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L a pandemia ha quebrantado el sistema de salud nacional; la importación de las vacunas pareciera ser un proceso lento, mientras esta nueva ola que aqueja a Bolivia desde
el mes pasado parece ser el más largo desde que inició la pandemia, quedan pendientes
en muchas personas la segunda dosis de vacunación, la gestión pública en este aspecto
es muy criticada por la población...
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L

GESTIÓN PÚBLICA – INICIATIVA PRIVADA

a pandemia ha quebrantado el sistema de salud nacional; la importación de las vacunas pareciera ser un proceso lento, mientras esta nueva ola que aqueja a Bolivia desde el mes pasado parece ser el más largo desde que
inició la pandemia, quedan pendientes en muchas personas la segunda dosis de vacunación, la gestión pública
en este aspecto es muy criticada por la población, a su vez la necesidad de oxígeno para salvar vidas es el diario
vivir de muchas familias.

Si observamos los Gráficos N° 1 y 2 observamos que Bolivia ocupa
niveles bajos de inmunización, ante la presencia de largas filas en
algunos departamentos, y la poca respuesta en otros de otorgar las
suficientes vacunas, el sector privado ha solicitado al gobierno para
realizar la importación de vacunas garantizando el proceso de logística misma que el gobierno duda de la capacidad y la garantía en
cuanto a logística y tratamiento eficiente del medicamento.

Por otra parte algunos gobiernos municipales y departamentales solicitaron que a través de recursos propios puedan
importar las vacunas, pidiendo al gobierno que dé curso libre.

Sin embargo las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se orientan a que, sean los estados quienes
garanticen las vacunas y no así entidades privadas, se ha liberado en muchos países la situación de que los privados
puedan adquirir vacunas con muy estrictas condiciones puesto que deben cumplir con las condiciones de transporte y
almacenamiento, y es complicado garantizar eso, sin embargo en los países donde se brindó vía libre no hay indicios de
que hayan conseguido importar, más allá de la voluntad también está que las empresas productoras del fármaco aún no
están realizando la venta a entidades, hay una alerta internacional activa por el tema de vacunas falsas que se comercializan sin los registros correspondientes, por ello la OMS no lo recomienda.
Gráfico N° 1 HISTORICO PORCENTAJE DE PESONAS
VACUNADAS POR PAISES DE LA REGION

FUENTE: ELABORACIÓN: CARRERA ECONOMÍA /OUR WORD IN DATA COVID 19

Gráfico N° 2 PORCENTAJE DE PERSONAS VACUNADAS POR
PAISES DE LA REGION AL 14/07/2021

FUENTE: ELABORACIÓN: CARRERA ECONOMÍA /OUR WORD IN DATA COVID 19
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Surgen en ello diferentes dudas coyunturales de la población en general, en cuanto a las capacidades que tuviesen los
gobiernos departamentales y municipales para gestionar la compra, las ventajas o desventajas de permitir al sector
privado la importación y la viabilidad de cambiar partidas presupuestarias para garantizar el gasto en salud; de esta
manera la Carrera de Economía a través de la Unidad de Investigación acudió a especialistas que permitan brindar un
panorama más amplio respecto al tema

P
MSC. LENNY DURBY
CUESTAS GÓMEZ

¡Dato
importante!

Los Gobiernos Autónomos municipales y
departamentales no
cuentan con ninguna
experiencia en importaciones directas,
por lo que no existe
capacitad directa de
logística, administrativa y financiera para
importar vacunas. Se
podría utilizar a las
empresas importadoras en Bolivia si existiera la autorización,
pero ninguna tiene
la logística requerida
especialmente el almacenaje.
Por
otra
parte
ne de acuerdo a

Sobre el sector privado; ¿Qué acciones positivas y negativas implicaría
el permitirles la importación de las vacunas contra la COVID-19?

odemos plantar las siguientes ventajas y desventajas de acuerdo al siguiente detalle

VENTAJAS

DESVENTAJAS

•
Ayudar al estado boliviano a alcanzar
las metas de vacunación completa más rápido.

•
Ampliar inequidades que desafortunadamente la pandemia ha aumentado.

