
I 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
 

        MENCIÓN: GERENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA  

 
 

PROYECTO DE GRADO: 
 

 “LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS, EN EL FORTALECIMIENTO DEL  

 MUNICIPIO PRODUCTIVO DE VIACHA” 
 

POSTULANTE:  WILLY  GUTIERREZ  CABAS 
                                   

TUTOR:  LIC. JOSÉ GERÓNIMO GARCIA ESCOBAR 

 

          

LA PAZ – BOLIVIA 

2011



I 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente Proyecto de Grado  va dedicado a las 

personas, que siempre me brindaron su apoyo a mi 

padre Mario Gutierrez Pallarico,  mi madre 

Paulina Cabas Condori y  mi hermano Adalid 

Gutierrez Cabas, los cuales guiaron mi camino con 

su constante aliento y consejo. 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS 

Mi sincero agradecimiento a nuestra casa de estudios la 

UMSA y mi reconocimiento a la dirección de mi tutor el Lic. 

José Gerónimo García Escobar, la Lic Galia Milenka Domic 

Peredo y a los tribunales asignados, por coadyuvar en este 

trabajo permitiéndome alcanzar una meta anhelada. 

El agradecimiento al Gobierno Municipal de Viacha, por 

haber brindado su apoyo institucional en la presente 

investigación. 



IV 
 

RESÚMEN “ABSTRACT” 
 

A nivel nacional existe un marcado interés por tratar de impulsar la dinamización de las 

economías locales ya que la pobreza afecta a todo el Estado Boliviano y quiero mostrar que 

a partir del municipio como fenómeno primigenio para empezar a luchar contra la pobreza de 

manera efectiva, se pueden llevar políticas productivas de trascendencia a nivel nacional 

esperando lograr un efecto desencadenante en los demás municipios.  

El municipio de Viacha se constituye en un modelo por sus potencialidades productivas ya 

que por ello se constituye en una ciudad industrial, por sus industrias de conocidas y 

expansión a nivel nacional, resaltando entre las mismas SOBOCE E INCERPAZ, lo cual 

muestra la potencialidad productiva el Municipio de Viacha, ello me permite afirmar que a 

partir de las características del municipio se podrán aplicar políticas a favor del municipio 

productivo de Viacha.  

El municipio de Viacha es un gran centro comercial y también se convierte paso a paso en 

un gran centro turístico, un ejemplo claro es que ahí se realizo la Batalla de Ingavi, por ello 

Viacha es un caudal de oportunidades para su población, especialmente para el sector 

productivo, para llegar a generar empleo en el mismo. 

En este contexto se realizo el presente trabajo de investigación en torno a la promoción 

económica y el apoyo a la producción, como formas concretas de avanzar hacia el “municipio 

productivo” y plantear un conjunto de acciones que permitan dinamizar la economía 

Municipal de Viacha, dando énfasis a la promoción económica ya que el mismo implica 

políticas productivas concertadas entre los productores y el gobierno municipal de Viacha, 

pero a la vez implica el apoyo a la producción, con la infraestructura productiva. 

Los gobiernos municipales han ejercido su rol promotor de manera espontánea, dispersa e 

incipiente, lo cual también sucede en el municipio de Viacha, por lo cual existe una débil 

participación de los productores del municipio de Viacha respecto la gestión de sus asuntos, 

por lo cual se propone ampliar la participación de las micros, pequeñas y medianas 

empresas, en lo que respecta en la medidas que afecten a este sector, como son el apoyo a 

la producción y la promoción económica. 

El municipio de Viacha también existe pobreza, por lo cual se debe incentivar la producción y 

la institucionalización de los actores productivos, para que los mismos puedan tener 

participación en la gestión municipal respecto su rubro, para lucha de manera efectiva contra 

la pobreza, con mayores servicios y mayor empleo en el municipio. 
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Existe una débil y conflictiva normativa jurídica municipal e institucional para llevar acciones 

de promoción económica; el proceso de planificación participativa municipal aquí planteado 

busca incorporar a los actores locales productivos en la asignación de los recursos, para 

conocer de manera mas directa y con mayor interrelación entre el gobierno municipal y las 

micros, pequeñas y medianas empresas, lo cual debería ser incorporado en la normativa 

municipal.      

