecaja)
Quillihuaya (Murillo)
Kanco (Moco Moco)
Chiñisco (Moco Moco)
Queto (Ayo Ayo)
Challajawira (Loayza)
Carucachi (Murillo)
Maticuni (Murillo)
Chojalaya (Murillo)
Saytu Mecacapa (Murillo)
Tarapo (Larecaja)

Fuente: Sedcam La Paz, 2020
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EMERGENCIA SANITARIA
SEDES Y GOBERNACIÓN INVIERTEN BS.30 MILLONES PARA COVID-19
El SEDES La Paz y la Gobernación invierten Bs.30 millones para reforzar los equipos de respuesta médica rápida, compra de 20 mil pruebas rápidas
Covid, dos laboratorios, 15 Unidades de Terapia Intensiva, y otras acciones de apoyo a la sociedad en la crisis económica y de salud.
El Director del SEDES, Dr. Eberth Osco anunció que estas compras, con recursos propios,
potencian la lucha anti-Covid y apoyan el trabajo de médicos, enfermeras, laboratoristas,
y personal de apoyo desplegado en los 87 municipios de las 20 provincias.
Por su parte, el Gobernador Dr. Félix Patzi, indicó que al 25 de junio se ejecutaron Bs.12
millones, en la compra de 200 camas hospitalarias y en acciones directas de apoyo a la
sociedad en riesgo de inanición, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
APOYO DE CONTENCIÓN ANTI-COVID
Desde fines de junio, las brigadas de respuesta rápida ya pueden ejecutar acciones
de Recolección de pruebas y, Fase de curación y seguimiento. Esta última es pionera
a nivel nacional, en cuanto a salud.
“Compraremos pruebas rápidas Covid: 10.000 a través del Sedes y otros 10.000 por medio
del Inamen, pero también laboratorios para pruebas PCR y otros con tecnología GenXpert,
para casos sospechosos y para confirmados”, indicó el Gobernador.
Igualmente, se compran 15 equipos para las Unidades de Terapia Intensiva UTI, compuestas
de: ventiladores mecánicos, monitores multiparamétricos, camas de terapia intensiva,
bombas de infusión y monitores desfibriladores, así como 200 camas hospitalarias.
El Dr. Osco indicó que a ello se suma la entrega de 310 ítems para personal de salud,
derivado del Ministerio de Salud y asignado por crecimiento vegetativo de la población,
tanto para hospitales de 1er., 2do. y 3er. nivel.

APOYO A LA SOCIEDAD, POLICÍA Y FFAA
Hasta junio, la Gobernación ya ejecutó Bs.12 millones, para apoyar a 74 municipios,
con cámaras de bioseguridad e insumos. El SEDEGES invirtió Bs.70 mil en cámaras de
desinfección, mochilas fumigadoras para 14 centros de acogida.
La Dirección de Gestión de Riesgos invirtió Bs.3,6 millones en 5 mil raciones de “Alimentos
Solidarios” para cooperativistas mineros, 50 toneladas de alimentos para soldados,
insumos de bioseguridad para municipios y centros de salud con más necesidades,
100.000 barbijos y guantes, y 12.000 barbijos kn95 para personal de salud.
La Secretaría de Turismo y Culturas apoyó con Bs.54.900 para el hospedaje para repatriados
desde Brasil, Perú y Chile, en coordinación con varios ministerios, y apoyó al SEDEDE para
la atención alimenticia y transporte, en el Hotel Deportivo de Alto Obrajes.
La Dirección de Seguridad Ciudadana apoya a la Policía Boliviana con cámaras de
desinfección, 700 trajes bioseguridad, 15.000 barbijos, 20.000 litros gasolina y 10.000
de diésel.
El SEDEDE invirtió Bs.1 millón para habilitar, en tiempo récord, el Hotel Deportivo
de Alto Obrajes que es utilizado gratuitamente para alojar a personas con sospecha
de Covid. La Secretaría de Desarrollo Social entregó más de 2.100 raciones de los ya
conocidos “Alimentos Solidarios” (1 @ de arroz, 1 @ de fideo y 4 litros de aceite).
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ACELERADOR LINEAL
ES OBJETIVO CUMPLIDO PARA
PACIENTES CON CÁNCER
El Gobernador Dr. Félix Patzi materializa este año la mejor alternativa
para pacientes con cáncer. El Acelerador Lineal de “alta precisión
terapéutica” es el resultado del esfuerzo de tres instituciones:
Gobernación, SEDES La Paz y el Hospital de Clínicas Universitario.

