FACTORES QUE DIFICULTAN LA BUENA GESTIÓN PÚBLICA Y RECOMENDACIONES
(Propuesta de Cochabamba)
ÁMBITOS

NORMATIVO

FACTORES QUE DIFICULTAN LA GESTIÓN PÚBLICA

RECOMENDACIONES

15% del presupuesto para gastos de funcionamiento es
insuficiente para el desempeño adecuado institucional

Ampliar al 25% el porcentaje para gastos de
funcionamiento (ajuste normativo)

En el Sistema de Contrataciones Estatal (SICOES) los plazos
establecidos son muy largos.

Acortar los plazos para la presentación de
propuestas (ajuste normativo)

Los parámetros establecidos para el uso de los recursos del
IDH, limitan el adecuado y racional aprovechamiento de estos
recursos en función a las necesidades de las ETA's

Liberar a decisión de las MAE's departamentales,
el uso de recursos de IDH (ajuste normativo)

El alto porcentaje de presupuesto asignado por ley para gastos * Recursos asignados por ley sean ejecutados por
recurrentes deja "poco margen de decisión gerencial" al MAE
el nivel nacional
de GAD's
* Que las ETA's tengan nuevas fuentes de ingreso
Sobreposicion de competencias de distintos niveles de gobierno Reasignar las compentecias, de manera que sean
en determinados sectores, Ej. Salud
complementarias
Brecha entre competencias vs. recursos asignados a los niveles Reasignación de competencias y recursos (en base
subnacionales
al estudio de costeo competencial)
Que las ETA's a traves de sus instancias
Insuficientes empresas departamentales, a falta del ejercicio de
legislativas promulguen leyes de su competencia
la autonomía departamental
para creación de empresas públicas
Lentitud en la otorgación de licencias ambientales del Ministerio
Simplificar y digitalizar los procedimientos
de Medio Ambiente y Aguas

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Falta descentralización de Ministerios a nivel departamental
para agilizar trámites que los Gobiernos Sub Nacionales

Descentralización a nivel departamental de
Ministerios que tienen relación directa y frecuente
con los gobiernos subnacionales

Incumplimiento de desembolsos de techos presupuestarios
asignados en el POA, genera deficit acumulados en los
gobiernos subnacionales

El TGN debería crear un "fondo de reserva" para
cubrir deficit generados durante el año

Exigencia del gobierno nacional de contrapartes para proyectos
Los proyectos de competencia nacional deberían
de competencia nacional, Ej. dobles vías y carreteras de la red
ser financiados en 100% por el gobierno nacional
fundamental
Escasa coordinación de los Ministerios con gobiernos
subnacionales para la implementación de los proyectos
estratégicos inscritos en el PDES

A fin de generar sinergias, la implementación de
proyectos contemplados en el PDES debería ser
en coordinación con los GAD's y GAM's