Las organizaciones empresariales dentro del ámbito local son débiles, enfrentan múltiples 

contradicciones y no cuentan con el suficiente apoyo y soporte de las instituciones locales y 

nacionales. Las ONGs contribuyen directamente en la promoción económica en el municipio 

ya que prestan servicios especializados, colaboran a los gobiernos municipales para que 

desarrollen acciones de promoción económica. 

Se describen las potencialidades productivas del municipio de Viacha, concentrándose 

principalmente en el distrito tres área rural del municipio de Viacha, donde existen recursos 

naturales que permiten la cría de ganado vacuno, ovino, porcino y demás, por la existencia 

de forraje; también existe la producción de tubérculos en gran magnitud, lo cual permite la 

conformación de organizaciones económicas campesinas y gran cantidad de recursos 

minerales aprovechables para la construcción. 

Se demuestra la necesidad de implementar una normativa específica de promoción 

económica y desarrollo económico local, para el municipio de Viacha, mostrando al municipio 

productivo como aquel que incentiva y facilita inversiones privadas, que desarrollan 

actividades económicas sostenibles y equitativas, las cuales se efectivizan a partir de la 

existencia de un ambiente de concertación y de acciones de promoción económica. 

Las características descritas sobre el municipio de Viacha y el potenciamiento de la 

participación de las micros, pequeñas y medianas empresas, en las políticas que les afecten 

o beneficien, permitirá mayor coordinación y concertación entre el gobierno municipal y los 

micros, pequeños y medianos empresarios, permitiendo la generación de empleo y una lucha 

efectiva contra la pobreza, aprovechando las potencialidades productivas del municipio de 

Viacha, un municipio en constante crecimiento. 
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PROYECTO DE GRADO: 
 “LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS, EN EL FORTALECIMIENTO DEL  
MUNICIPIO PRODUCTIVO DE VIACHA” 

 
INTRODUCCIÓN 

En los albores del desarrollo de la sociedad humana, los hombres para asegurar su 

supervivencia y satisfacer sus necesidades e intereses comunes, llegaron a constituir 

espontáneamente y de un modo natural; formas de autogobierno local, reflejada en la 

actualidad en lo que son los municipios en Bolivia, las cuales tienen la misión fundamental de 

satisfacer las necesidades de sus pobladores, por conocer más de cerca los problemas y 

demandas de los mismos, a través de los gobiernos municipales.  

Las micros, pequeñas y medianas empresas, popularmente conocidas por la abreviación de 

Mipymes, están dando que hablar en Bolivia, y no es para menos, ya que existen datos de 

los cuales se deducen el rol que han jugado y juegan en el desarrollo económico de cada 

uno de los países de esta región. 

En la actualidad las Mipymes de Bolivia se han convertido en el eje principal  del desarrollo 

económico de la población boliviana, en especial de los más empobrecidos, quedando 

demostrado que no sólo las empresas grandes son capaces de generar crecimiento 

económico y empleo. Es así que a partir del crecimiento y desarrollo de la Mipymes, se 

podría combatir uno de los principales problemas que aqueja al país, el desempleo. 

El patrón de crecimiento en Bolivia estuvo concentrado en las exportaciones de recursos 

naturales no renovables (hidrocarburos y minería) y en las inversiones en sectores altamente 

intensivos en capital, ocasionando un sesgo contra la generación de empleos, aumentando 

el tamaño del sector informal e incidiendo muy poco en la reducción de la pobreza. 

Con la implementación de una política económica neoliberal de libre oferta y demanda en 

Bolivia; la libre contratación de trabajadores que aún sigue vigente en la actualidad se ha 

profundizado el desempleo; en consecuencia la pobreza el cual es un mal que aqueja a todo 

el Estado Boliviano, por ende también al Municipio de Viacha.  

En nuestro país el año 1985, el capitalismo monopolista de Estado entra en crisis, por ello 

fue sustituido por el Estado neoliberal, a partir de entonces la empresa privada; desempeña 

un rol dirigente en la economía del país, sustituyendo el estatismo por la empresa privada, 
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procediendo a la adopción de medidas de reforma en el sistema financiero y la liberalización 

de las relaciones económicas. Respecto de los países de la región, Bolivia presenta un débil 

desempeño productivo, baja competitividad y poca capacidad de atracción de inversiones. 