La compra de este equipo de última generación, que solo se tiene en Brasil y México
superó varios obstáculos desde el año 2015 cuando por dificultad presupuestaria inclusive
se tuvo que recurrir a la campaña “Telecáncer”.

El manejo del Tomotherapy estará a cargo de cuatro profesionales que en febrero de
2020 fueron capacitados en Estados Unidos y Alemania, y quines en marzo coadyuvan
con el armado del equipo en coordinación con técnicos: argentinos, mexicanos y
norteamericanos.

Desde la gestión fiscal 2017, la Gobernación, el SEDES La Paz y el Hospital de Clínicas
reservaron fondos, y el año 2018 finalmente el Acelerador llegó a La Paz en fecha 21 de
diciembre de 2018, cuando el Gobernador, el gerente de la proveedora Cosin y la prensa
recibieron al tráiler con el esperado equipo.

Con este equipo, el Gobernador cumple con las personas que necesitan una segunda
oportunidad para vivir y ser atendidos con calidad, calidez y tecnología, que posicionan a
La Paz como referente nacional en salud.

En enero de 2019 especialistas extranjeros especializados llegaron para el retiro
de la Bomba de Cobalto (tecnología de uso anterior) y la readecuación del Bunker
de la Unidad de Radioterapia (octubre a diciembre 2019) que cumple todas las
especificaciones técnicas.

• El cambio en el tratamiento a pacientes con cáncer es de fondo. Hasta ahora, la
Quimioterapia implicaba severas afectaciones a la salud y al cuerpo de los pacientes.

Sin embargo, durante la gestión 2019 se tropezaron con dificultades de autorizaciones
por parte de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear AETN
mismas que se superaron paulatinamente.
Ya en febrero de este año el aparato comenzó a ser instalado en el Bunker del Hospital de
Clínicas por equipo multidisciplinario que llegó de Estados Unidos, México y Argentina.

DE LA QUIMIOTERAPIA AL ACELERADOR

• Implicaba, por ejemplo la pérdida del cabello, por las radiaciones.
• Con el Acelerador Lineal, el tratamiento del cáncer se simplifica porque el moderno
equipo cura directa y específicamente el área afectada con cáncer, sin afectar a otras
partes del cuerpo humano.
• Ello evita sufrimientos indescriptibles, a los pacientes y a sus familias.
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DECISIVO IMPULSO AL
DEPORTE Y ESCENARIOS
CON CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
La Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA y la
Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL ratificaron
el aval al estadio Hernando Siles, el más importante de Bolivia, y
felicitaron al Gobernador Dr. Félix Patzi por impulsar el deporte y la
salud con tecnología e innovación.

Con 89 años de intensa vida, el esdadio Hernando Siles es el escenario pionero gracias
al trabajo del Servicio Departamental de Deportes SEDEDE que implementó una
nueva Pista Atlética, sistemas de iluminación, megafonía, fibra óptica, y la mejora de
diferentes ambientes.
La Pista Atlética cumple con exigencias de la Federación Internacional de Atletismo IAAF;
los 152 reflectores Led iluminan mejor el estadio; se tiene un renovado sistema de sonido
de 30 megáfonos en 4 sectores y 160 parlantes interiores.
Para dar buenas condiciones a los deportistas, se refaccionaron los baños, duchas de
sumersión, guarda ropas y televisores digitales con servicio WiFi.
También, se construye la Sala VOR (Video Operation Room) un espacio adecuado para
acceder y controlar la reproducción de imágenes de video, con miras a las Eliminatorias
del Mundial Catar 2022.

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Otro eje para impulsar el deporte en la juventud y la sociedad es el Deporte Formativo,
desde 2016 la Gobernación firmó 53 convenios con gobiernos municipales en las 20
provincias, para implementar más de 20 escuelas deportivas.
Igualmente, SEDEDE apoya a los deportistas con dotación de material como balones,
de fútbol, de salón, baloncesto, voleibol, ponchillos, tableros de ajedrez, escaleras, redes,
pasajes y otros. También se entregan premios, en medallas y trofeos a ganadores para
incentivar más el deporte.