•
Incrementar
las
inversiones
de las empresas y los particulares para
elevar la participación en la prestación de los servicios regulares de salud.

•
Brindar la vacunación solo a aquellas
personas que tienen capacidad económica.
•
Especulación,
agio,
mercado negro en el precio de las vacunas,
tal como ocurre con los medicamentos.

•
Los privados además de proporcionar
la vacuna, pueden ayudar a los procesos de inmunización siendo parte de la cadena logística.

•
Los particulares entrarían a competir
con el estado como proveedor, lo que podría
entorpecer las campañas de inmunización.
•
Bolivia tienen recursos limitados para atender una emergencia de salud pública y no cuenta con los servicios
para prestar a los privados para que ellos
puedan aplicar las vacunas como: enfermeras para aplicar las vacunas, lugares
para almacenarlas, centros de vacunación.

podemos
hablar
medicamentos de

sobre
similar

los
márgenes
precio que las

de
ganancia
que
se
tievacunas contra la COVID-19:

Los datos investigados a nivel mundial, de la Fundación FEMEBA hasta antes del 2018, concluyó que la rentabilidad de las grandes compañías farmacéuticas es significativamente mayor que grandes compañías públicas, pero la
diferencia es menos pronunciada al considerar el tamaño de la compañía, el año o los gastos de investigación y desarrollo. El dato en cuanto a la comercialización o distribución, el mercado mayorista y de distribución global de
productos farmacéuticos experimento un crecimiento mundial constante del 6,8 % anual hacia 2019, debido al incremento de la demanda de medicamentos (liderado por la región norteamericana) y a los avances tecnológicos.
En Bolivia según la Aduana Nacional y los datos de importación en el rubro de medicamentos de la gestión 2019 comparados con la gestión 2020 nos muestran un incremento de Bs. 646,5 a 667,2 millones pese a las restricciones en todo el mundo y el incremento en los precios de transporte internacional.
En Sucre las empresas productoras y comercializadoras de medicamentos estiman que luego de impuestos, importación
de materiales y todos los gastos que implica la ganancia neta llega a ser entre un 35% a 45 % del costo, habiendo un incremento del porcentaje de margen de ganancia en algunos productos de alta demanda relacionados con la COVID-19.
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Sobre el sector público ¿Los gobiernos departamentales y/o municipales cuentan con la capacidad de
importar el medicamento?; ¿Cuál es la realidad de Chuquisaca en cuanto a recursos propios?

E

l índice de desempeño logístico de Bolivia respecto a los últimos
5 años; que es evaluado por el Banco Mundial, cuyo resultado
muestra una comparación del desempeño logístico de 167 países,
esta evaluación es realizada cada 2 años, muestra los datos existentes en los registros del IBCE y del Banco Mundial para Bolivia
con los siguientes resultados:

Por lo que a nivel general las importaciones de las empresas privadas en el desempeño logístico en el comercio exterior boliviano
respecto de las importaciones de mercadería no son eficientes.
Si analizamos la condición de recursos de los gobiernos departamentales y municipales en Bolivia, podemos señalar que el presupuesto para la gestión 2020 de las GAMs capitales de departamento y de los 9 GADs fue el siguiente:

Los gobiernos subnacionales que cuentan con mayor cantidad de recursos que administra son: el GAM de Santa
Cruz, El GAD de Santa Cruz, el GAM de La Paz, el GAM
de Cochabamba y el GAD de La Paz, en ese orden. Que representan a las entidades autónomas territoriales que tendrían mayor capacidad financiera de importar vacunas.
Según el ministerio de economía y finanzas públicas en la
gestión 2020 se produjo un deterioro de la actividad económica y las medidas económicas significaron una disminución importante en las recaudaciones tributarias en un
23% respecto a la gestión 2019. El freno de la economía y
la caída de los ingresos también repercutieron en el descenso de las transferencias a gobiernos subnacionales.