Esto se manifiesta a su vez en sus bajos niveles en términos de exportaciones y bajo 

crecimiento del aparato productivo; el Producto Interno Bruto (PIB) e Inversión Extranjera 

Directa (IED). 

Se debe tomar en cuenta algunas definiciones para la presente investigación definiré en 

principio al derecho municipal, como el estudio del conjunto de normas jurídicas, técnico 

administrativas y financieras, de carácter municipal o simplemente afirman que el derecho 

municipal estudia, todo lo que se encuentra relacionado con el municipio. El municipio como 

una realidad jurídica es parte del Estado, por lo que el derecho municipal, tiene una estricta 

relación y ubicación en el campo del derecho publico.    

Es de trascendencia resaltar que el municipio es entendida como una comunidad de familias 

establecidas en un determinado territorio, donde existen relaciones de vecindad, que 

persiguen fines y propósitos en beneficio colectivo, como la productividad dentro del 

municipio de Viacha. Pablo Dermizaky, en su obra derecho administrativo, toma en cuenta al 

municipio como “La comunidad de personas asociados por vínculos de tradición, localidad y 

trabajo, dentro del territorio de un Estado, dirigido por la autoridad que ella misma ha elegido, 

para alcanzar los fines que le son inherentes”.  

La municipalidad es una persona colectiva o jurídica, con patrimonio público y por lo tanto 

sujeto de derecho público. El gobierno y la administración de los municipios autónomos y de 

igual jerarquía, que estarán conformados por un consejo municipal y un alcalde municipal; en 

tanto que los agentes municipales, estarán bajo la supervisión y control del gobierno 

municipal de su jurisdicción.     

El presente trabajo de investigación es una muestra que con políticas concretas, se puede 

luchar contra la pobreza, para así reducirla. Parto desde un ámbito local, desde el Municipio 

de Viacha, tomando en cuenta al municipio como un factor primigenio para la lucha efectiva 

contra la pobreza, ya que en un municipio se conoce de sus potencialidades y se conoce a 

sus habitantes, más de cerca y con mayor interrelación. 

El municipio productivo viene a constituir una alternativa, para reducir la pobreza ya que 

cada municipio cuenta con diferentes actores productivos que se especializan en diferentes 

rubros productivos; pero lamentablemente, no cuentan con el apoyo técnico, logístico y de 

servicios especializados para llevar a cabo medidas productivas. Los procesos desarrollados 

en el ámbito municipal tienen el sello y las características propias de cada municipio. La 
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descentralización y la participación popular, han generado una diversidad de oportunidades, 

que pueden ser aprovechadas. 

La normativa municipal, tiene falencias en el área productiva y de promoción económica, no 

existiendo regulaciones especificas, concretas y durables, dando lugar a una falla en la 

promoción económica. Pero existieron iniciativas que se llevaron a cabo, considero la más 

importante la Ley del Diálogo 2000, que coadyuvo a los municipios más pobres a partir de la 

producción.    

A partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado y la aprobación de la 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” El municipio tiene el desafió 

de constituirse en un promotor y articulador de propuestas que permitan dinamizar, la 

actividad económica local y esa es responsabilidad del conjunto de los actores sociales y 

económicos que comparten un territorio común, por ello es responsabilidad del gobierno 

municipal de Viacha incluir la participación de las micros, pequeñas y medianas empresas, a 

través de la promoción económica, generando desarrollo económico local o también llamado 

un municipio productivo. 

El municipio de Viacha llevo a cabo una serie de políticas para el apoyo a la producción, 

especialmente en el área de turismo, mostrándose el Municipio de Viacha con diferentes 

potencialidades capaz de llevar adelante el desarrollo productivo, mediante lo cual se 

convertiría en un ejemplo para otros municipios para realizar una lucha efectiva contra la 

pobreza concertando junto a los actores económicos y productivos.         