OTRAS OBRAS DEPORTIVAS
La natación en La Paz se reactivó con fuerza por la refacción de baños, rejillas de seguridad,
y calderos de la Piscina Olímpica Alto Obrajes. El coliseo Julio Borelli volvió a brillar con
nuevas luminarias y la reparación de la cancha estrenada en la Liga Superior de Voleibol
Femenino. El coliseo de Villa Victoria está en proceso de refacción integral.
Por otro lado, se invirtieron Bs.578.845 en el Complejo Deportivo “Dr. Félix Patzi” de Alto
Irpavi, que tiene una cancha de futbol, pista atlética y de bicicross, dos canchas de voley,
cabañas y parqueos.
Unas 179 actividades se desarrollaron entre 2015-2020 con mejores condiciones para los
deportistas. “Queremos unir esfuerzos con todos los niveles de gobierno, impulsaremos
deportes como ciclismo, atletismo, natación y otros”, afirmó el Gobernador Dr. Patzi.

APOYO Y NUEVA LEY
Los estudiantes de escuelas y colegios son apoyados en los Juegos Plurinacionales, que
premia con medallas a los mejores y becas de estudio en la Universidad Tecnológica
Boliviana UTB.
El dinamismo del SEDEDE se muestra también en el apoyo a la revisión del proyecto de la
nueva Ley del Deporte.
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APORTE DEL PIB DE LA PAZ SUBE
CON TRIPLE RÉCORD NACIONAL DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Datos de los ministerios de Planificación y de Economía muestran dos
fenómenos económicos concurrentes. El aporte del Departamento de
La Paz al Producto Interno Bruto (PIB) del país subió, y se suma al triple
récord nacional en ejecución presupuestaria gestiones 2017 al 2019.

El Instituto Nacional de Estadísticas INE, dependiente del Ministerio de Planificación
del Desarrollo señala que el aporte departamental de La Paz al PIB Bolivia en 2015 fue
de 26,8%, en 2016 (27,8%), en 2017 (28,1%) y en 2018 (27,9%). El provisional de 2019
es de 28,5%.

Por ejemplo, desde 2015 para construir 500 kilómetros de caminos asfaltados, la
Gobernación de La Paz contrató 35 empresas constructoras y 45 consultoras bolivianas,
que generaron 2.500 empleos directos y 6.500 indirectos, por desplazamiento de
maquinaria, campamentos, servicios para trabajadores, impuestos y otros.

A su vez, el Sistema de Información de la Gestión Pública SIGEP del Ministerio de
Economía indica que la ejecución presupuestaria de la Gobernación de La Paz en 2015
fue 85%, en 2016 (91%), 2017 (94%), 2018 (93%) y 2019 (89%). En los últimos tres años La
Paz lideriza el “ranking nacional de ejecución” de las Gobernaciones.

En el caso del “Triple Récord nacional” en ejecución presupuestaria, destaca el precepto de
una gestión pública eficiente, es decir “realizar el gasto necesario para lograr una mayor
productividad a un costo mínimo y se obtengan los mayores beneficios”.

En el caso del PIB, como base de indicadores del desarrollo económico en el
Departamento de La Paz, destaca el aporte de los sectores: construcción, transportes y
también entidades públicas que generan movimiento económico a partir de servicios
prestados e impuestos pagados.

Ejemplo del precepto aplicado en el Departamento de La Paz es la ejecución de obras viales
por tramo, debido a la insuficiencia de recursos. Esta modalidad de construcción “contagió”
a otros actores públicos: gobiernos municipales, comités de obras, gobierno central y otros.
Por tanto, los datos absolutos y los porcentajes, demuestran que el Departamento de
La Paz recuperó liderazgo nacional de crecimiento económico, con estabilidad social.

MAYOR PRODUCTIVIDAD CON SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN, AGUA, RIEGO Y
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Con el fin de mejorar la calidad de vida en las 20 provincias paceñas, con más servicios básicos y para fortalecer la producción agropecuaria, la
Gobernación ejecutó varios proyectos de perforación de pozos profundos, construcción de represas de agua y se amplían redes de electrificación.