Chuquisaca como se puede ver en el cuadro anterior se
encuentra en la mitad de la clasificación de las entidades
territoriales con mayor y menor capacidad. Sin embargo,
debemos considerar que solo un porcentaje del presupuesto en cada una de las entidades territoriales en Chuquisaca está destinado a salud, sin embargo, este porcentaje se
reduce considerablemente debido a que la mayoría de los
gastos son obligatorios por las competencias específicas de
atención al sector salud, SSU, deudas pendientes, la falta
de liquidez y sostenibilidad financiera hacen que sea complicado destinar recursos públicos a la compra de vacunas,
que requieren un monto considerablemente alto para su
programación.
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El gobierno menciona que la ejecución presupuestaria en municipios y gobernaciones es baja; ¿Cómo se encuentra Chuquisaca en
el tema presupuestario y ejecución de gasto público en Salud?; ¿Es fácil modificar el presupuesto en cuanto a partidas específicas?

E

l MEFP Plantea un Presupuesto General del Estado
2021 consolidado con las bases de recuperación económica, apoyo en salud, a la educación y a los grupos
vulnerables, en un marco de austeridad. Para salud
destina el 10,1% del PGE que significan Bs. 21.835,3
millones en Bolivia.
Para la gestión 2021, el GAD de Chuquisaca ha destinado Bs. 383 millones es decir el 44,9% del total del
presupuesto. Sin embargo, estos recursos están destinados en casi en un 95% para sueldos y salarios y
gastos de funcionamiento de los hospitales de tercer
nivel y el SEDES.
Para la gestión 2021, el GAM de Sucre ha destinado
24 millones de Bs. es decir el 4,3% del total del presupuesto. Estos recursos están destinados solo para los
servicios de salud universal y gratuita – SUS. Sin haber previsto para otros gastos en salud.
El GAD de Chuquisaca en lo referente a la ejecución
presupuestaria de la gestión anterior no cuenta con
datos financieros oficiales publicados. Sin embargo,
en la rendición pública de cuentas, muestra una ejecución presupuestaria en salud de 394 millones de
Bs. de Bs. 407 millones presupuestados es decir un
97% para la gestión 2020 en salud. Habiendo específicamente programado un programa denominado:
Prevención control y atención del coronavirus donde
se presupuestó 45,5 millones de Bs. y se ejecutó 31,
8 millones de Bs. que representan una ejecución de
76,65 %.
El GAM de Sucre muestra una ejecución presupuestaria en el programa de salud de 96,2 millones de un
presupuesto total de 794,3 millones que representa
el 12% de ejecución en el programa de Gestión en
salud del total de su presupuesto en la gestión 2020.
Habiendo específicamente programado una actividad
denominada: Prevención control y atención del coronavirus donde se ejecutaron 33,4 millones de Bs. en
diferentes partidas donde resaltan el pago de recursos
humanos, equipamiento, productos químicos y farmacéuticos y material de limpieza.
Los saldos en caja bancos del GAM de Sucre el 2020
han sido de Bs. 5,6 millones de Bs. Mientras que de la
GAD de Chuquisaca llega a 70,46 millones de Bs., que
en su mayoría corresponden a financiamientos específicos para pago de proyectos comprometidos.
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Las entidades territoriales autónomas a partir de la gestión 2019 cuentan con flexibilización normativa en la gestión presupuestaria. Pueden realizar las siguientes modificaciones con normativa interna:
•
La inscripción de saldos de caja y bancos de acuerdo a los saldos disponibles declarados en sus estados financieros, con la aprobación
de la Máxima Instancia Deliberativa en el momento que vean conveniente.
•
Pueden asumir compromisos de gastos plurianuales proyectos de inversión pública de continuidad es decir, pueden registrar en el presupuesto plurianual y comprometer gastos por periodos mayores a un año, siempre y cuando cuenten con el financiamiento asegurado mediante norma expresa.
•
Pueden autorizar gastos que afecten negativamente el resultado fiscal (déficit), con
la aprobación de su Máxima Instancia Resolutiva. Dentro del presupuesto de una actividad
o proyecto de inversión, sin afectar los objetivos y metas definidos para éstos, pudiendo ser
aprobados mediante Resolución por la Máxima Instancia Ejecutiva, bajo su responsabilidad.
•
Aprobar mediante Resolución de la Máxima Instancia Ejecutiva las modificaciones presupuestarias, que no sean expresamente rechazadas por la Máxima Instancia Deliberativa en un plazo de 15 días calendario.
Es decir, no es complicado realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para reprogramar el POA de
la gestión 2021. El problema no es la inflexibilidad del presupuesto, sino más bien está relacionado con: competencias obligatorias, deudas acumuladas, falta de recursos, iliquidez, el proceso de transición, las nuevas autoridades y su falta de conocimiento, la falta de experiencia del personal técnico, la falta de gobernabilidad política en el caso de GAM de Sucre y GAD de Chuquisaca, la falta de criterio de las autoridades, el no
contar con Planes Territoriales o Institucionales actualizados 2021- 2025 que planteen políticas y estrategias.
Por esa razón no hace falta nada para que se pueda modificar el presupuesto y reasignar partidas, cada entidad pública territorial tiene la autonomía y la flexibilidad suficiente para poder hacerlo.
Los problemas para poder hacerlo son internos, mencionamos algunos: falta de políticas claras en salud, falta de criterio para priorizar acciones técnicas urgentes e importantes en el tema de atención a la emergencia sanitaria, la falta de experiencia técnica del personal, que no tiene capacidades suficientes para realizar gestión pública.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2020