En cada municipio se desarrollan procesos de desarrollo singulares, cada municipio, tiene 

condiciones físicas y sociales, que se combinan con vocaciones y habilidades específicas 

que generan procesos diferentes pero similares. Aproximarse a la experiencia municipal de 

Viacha, constituye un requisito para comprender, las dinámicas locales, sociales y 

productivas. Que permitirá acrecentar el impacto de las acciones emprendidas. 

La población de Viacha se constituye en una sociedad pujante, con diferentes industrias 

bastante conocidas como SOBOCE e INCERPAZ, por ello se necesita potenciar las demás 

unidades productivas como son las micros, pequeñas y medianas empresas, no olvidándose 

de los productores agropecuarios de las áreas rurales que también deben potenciarse. El 

municipio productivo se presenta como un fenómeno positivo que debería ser tomado en 

cuenta por el Estado, para luchar contra la pobreza, generando empleo sostenible, lo cual se 

muestra en este trabajo, que seguramente no abarcara toda la problemática del municipio 

productivo, pero si dará un aporte para investigaciones posteriores. 
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Ante el crecimiento de la población del municipio de Viacha, y la constante constitución de 

empresas en el municipio, es de trascendencia plantear una forma de generar desarrollo 

económico local de manera efectiva y concreta, pues en el presente trabajo se planteara, el 

fortalecimiento de la participación de las micros, pequeñas y medianas empresas, para que 

así se lleve adelante, una mejor calidad de vida de las personas, con mejores ingresos para 

los mismos. 

El desarrollo económico local es una estrategia del nivel subnacional, basada en el supuesto 

de que la creación de ingresos y de empleos no depende sólo de las políticas 

macroeconómicas, ni de las políticas micro de tipo asistencial, sino de la movilización 

concertada de recursos endógenos y de la acción colectiva entre el gobierno local, la 

sociedad civil, y el sector empresarial local, en la que la competitividad y la equidad son 

elementos igualmente importantes, bajo estas condiciones el desarrollo económico local 

puede producir crecimiento pro-pobre. 

Lo que si puedo destacar y que a pesar de todo ha seguido creciendo y mejorando es el 

esfuerzo de los emprendedores, de todos aquellos empresarios y emprendedores que a 

pesar de la situación social y política vividos en estos últimos años, han optado por el único 

camino para seguir adelante el trabajo esforzado, la búsqueda de mercados, la producción 

con estándares de calidad y capaces de exportar, esfuerzo loable desde todo punto de vista. 

Se debe tomar en cuenta que existe un interés de las micros pequeñas y medianas 

empresarios para participar a través de la planificación participativa, en la gestión de las 

políticas que les favorecen y les afectan, logrando así medidas concertadas por parte del 

gobierno municipal y los actores productivos del municipio de Viacha, lo cual permitirá el 

fortalecimiento del municipio productivo y reducción de la pobreza en el mismo.  

Se toma en cuenta el papel importante que debe realizar la participación de las micros, 

pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de un municipio productivo, en este caso el 

municipio de Viacha, mostrando que la participación de los mismos es de trascendencia para 

el desarrollo económico local del municipio, ya que solo así se lograran políticas de 

promoción económica favorables para las micros, pequeñas y medianas empresas, 

concertadas con estos actores productivos, que de manera directa e indirecta generan 

empleo en el municipio de Viacha, pero para potenciarlas se les debe otorgar participación 

como también sacarlos de la informalidad. 
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CAPÍTULO I  
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
1.1.  JUSTIFICACIÓN 
1.1.1. Justificación de la investigación 
La planificación participativa en la gestión municipal toma en cuenta a las OTB’s, no así a las 

micros, pequeñas y medianas empresas, la planificación participativa se lo toma en cuenta 

en esta investigación porque es un proceso de importancia porque genera el 

autoconocimiento y maduración de la sociedad civil y del gobierno municipal en su conjunto, 

que permite acercar los instrumentos y procedimientos de la administración de los recursos 

públicos a la población y encontrar los espacios para la satisfacción de sus demandas, 

dentro de una visión estratégica de mediano plazo con proyección a largo plazo, lo cual 

permite el desarrollo económico del cualquier municipio. 