Mediante el SEDAG La Paz, y las direcciones de Electrificación y Recursos Naturales, la
Gobernación de La Paz desarrolla una amplia actividad, con resultados concretos.
ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA
Las obras se ejecutaron según demanda y requerimiento de cada región. La llegada
de energía eléctrica cambió la vida de más de13 mil familias de áreas rurales, quienes
dejaron en la historia la iluminación cacera. Dijeron: “adiós mechero”.
Apagar el mechero significa ingresar a la era moderna, con acceso a electrodomésticos,
televisor y celulares. A su vez, representa apoyo en la formación de los estudiantes
porque acceden a servicios de internet, salud y otros.
Se implementaron dos tipos de redes de electrificación. En la Región Amazónica, con la
Red Trifásica (de mayor voltaje) se apoya a los productores de café y cítricos, quienes se
equiparon con máquinas para industrializar. Las redes monofásicas fueron instaladas en
comunidades que demandan energía eléctrica para uso doméstico.
AGUA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN
Para potenciar la producción agrícola en el altiplano, la Gobernación construyó ocho
presas, las que en su segunda fase cuentan con sistemas de riego tecnificado (por
aspersión) para llegar a más parcelas.

La construcción de presas en cuencas y sub cuencas que desembocan en aguas
pluviales, permite almacenar agua para riego. Por ejemplo, la presa Turrini potencia la
producción agropecuaria en el municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos con la
implementación de sistema de riego tecnificado por aspersión.
Para el acceso de agua para consumo humano en las comunidades alejadas, se
perforaron 115 pozos profundos para su distribución a las familias, mediante convenios
con las organizaciones sociales y el gobierno municipal respectivo.
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Por otro lado, la efectiva acción de manejo de cuencas coadyuva a cuidar el medio
ambiente. La Dirección de Recursos Naturales impulsa proyectos de manejo integral de
cuencas, que consiste en la reforestación de las laderas de río con especies de plantines,
como pino, ciprés y queñua.
También se construyeron muros de gavión para prevenir desastres en ríos que en época
de lluvia arrastran mazamorra y cultivos en los municipios de Luribay, Chua Cocani,
Charazani, Moco Moco y otros.
Asimismo, para fomentar el desarrollo sostenible y la salud ambiental, la Gobernación entregó
3.431 licencias ambientales y se fiscalizan proyectos ejecutados por diferentes entidades.
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REGALÍAS MINERAS SON EL
PRINCIPAL SOPORTE DE RECURSOS
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
“Las regalías mineras son un recurso sostenible para el Departamento
de La Paz y los proyectos de inversión como caminos, puentes, agua,
electrificación, equipamiento en salud y educación, y otros son el
resultado”, ratificó el Gobernador Dr. Félix Patzi.

La recaudación de regalías mineras en el Departamento de La Paz se origina al
explotar recursos minerales y metales no renovables, que asigna el 85% de ingresos
para el Gobierno Autónomo Departamental y 15% para la Alcaldía respectiva, según
la Ley 535 vigente desde abril de 2014.
INTERVENCIÓN DE LA GOBERNACIÓN
La Secretaría Departamental de Minería desarrolló cuatro programas de apoyo a los
productores, con la participación de cooperativas mineras, instituciones y distintos
niveles del Estado central y municipales para promover, concientizar y mejorar la
calidad de vida de los operadores, y así mejorar la rentabilidad del sector.
Por ejemplo, para consolidar un apoyo eficiente, mejorar el control y verificación de
la venta de minerales y metales se emitieron cinco Decretos Departamentales.
Otra estrategia implementada para verificar el cumplimiento de obligaciones como
retención y pago de regalías mineras es la firma de Convenio Intergubernativo de
Delegación Parcial de Competencias con el Servicio Nacional de Registro y Control de
la Comercialización de Minerales y Metales SENARECOM y la Gobernación de La Paz.

Para 2020 CONMIGOB efectúa seguimiento a la percepción de regalías mineras
departamentales mediante la implementación de Sistemas Automatizados de Cobro
de regalías en cada Departamento.
Los nueve Departamentos de Bolivia son productores de recursos minerales y
metales no renovables.
El COMINGOB está conformado por Ing. Esteban Pati (La Paz, Presidente); Jorge
Franco (Santa Cruz, Vicepresidente) y Elías Choque (Potosí, Secretario).