ENTIDAD

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
Gobierno Autónomo Departamental del Beni
Gobierno Autónomo Departamental de Pando

79.57
85.99
72.00
79.82
63.38
81.80
80.51
79.71
78.27

FUENTE: Elaboración Carrera Economía/SIGEP
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L

Sobre el sector privado; ¿Qué acciones positivas y negativas implicaría el permitirles la
importación de las vacunas contra la COVID-19?

as ventajas que pueden darse al permitir al sector privado la importación de vacunas
contra la COVID-19, produciría una mayor cantidad de vacunas a disposición de la
población o personas que lo requieran. Así mismo, se desarrollaría una especie de
competencia con el sector público de salud que permitiría incrementar y mejorar
las capacidades logísticas en cuanto a la adquisición, administración, conservación y
aplicación de vacunas tanto en el sector público como en el sector privado.

MSC. RONALD
ESPINOZA MAMANI

Como desventajas, puede generarse una inequidad en el acceso a las vacunas, ya que
las personas o familias pudientes económicamente podrían acceder en desmedro de
familias o personas que no están en las mismas posibilidades, aun estando ellos dentro del grupo vulnerable que requiera la aplicación prioritaria de la vacuna.

importante!

Por otro lado, puede generarse agio, especulación por inescrupulosos en cuanto a
las vacunas, como se ha podido ver en la comercialización del Rendisivir en algunas
ciudades del país con un margen de utilidad del más del 100% de las farmacias que
comercializan estos productos.

¡Dato
Según datos del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, la Gobernación
del
Departamento
de Chuquisaca en el
POA 2021

Según la AGEMED los márgenes máximos de utilidad o ganancias deberían estar
comprendida entre el 30% a 40%. Además de un margen superior o inferior, considerando los costos de importación y el capital invertido, lo cual se debería fijarse para
cada caso.

Sobre el sector público ¿Los gobiernos departamentales y/o municipales cuentan con la capacidad de
importar el medicamento?; ¿Cuál es la realidad de Chuquisaca en cuanto a recursos propios?