Desde la dimensión política se quiere hacer relieve sobre lo que es la relación de poder 

existente entre los diferentes actores de la planificación participativa, dentro de lo que es la 

planificación municipal, el cual tiene como esencia el de ser participativa, por ello analizar la 

fuerza en la toma de decisiones de los actores productivos, en relación con las diferentes 

OTB’s en el municipio de Viacha, como son las juntas vecinales y comunidades campesinas.  

Se debe tomar en cuenta que dentro de la normativa municipal vigente como: La 

Constitución política del Estado; la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031 y la 

Ley de Municipalidades Nº 2028, establecen los marcos generales para la generación del 

desarrollo productivo pero no es suficiente ya que no se reconocen actores importantes del 

municipio como los actores productivos; por ello es de importancia que en la elaboración de 

la Carta Orgánica del Municipio de Viacha, se debe abordar este tema dándole posibles 

soluciones como políticas públicas de mayor participación de las micros, pequeñas y 

medianas empresas, para la generación de empleo y reducción de la pobreza en el 

municipio de Viacha.  

El municipio como entidad autónoma se constituye en un elemento primigenio para la 

satisfacción de necesidades de la población, ya que conoce más de cerca los problemas 

existentes dentro de un municipio, por ello también puede satisfacer las necesidades de la 

población del municipio, de acuerdo a la realidad tal cual se plasma en el municipio en este 

caso de Viacha, lo cual se expresa en una nueva forma de abordar las necesidades de las 
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micros, pequeñas y medianas empresas, plasmadas en gestión municipal a través de 

políticas concretas que ayuden a fortalecer un municipio productivo a través de estos actores 

productivos, los cuales aun tienen una débil participación en la gestión municipal. 

La pobreza y la insatisfacción de necesidades es un problema de todos los municipios del 

país, por ello su abordaje y solución a través de este trabajo de investigación, será de 

trascendencia para llevar adelante soluciones prácticas para el problema de la pobreza lo 

cual generara un ámbito de estudio más práctico para llevar adelante el estudio de un 

municipio productivo. 

En la dimensión académica científica, el desarrollo económico local y el fortalecimiento 

económico del municipio, a través de la mayor participación de los actores productivos, 

constituye el tema central de la investigación, porque corresponde a una política pública 

dirigida a dinamizar la economía local con el propósito de viabilizar la creación de riqueza y 

lograr la sostenibilidad del proceso de participación de los actores locales. Mostrando un 

vació tanto en la normativa, también un vacío como política pública para operativizar la 

participación de los actores locales en los gobiernos locales. 

 
1.1.2. Pertinencia. 
La realidad del municipio de Viacha muestra que las comunidades campesinas, en lo que 

son las demandas de las micros, pequeñas y medianas empresas, no son tomadas en 

cuenta, son muchas veces relegados en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, 

incluso en los planes operativos anuales, generando la insatisfacción de necesidades de las 

personas, respecto al derecho al trabajo que es una necesidad fundamental para obtener 

recursos, espero así llegar a lograr una toma de conciencia de los diferentes actores políticos 

del gobierno Municipal, para lograr así la profundización de la autonomía municipal a través 

de una mayor participación en la planificación participativa municipal, con mayor inclusión 

tomando en cuenta la participación de los actores productivos, ya mencionados.   

Desde la dimensión social, surge la preocupación para posibilitar que el gobierno municipal  

de Viacha a través del fortalecimiento del municipio productivo, logre mayor eficiencia y 

equidad en la asignación de recursos, que su utilización repercuta en la generación de 

riqueza tendiente a mejorar las condiciones de vida de la población; allí reside seguramente 

el principal desafió de la normativa municipal para que la colectividad en su conjunto pueda 

dar respuestas efectivas en la  lucha contra la pobreza. Esta investigación plantea que el 

desarrollo económico local esta dirigido a incrementar el nivel de inversiones privadas, el 

número de empleos y el volumen de ingresos. 
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Pero antes, es necesario reconocer que si el objetivo está claro, el camino, el como lograrlo, 

no lo esta tanto. Allí reside seguramente el principal desafió de la normativa municipal para 

que la colectividad en su conjunto pueda dar respuestas efectivas en la  lucha contra la 

pobreza.  Esta investigación plantea que la mayor participación de los actores productivos, 

esta dirigido fortalecer el municipio productivo y a incrementar el nivel de inversiones 

privadas, el número de empleos y el volumen de ingresos, del municipio de Viacha. 
 