LA PAZ: DECRETOS DEPARTAMENTALES SOBRE REGALÍAS MINERAS
• N° 116, de 3 septiembre 2019: “Reglamento para la emisión y control del formulario
101 de transporte de minerales y metales”.
• N° 117, de 3 septiembre 2019: “Reglamento de procedimiento de inspección a
operadores y actores mineros que comercializan minerales y metales”.

Asimismo, el régimen sancionatorio se aplica según el Decreto Supremo 2288 de 12
de marzo de 2015.

• N° 118, de 3 septiembre 2019: “Reglamento de requerimiento y control de los libros
de “Ventas Brutas–control Regalías Mineras” y libro de “Compra Control RM” de
minerales y metales”.

RELACIÓN REGALÍAS MINERAS Y PIB
Por otro lado, el Secretario Departamental de Minería Ing. Esteban Pati destaca que
en los últimos años, un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento de
La Paz aumentó por la producción minera y las regalías generadas.

• N° 119, de 3 septiembre 2019: “Reglamento de control de peso de minerales y metales
en el comercio interno”.
• N° 120, de 3 septiembre 2019: “Procedimiento Sancionador“.

“Por ejemplo, teníamos previsto cerrar la gestión fiscal 2019 con una recaudación
de Bs.134 millones por regalías mineras, pero cerramos con Bs.147 millones; es decir
recaudamos Bs.63 millones adicionales” Ing. Esteban Pati.
ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y APOYO A SECTORES MINEROS
Asimismo, las 146 cooperativas mineras y los 2.074 operadores mineros se benefician
de forma directa mediante programas de Capacitación y Asistencia Técnica, en sus
componentes: geología, minería, metalurgia y medio ambiente.
Otro objetivo cumplido es la creación del Consejo Minero de Gobernaciones
COMIGOB, integrado por las Secretarias Departamentales de Minería o Unidades
pertinentes relacionadas al control y fiscalización de la actividad minera de los
Gobiernos Departamentales.
COMINGOB tiene el objetivo de generar información sectorial inter departamental y
generar la aplicación de estrategias para mejorar la producción de minerales, metales
y sus consecuentes regalías.

INGRESOS POR REGALÍA MINERAS 2015 A 2019 (BS)

Gestión

Recaudación

2015

146.818.959

2016

158.497.345

2017

210.305.728

2018

163.579.545

2019

234.674.120

Total

Bs. 913.875.120

Fuente: Secretaría Dptal. Minería La Paz 2020, SIGER, Ministerio de Economía
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Hectáreas
GOBERNACIÓN DE LA PAZ:
CINCO AÑOS DE GESTIÓN Y
“CERO CONFLICTOS”

Familias

Desde junio de 2015, cuando comenzó la actual gestión del
Gobernador Dr. Félix Patzi, las solicitudes de la sociedad
civil, organizaciones sociales, instituciones públicas
y privadas, así como de los 87 gobiernos municipales
fueron resueltas, sin medidas de presión.
Tres ejemplos ilustran lo aseverado. El primero, en 2015 ante el pedido de construir la
carretera “Peñas – Chachacomani-Sorata”, luego de un airado reclamo se negoció por
más de 18 horas continuas entre el Gobernador y el Comité Impulsor de Obras. Luego se
convocó a los alcaldes, concejales y se firmó el acuerdo.
La obra se construye en dos tramos. El inicial (Peñas-Querani) fue concluido en 2018. El
siguiente (Querani-Callampaya) tiene 60% de avance.
El segundo caso es la compra del Acelerador Lineal. En octubre de 2015 por pedido de la
Asociación de Pacientes con Cáncer se hizo la campaña “Telecancer” para recaudar fondos.
Pero ya en 2017 la Gobernación decidió comprar el equipo con presupuesto propio, del
Sedes y el Hospital de Clínicas.
En diciembre 2018 el Acelerador traído a La Paz. Luego de esperar por meses, en
noviembre de 2019 se obtuvieron las autorizaciones de la Autoridad de Electricidad y
Energía Nuclear, para que el equipo sea instalado desde enero de 2020. Ahora está en
etapa de pruebas iniciales.
El tercer caso es El Alto, ciudad de tradición en lucha social. Para 2019, la Gobernación
respondió a todas las demandas alteñas, emanadas por sus organizaciones o su gobierno
municipal: aporte para la Doble Vía Juan Pablo II, Estación Policial EPI Distrito 8, Doble Vía
Viacha - El Alto y otras. Se agotó la cartera de proyectos.