C

onsidero que no tienen la capacidad por el momento, pero pueden adquirir esas capacidades en base a la
experiencia que puede transmitirles y compartirles el nivel central hacia las entidades territoriales. Pero pese
a esto, no todos los Gobiernos Departamentales y Municipales podrían adquirir estas diferentes capacidades
que efectivicen la importación por cuenta propia de las vacunas. Esto debido a las limitaciones propias de
cada entidad territorial, sobre todo en el aspecto administrativo y financiero que no están en las mismas condiciones de otras. Por ejemplo, haciendo una comparación de Gobiernos Municipales de ciudades capitales
o ciudades intermedias con otros municipios que su presupuesto no excede de los 2 millones de bolivianos
para Salud en general. Estamos hablando de un presupuesto programado para contratación de personal de
salud, adquisición de productos, insumos, equipos, materiales, también para la refacción de centros de salud,
construcción de centros de salud y otros gatos operativos y de inversión, y dentro de este presupuesto limitado
también está incluido para la lucha contra la COVID-19. Esta incapacidad Financiera imposibilitaría adquirir
las vacunas por cuenta propia.
Considerando también la dificultad que puedan darse en el aspecto logístico y administrativo. Esto en
definitiva imposibilita a la mayoría de los municipios la adquisición de las vacunas, lo cual para efectivizarse aquello requiere necesariamente la intervención del nivel departamental y nivel central del Estado.
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Considerando que los recursos públicos nunca son suficientes, vaticino que los Gobiernos Departamentales que tiene
la capacidad financiera y estimando que pueden priorizar recursos para la salud, serían los Gobiernos Departamentales
del Eje Central del país sin menospreciar los otros gobiernos departamentales que aunando esfuerzos podrían también
conseguir ese cometido.
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Gobernación del Departamento de Chuquisaca en el
POA 2021, no ha presupuestado un solo centavo en algún ítem específico de lucha contra la COVID-19. No se cómo pretendan adquirir vacunas si no tiene presupuesto asignado. Quiero pensar que lo harían a través de alguna modificación
presupuestaria intrainstitucional, pero el hecho es que, no hay recursos destinados para la lucha contra la COVID-19
específicamente.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CAJAS DE SALUD GESTION 2020

NOMBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Caja Nacional de Salud
Caja Petrolera de Salud
Caja Bancaria Estatal de Salud
importante!
Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas
Caja de Salud CORDES

46.00
73.51
54.37
61.83
48.44

FUENTE: Elaboración Carrera Economía/SIGEP
El gobierno menciona que la ejecución presupuestaria en municipios y gobernaciones es baja; ¿Cómo se encuentra Chuquisaca en
el tema presupuestario y ejecución de gasto público en Salud?; ¿Es fácil modificar el presupuesto en cuanto a partidas específicas?

L

a ejecución presupuestaria en Chuquisaca es baja y específicamente en Salud, esto como consecuencia del cambio
de autoridades producto de las elecciones subnacionales
que en alguna medida afectó el desarrollo normal de la
administración pública en los gobiernos territoriales, en
este sentido creo que el proceso de transición de los gobiernos territoriales no ha tenido un efecto provechoso
para la continuidad de la gestión pública. Por otro lado,
la iliquidez que existe en las arcas del gobierno departamental debido a que los recursos llegan de a poquito
como por goteo.Considerando también la dificultad que
puedan darse en el aspecto logístico y administrativo.
Esto en definitiva imposibilita a la mayoría de los municipios la adquisición de las vacunas, lo cual para efectivizarse aquello requiere necesariamente la intervención del nivel departamental y nivel central del Estado.
En cuanto a la modificación presupuestaria intrainstitucional se puede decir que es fácil en el sentido de que haya predisposición y

voluntad política por parte de ambos órganos de las entidades territoriales. También debe haber una predisposición interna de administración gubernamental de soltar
los recursos que ya se tenían presupuestados asignados
a diferentes Secretarías de los cuales se puede ir sustrayendo recursos y llevar o reasignar a otras partidas para
temas de salud. Por otro lado, debe existir esa predisposición y aprobación de la Instancia de Participación y Control Social e inclusivo por parte de los sectores sociales los
cuales son los beneficiarios directos de estos proyectos o
actividades programas con asignación de recursos y dar
curso a las modificaciones presupuestarias y así tener la
libre disposición de esto.Considerando también la dificultad que puedan darse en el aspecto logístico y administrativo. Esto en definitiva imposibilita a la mayoría de
los municipios la adquisición de las vacunas, lo cual para
efectivizarse aquello requiere necesariamente la intervención del nivel departamental y nivel central del Estado.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES GESTION 2020

NOMBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de La Paz
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba
Gobierno Autónomo Municipal de Oruro
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de La Sierra
Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad
Gobierno Autónomo Municipal de Cobija
FUENTE: Elaboración: Carrera Economía / SIGEP

58.03
77.56
63.82
64.16
70.58
71.24
58.91
63.86
74.60
61.40
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Reflexiones Finales.