1.1.3. Resultados. 
Mayor conocimiento sobre la participación de los sectores productivos, como son: Las 

micros, pequeñas y medianas empresas del municipio de Viacha, analizando a la vez la 

participación de  las mismas en lo que se refiere a las políticas sobre apoyo a la producción y 

la promoción económica, lo cual permitirá ver en que situación se encuentra la participación 

de las micros, pequeñas y medianas empresas, para así también dar sugerencias de cómo 

se puede mejorar la participación de las mismas, para obtener medidas concertadas entre el 

Gobierno Municipal y los actores productivos del municipio de Viacha. 

Conceptualización con mayor claridad y amplitud de lo que es en la realidad la participación, 

el municipio productivo y el desarrollo económico local, para que desglosando los mismos, se 

pueda tener un conocimiento más profundo de lo que es en realidad un municipio productivo 

y sus elementos respectivos como el apoyo a la producción y la promoción económica. 

Un aporte para el municipio de Viacha, para elaborar una normativa especifica para mejorar 

el desarrollo económico local y la satisfacción de necesidades, el cual podría estar referido 

específicamente a la promoción económica y el fortalecimiento de la misma, la cual en el 

marco de la nueva autonomía municipal debería estar reflejada en la carta orgánica del 

municipio de Viacha. 

Aporte de trascendencia para el municipio de Viacha, para mostrar las falencias, en la 

elaboración del POA (Programa Operativo Anual) y del PDM (Plan del Desarrollo Municipal), 

ya que muchas veces se pone un acento a las obras sociales, como sedes sociales y demás 

infraestructura que no es sostenible, ya que no genera recursos, para la satisfacción de 

necesidades en la población del municipio de Viacha.   
Generación de Conocimiento teórico, político y normativo, para mostrar la verdadera 

importancia de la planificación más participativa, para mejorar las condiciones de vida de la 

población de Viacha y para el conjunto del país con sus diferentes municipios, aplicando este 

conocimiento a lo referente a las micros, pequeñas y medianas empresas. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1. Problema principal 

 ¿Cuál es el grado de interés de participación de las micros, pequeñas y medianas 

empresas del distrito tres área rural del municipio de Viacha, en el fortalecimiento 

del municipio productivo de Viacha? 

1.2.2. Problemas secundarios 
 ¿Cuál es el papel de la planificación participativa en el desarrollo económico 

local? 

 ¿Cuál es la percepción del gobierno municipal de Viacha sobre la planificación 

conjunta con los actores productivos del municipio de Viacha?  

 ¿Cómo influye un municipio productivo en la generación de empleo y lucha contra 

la pobreza en el municipio de Viacha? 

1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 

 Describir el grado de interés e importancia de la participación de las micros, 

pequeñas y medianas empresas en el fortalecimiento del municipio productivo, en 

el distrito tres, área rural del municipio de Viacha. 

1.3.2. Objetivos específicos 
 Exponer el papel que desempeña la planificación participativa en el desarrollo 

económico local. 

 Exponer la realidad actual de la interrelación entre el gobierno municipal y las 

micros, pequeñas y medianas empresas del municipio de Viacha. 

 Elaborar una propuesta para la solución de problemas identificados en la 

participación de las micros, pequeñas y medianas empresas en el municipio de 

Viacha. 

2. HIPÓTESIS  
“La mayor participación y la existencia de interés de las micros, pequeñas y medianas 

empresas en la gestión municipal, sobre promoción económica  y desarrollo 

económico local, permitirá el fortalecimiento del municipio productivo de Viacha, 

generando mayor satisfacción de necesidades, reduciendo la pobreza”. 

1) Variable independiente  
La mayor participación y la existencia de interés de las micros, pequeñas y medianas 

empresas en la gestión municipal, sobre promoción económica  y desarrollo 

económico local. 
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2) Variable dependiente 
El  fortalecimiento del municipio productivo de Viacha, generando mayor satisfacción 

de necesidades, reduciendo la pobreza. 
3) Nexo lógico 
Permitirá.  