El Gobernador Dr Patzi al celebrar los 194 años aniversario de fundación del Departamento
de La Paz, en El Alto afirmó: “Quiero agradecer a la ciudad de El Alto por haberme
apoyado. Nunca me hicieron conflictos y hemos coordinado en las competencias que
me corresponden”.

TESTIMONIOS DE ALCALDES
“Agradecemos al Gobernador Dr. Félix Patzi, porque entrega grandes carreteras, por
ejemplo el primer tramo Jesús de Machaca-Khasa y Khasa-Aguallamaya, que trae
beneficios para los productores y al turismo”. Fidel Ramírez Alcalde de Jesús de Machaca.
“La reconstrucción del puente Vehicular Marquilla es de vital importancia, por eso
agradecemos a la Gobernación: Esta obra beneficia a productores de fruta y hortalizas
de Sorata”. Celia Camargo, Alcaldesa de Sorata.
“Es importante el aporte que hace la Gobernación al tema de salud, el sistema Sesar
(Servicios de Salud a Requerimiento) o simplificación de ficha médica mejorará la
atención de las familias y debe ser difundido”. Delfín Mamani, Alcalde de Viacha.

PACTO FISCAL A LA DERIVA

FABIÁN YÁKSIC
DIRECTOR DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL
DE AUTONOMÍAS LA PAZ

El desequilibrio en la asignación de Recursos Económico Financieros, en contraste con las
responsabilidades emergentes de la asignación competencial vigente en el país, denota más
que nunca la debilidad de los Gobiernos Departamentales y Municipales respecto del Nivel
Central del Estado.

El 25 de julio de 2016, el Gobernador del Departamento de La Paz inició una huelga de
hambre demandando al Gobierno Central la asignación de los recursos de Coparticipación
Tributaria para los Gobiernos Departamentales.
El país comenzó a hablar de un cambio verdadero en el esquema de distribución de
los recursos del Estado, poniendo en discusión pública las enormes desigualdades
horizontales (entre Gobiernos Departamentales) y verticales (entre el Nivel Central
y las Entidades Territoriales Autónomas) en las que el Departamento de La Paz es el
principal afectado.
El intento fallido del anterior gobierno para establecer un diálogo nacional de Pacto Fiscal,
resultó en un diálogo “Sin Pacto Fiscal”, puesto que no viabilizó soluciones concretas para
superar el desequilibrio y los problemas en la distribución de los recursos del Estado a las
entidades subnacionales.
El Gobierno Departamental de La Paz participó, con importantes propuestas, en las
reuniones convocadas por el Consejo Nacional de Autonomías y por la Comisión Técnica del
Pacto Fiscal. Entre otras, se plantearon las siguientes fuentes alternativas de financiamiento:
1. Restituir el 10% de coparticipación tributaria a los Gobiernos Autónomos
Departamentales, y aumentar en un 5% la coparticipación tributaria de los Gobiernos
Autónomos Municipales de los siete impuestos nacionales (IUE, IT, IVA, RC-IVA, ICE,
ISAE y GA).

2. Ampliar la coparticipación tributaria de los Gobiernos Autónomos Departamentales
del 20% vigente, al 40% del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
(IEHD); y aumentar la participación de las universidades públicas autónomas, en el
mismo impuesto, en un 5% adicional.
3. Transferir nuevos dominios tributarios a los Gobiernos Autónomos Departamentales.
4. Fondo de Compensación Efectivo a las Gobernaciones con menor recurso per cápita.
Lamentablemente, el proceso de Dialogo del Pacto Fiscal quedó a la deriva y terminó
sin considerar las propuestas que realmente modificarían el esquema de distribución
de los recursos del Estado, quedando muchos temas pendientes, que deberían ser
tratados en mesas de diálogo técnico específicas, mismas que, en su mayoría, nunca se
convocaron por parte del gobierno central. Sólo se instalaron dos de ellas, Gestión Pública
y Planificación Estratégica, que de igual manera no llegaron a conclusiones.
Luego de todos los esfuerzos por lograr la distribución equitativa de los recursos
económico financieros por parte del Nivel Central del Estado a las Entidades Territoriales
Autónomas, queda claro que, solamente con una apertura franca y sin matices políticos
se podrá retomar un verdadero diálogo hacia el Pacto Fiscal, que otorgue verdaderas
soluciones a la distribución competencial y su debida asignación de recursos económicos.
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Maziel Terrazas de Patzi Ph.D.