P

ara la especialista en análisis público Lenny Cuestas
menciona que, Los desafíos que enfrenta nuestro
país para lograr campañas exitosas de vacunación
son mayúsculos:
Se debe desarrollar propuestas que permitan mejorar el acceso y uso de las vacunas especialmente
dirigidas a poblaciones de barrios marginales desfavorecidos y áreas rurales.
Programas de concientización de la importancia de
la inmunización, especialmente en áreas marginales
y rurales.
Los déficits estructurales son muchos y condicionan
la capacidad de respuesta de los sistemas de salud,
en nuestro país la salud no fue priorizada en gestiones anteriores.
Bolivia debe emprender una política ambiciosa que
comprenda un menú de herramientas para: destrabar, en el muy corto plazo, la entrega efectiva de las
vacunas por parte de los proveedores y por otro lado,
se fortalezcan todos los eslabones para garantizar su
oferta de manera rápida y con amplia cobertura, incrementando la inversión en salud.

La campaña de vacunación debe seguir una estrategia de focalización inteligente contemplando maximizar los beneficios no solo individuales, sino para
la sociedad en su conjunto. Es por eso que deberían
realizarse alianza con las empresas privadas en el
ámbito de la producción e importación de medicamentos en Bolivia para a través de ellas lograr beneficios conjuntos para la ciudanía.
Del éxito en estas tareas dependerá la velocidad para
sobreponerse a la crisis social, sanitaria y económica
desatada por la pandemia en Bolivia.
El rol que deben ejercer los gobiernos departamentales y municipales son:

•
Deben ejercer un rol coordinador y de concurrencia con el Gobierno Central para en forma conjunta realizar gestiones para la adquisición de vacunas.
•

Gestionar la liberación de impuestos para la importación de vacunas para las entidades Sub Nacionales.

•

Gestionar mediante acuerdos o convenios internacionales la donación de vacunas.

•
via

Gestionar
la
modificación
de
la
normativa
que
estable
en
Bolicomo única instancia de hacer compras en Bolivia al Gobierno Central.

•

Para muchos GADs y GAMs mejorar las capacidades internas administrativas, financieras y de gestión.

•

Mancomunarse a nivel municipal o departamental para acceder a mayores recursos y metas.

•

Solicitar el incremento las transferencias recursos para la atención en salud del Gobierno Central.

•
Una vez las vacunas hayan terminado la fase III de investigación y la situación de la pandemia haya mejorado ostensiblemente, que pueda autorizar a nivel general la venta a particulares de la vacuna de COVID-19.
•
Fomentar las alianzas público - privadas en Bolivia con las empresas productoras de fármacos a nivel nacional e internacional para que puedan producir o comercializar vacunas.
•
Incentivar la investigación de la medicina natural como complemento para el tratamiento del COVID-19, para aminorar el rechazo a la vacuna en las áreas rurales.
•
Mejorar
y
actualizar
según
las
nuevas
investigaciones
los
protocolos en el ámbito local, según las características propias de cada territorio y que sean
más efectivos con horarios continuos, restricciones por horas, trabajos por internet, etc.

Página 9

Boletín Económico Virtual - Carrera de Economía
Por otra parte el analista Ronald Mamani Considera que
se debe trabajar y realizar alianzas estratégicas entre instituciones del ámbito público y privada, sin mezquindad,
sin egoísmo con el único fin de fortalecer esa capacidad logística, administrativa y financiera que con deficiencias ha
conseguido el nivel central del Estado, haciendo participe
a los Gobiernos Territoriales los cuales también aporten
con recursos para este cometido sin desmerecer la capacidad del sector privado y la contribución al suministro de
las vacunas a la población logrando la desconcentración y
agilización en la inmunización.

Además considera que los Gobiernos Departamentales
y Gobiernos Municipales que están en la posibilidad de
hacerlo, deben jugar un papel preponderante y adoptar
esas capacidades administrativas, financieras y logísticas
en razón de esos desaciertos que ha venido tropezando el
nivel Central del Estado, sobre todo en la adquisición y
suministro de las vacunas. Basándose en esa apertura que
ha realizado el nivel central hacia los niveles territoriales,
con la posibilidad de que éstas puedan hacer efectiva la
importación de las vacunas manteniendo la gratuidad a la
hora de la aplicación a los ciudadanos de cada municipio
para la que se adquiera.

importante!
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