2.1. VARIABLES 
2.1.1. Operacionalización de variables 

UNIDAD DE ANÁLISIS VARIABLES INDICADORES 

Participación de las micros, 

pequeñas y medianas  

empresas 

Interés de participación de 

las micros, pequeñas y 

medianas empresas. 

- Cantidad de micros, 

pequeños y medianos 

empresarios con interés en 

la participación. 

- Cantidad micros, pequeñas 

y medianas empresas. 

Interés en invertir en el 

municipio de Viacha. 

- Cantidad de micros, 

pequeños y medianos 

empresarios con interés en 

invertir en el municipio de 

Viacha.  

- Cantidad de micros, 

pequeños y medianos 

empresarios con desinterés 

en invertir en el municipio de 

Viacha. 

Interés de elaboración de 

una normativa municipal de 

promoción económica en 

Viacha. 

- Cantidad de micros, 

pequeños y medianos 

empresarios que están de 

acuerdo en elaborar una 

normativa municipal sobre 

promoción económica en el 

municipio de Viacha. 

- Cantidad de micros, 

pequeños y medianos 

empresarios que están de 
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acuerdo en elaborar una 

normativa municipal sobre 

promoción económica en el 

municipio de Viacha. 

Promoción Económica y 

Desarrollo Económico Local 

Micros, pequeñas y 

medianas empresas en el 

municipio de Viacha.  

- Cantidad de micros, 

pequeñas y medianas 

empresas en el municipio de 

Viacha. 

Actores sociales del 

municipio de Viacha. 

- Numero de sectores 

sociales  representativos en 

el municipio de Viacha. 

Gobierno municipal de 

Viacha. 

- Cantidad de oficinas y 

personal que lleva adelante 

la promoción económica del 

municipio de Viacha.   

Municipio Productivo de 

Viacha 

Producción en el municipio 

de Viacha. 

- Potencialidades 

productivas en el municipio 

de Viacha. 

- Cantidad de unidades 

productivas del Municipio de 

Viacha. 

Satisfacción de necesidades 

El Municipio de Viacha. 

- Población del municipio de 

Viacha. 

- Educación en el municipio 

de Viacha 

- Salud en el municipio de 

Viacha 

- Vivienda y Servicios 

Básicos. 

Pobreza 

- Tasa de empleo y 

desempleo. 

- Necesidades Básicas 

Insatisfechas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipología de la investigación 
La tipología utilizada en la presente investigación es DESCRIPTIVA.  

Descriptiva ya que se describieron los hechos, fenómenos, potencialidades 

productivas y realidades concretas dentro del municipio de Viacha, para describir y 

conocer el objeto de investigación que es la participación de los actores productivos 

en el fortalecimiento del municipio productivo de manera más objetiva. 

3.1.2. El diseño de investigación según el carácter 
La investigación tomara un carácter cuantitativo porque se recogerá datos obtenidos 

en la investigación sobre la participación de los actores productivos y las OTB’s en el 

municipio de Viacha y los recursos que reciben los mismos, así como también el 

potencial productivo de los mismos.  

3.1.3. El orden paradigmático de la investigación 
Se tomará en cuenta el positivismo  ya que siendo una investigación historiográfica, 

se quiere lograr una delimitación del tiempo de carácter transversal, basado en un 

solo tiempo, lo cual generará un estudio con mayor especificidad del objeto de 

investigación, incluso la aprobación de la nueva Ley marco de autonomías que 

seguramente cambiara el contexto de la investigación, a la vez de estar atento en los 

cambios existentes en el municipio de Viacha.  

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.  
La metodología y más propiamente, la estrategia metodológica, puede ser comparada con 

especies de planos de caminos y senderos que se trazan para llegar a determinados 

objetivos. Es el señalamiento de los pasos de manera general, es un proceso razonado de 

obrar en la investigación, es a la vez una marcha racional del espíritu para llegar al 

conocimiento de la verdad sobre el objeto de investigación, partiendo de contenidos 

ordenados y los principales elementos de un arte o una ciencia. 