VINO PACEÑO “FOR EXPORT” Y MODA BOLIVIANA DE ALPACA ESTILO “CHANNEL”
La Gobernación de La Paz, impulsó a 70 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) con potencial exportador en vinos, singanis, y transformación
de productos artesanales de fibra de alpaca que repercute en el empoderamiento económico de campesinos productores.
Este empoderamiento, de mujeres y varones en la producción del Vino Paceño “for export”
y en la ropa en base a fibra de camélidos, bautizada como “Moda Channel boliviana”, es
un notable logro en el área económica productiva y de generación de empleo.
La Secretaría Departamental de Desarrollo Económico y Transformación Industrial
SDDETI, apoya, en general a 1.500 MIPyMEs, en fortalecimiento empresarial.

También los beneficiarios lograron importantes avances en alimentos procesados
como: fideos, barras de quinua, quesos, yogures, vinos y singanis.
Rocío Paco, Secretaria Departamental de SDDETI, destaca que los productores
transformadores de fibra de alpaca, del área urbana y rural exportaron a mercados
de Estados Unidos y Francia por un valor de 700.000 dólares americanos.

Las mujeres aimaras fueron protagonistas en innovación y nuevos diseños de
prendas de vestir y adornos en base a fibra de camélidos.

VINO PACEÑO DE EXPORTACIÓN

MODA BOLIVIANA “ESTILO CHANNEL”

Los productores vitivinícolas del valle de Luribay mejoraron su producción por
el apoyo técnico y acompañamiento de expertos enólogos para responder a
selectos mercados de vinos de altura y asimismo fueron promovidos en ferias
departamentales y nacionales.

Por otro lado, la Gobernación promueve diversos eventos comerciales para
posicionar la artesanía de alta calidad en producción e innovadores diseños.
La industria de productores alpaqueros transformadores de la fibra de camélidos,
basado en el trabajo de microempresas, urbanas y rurales está en expansión.

Franklin Meave, representante de los vitivinicultores paceños, resalta que
La Paz tiene 40 bodegas y viñedos: 30 en el municipio de Luribay y 10 en
Sapahaqui (provincia Loayza).

Cerca de 36 microempresas, productoras de ropa y accesorios de lana
de alpaca iniciaron tratos para vender sus productos en Canadá, Francia,
Alemania y Estados Unidos, luego de recibir capacitación intensiva sobre
mecanismos de exportación, desde la Gobernación y la Cancillería.

“El objetivo es que el apetecido vino paceño, llegue a la mesa familiar,
supermercados y otros centros de consumo y comenzar a participar en
ruedas de negocios”, acota Meave.

A la vez, se promovieron colecciones en alpaca Primavera-Verano y OtoñoInvierno 2018-2019 de Tejiendo Historias, una iniciativa de la Gobernación
paceña, presentada en desfiles de modas. Una digna embajadora que luce las
prendas “for export” es Maziel Terrazas de Patzi, Ph.D. esposa del Gobernador.
El propósito es generar nuevos mercados de exportación, con prendas de
altísimo valor y lograr la estandarización del producto y mayores volúmenes.
Para concretar estos objetivos se comienza a coordinar con diferentes brazos
operativos del gobierno central.

Los viñedos paceños se fortalecen

La lana de alpaca incursiona en desfiles de moda
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GOBERNACIÓN PRIORIZA
ATENCIÓN A NIÑOS,
DISCAPACITADOS Y
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA
Más de 17 mil personas en situación de vulnerabilidad
reciben protección integral en Centros de Acogida con
personal especializado que también forma a futuros
emprendedores. Además, se fortalece la educación
tecnológica con equipamiento e infraestructura para
jóvenes de las provincias paceñas.

En cinco años de gestión del Gobernador Dr. Félix Patzi, se apoyó en la prevención,
protección y restitución de los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres,
ancianos y personas con discapacidad, en centros u hogares de acogida, e institutos
mediante procesos de fortalecimiento multidisciplinario.
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Los centros de acogida “Hogar Niño Jesús” que cobija a niños (as) de 0 a 6 años y
“José Soria” de 6 a 12 años protegen a niñas y niños en situación de desamparo de
sus padres, y les facilita atención integral, dentro de los derechos establecidos por ley.

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
En este sentido, con la implementación del Programa de Desarrollo Integral
de la Primera Infancia (PDIPI) el Centro Especializado en Prevención y Atención
Terapéutica para niños, niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, trata y
tráfico de personas (CEPAT) y Programa de Defensa y Protección de la Mujer, se
atenúa y disminuyen los índices de violencia en el departamento.
En todos los casos, el acompañamiento de equipos multidisciplinarios incide en la
convivencia en armonía a padres de familia o cuidadores por determinado tiempo.

El SEDEGES, en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el
Órgano Judicial, coordina acciones en cumplimiento a las leyes 548 Código Niña
Niño y Adolescente, y la Ley 1168 de Abreviación Procesal para la restitución de
derechos vulnerados del niño y viabiliza su reincorporación a la familia de origen,
o acceso a una familia sustituta.
ADOLESCENTES EMPRENDEDORES
El Centro de Acogida “Félix Méndez Arcos” dependiente del SEDEGES, acoge a
adolescentes de entre 12 a 18 años de edad, quienes incursionan en generación de
empleos primarios como la elaboración de de productos de repostería y panadería
entre los cuales se destacan los panetones “Ciudad del Niño”.
Panetones “Ciudad del Niño” producidos por adolecentes

Por otro lado, la Gobernación fortaleció a los 37 Institutos Técnico-Tecnológicos
y apoya la formación de nuevos emprendedores con trabajo propio y seguro
negocio. Ese apoyo se tradujo en el aumento de la matrícula, de 13.738 estudiantes
(gestión 2016) a 19.379 (2019) y un crecimiento de 41%.
POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES
El SEDEGES cuenta con tres centros de acogida como Érick Bulter, Centro de
Acogida para Personas con Discapacidad Yanacachi, y Casa de Acogida para
Personas con Discapacidad Kallutaca. En todos estos se impulsan emprendimientos
en panadería, agricultura, costura, y otros.

Centro de Acogida para Mujeres Victimas de Violencia, La Paz

SEDEGES LA PAZ: CENTROS DE ACOGIDA Y PROGRAMAS PERMANENTES
Nombre

Ítem

Servicios

1

Niño Jesús

Acoge a niñas y niños de 0 a 6 años

2

José Soria

Acoge a niñas y niños de 6 a 12 años

3

Félix Méndez Arcos

Acoge a adolescentes de12 a 18 años

4

María Esther Quevedo

Acoge y atiende a adultos mayores alimentación,
y vestimenta

5

Rosaura Campos

Acoge transitoriamente a adultos mayores

6

Reintegración Social Varones

Acoge a varones de 12 a 18 años con responsabilidad penal

7

Reintegración Social Mujeres

Acoge mujeres de 12 a 18 años con responsabilidad penal

8

Instituto de Adaptación Infantil (IDAI)

Atiende a niñas, niños y adolescentes con discapacidad
intelectual

9

Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI)

Atiende a niñas, niños y adolescentes con discapacidad
físico motora

10

Erick Boulter

Acoge a personas adultas con discapacidad sensorial
auditiva, físico mental, profunda.

11

CEIFMA Yanacachi-Sud Yungas

Atiende a personas adultas con discapacidad.

12

Kallutaca

Atiende a personas adultas con discapacidad intelectual
y sensorial

13

Refugio Dignidad

Acoge a mujeres e hijos víctimas de violencia intrafamiliar

14

Orientación para Adolescentes con Responsabilidad
Penal

Atención de remisión y reparación de daño, con
mecanismo de justicia restaurativa

15

Desarrollo Integral de la Primera Infancia PDPI

Distribuye vivieres y desarrolla capacitación a niños y niñas

16

Fortalecimiento y equipamiento a Centros de
Formación y Emprendimiento Productivo

Capacitación en áreas productivas y de servicio

17

Especializado de Prevención y Atención Terapéutica a
Víctimas de Violencia Sexual CEPAT

Realiza talleres, identifica factores de riesgo y rehabilita
para su reintegración social.

Fuente: SEDEGES La Paz, 2020