Los métodos a utilizar serán los siguientes: 

a) El Método Analítico Sintético. Analítico ya que permitirá la descomposición de un 

problema nacional que es la participación y el desarrollo económico en sus partes, 

para llegar a los municipios, específicamente en el municipio de Viacha, para luego 

pasar a la síntesis para recomponer este problema de carácter local y volverlo un 

problema de interés nacional, tomando las partes más importantes, como 

recomendación para los otros municipios. 
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b) El Método Inductivo. Se parte de fenómenos políticos, jurídicos particulares y de 

escaso conocimiento para así llegar a la formulación de propuestas de carácter 

general de una nueva política que será el anteproyecto de Ley de Promoción 

Económica con una nueva conceptualización de la planificación participativa para el 

Municipio de Viacha.  

 
3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Es la definición de pasos ya específicos, las técnicas serán los instrumentos utilizados para 

hacer y recorrer esos caminos. Es la aplicación de las artes y las ciencias en un determinado 

proceso de investigación descendiendo así a la aplicación concreta en el objeto de 

investigación para fortalecer el conocimiento sobre el mismo. 

Las técnicas aplicadas en la presente investigación serán: 

 
a) La técnica bibliográfica.   
Ya que recurriré a fuentes bibliográficas que me ayudaron a establecer directrices, 

doctrina y conceptos; los cuales darán paso a la verificación de mi hipótesis.  

b) La técnica de la entrevista.  
La utilizare para indagar y conocer el criterio de especialistas y entendidos en la 

materia. En la investigación se la realizaran en el gobierno municipal, a profesionales 

entendidos sobre el desarrollo económico local en el distrito 3 área rural del municipio 

de Viacha. 

c) La técnica de la encuesta.  
El cual tendrá preguntas cerradas, las cuales estarán dirigidas a conocer el criterio de 

los productores sobre la planificación participativa en este caso del sector productivo 

agrícola del área rural, porque este es uno de los sectores relegados en la 

planificación participativa del municipio de Viacha. La encuesta se realizara 

deacuerdo a una muestra probabilística. 

Universo. Será la población del municipio de Viacha dedicada a las actividades 

de Agricultura, pecuaria y pesca; y a la industria manufacturera los cuales son una 

cantidad de 13.647 personas, que constituyen el distrito 3, que son reconocidos 

en la planificación participativa en la gestión municipal a través de los dirigentes 

de sus OTB´s (Comunidades campesinas y pueblos indígenas), pero no de 

manera directa como asociaciones de productores e individuos con necesidades.   
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Muestra. La muestra será de 137 personas. 
Con un error máximo aceptable de 5 %. 

Con un porcentaje estimado de la muestra de 1 %. 

Con un nivel deseado de confianza de 95 % 

 d) La observación sistemática y estructurada.  

Constituye una aproximación global y una técnica de recolección de información, 

tomando nota sistemáticamente sobre eventos, comportamientos, objetos, utilizando 

un cuaderno de notas de campo, el cual será el soporte en el que se realizan las 

descripciones de lo observado. Observando y registrando comportamientos y 

acciones que se han seleccionado previamente en este caso los actores productivos 

del municipio de Viacha, para ver la actitud frente a las políticas públicas del gobierno 

municipal. 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
Es un conjunto de piezas combinadas adecuadamente para la recolección de información en 

el proceso de investigación, analizando de manera más específica el objeto de la 

investigación. 

Los instrumentos de investigación utilizados en la investigación serán los siguientes: 

 Formularios de encuestas. 

 Formularios de entrevista. 

 Documentos estadísticos sobre los actores productivos del municipio de Viacha y las 

potencialidades productivas del municipio. 

 Estatutos orgánicos de las actores productivos ya consolidados 

 Normativa jurídica municipal vigente. Para estar actualizado en las derogaciones y 

abrogaciones de cualquier norma municipal concordante al objeto de estudio. 

 Materiales de escritorio necesarios para la investigación.  

 
4. ESTADO DEL ARTE 
4.1. Formas políticas y técnicas de participación 
4.1.1. Entidades representativas de sectores de intereses de la comunidad 
Este tipo de entidades, cuyo desarrollo es un reflejo del desarrollo y la organización de la 

comunidad independiente de la organización política existente, siempre han tenido algún 

peso en las decisiones políticas: La cuestión está en tratar de lograr que ese peso lo tengan 

no solo las entidades representativas de los sectores más poderosos que gravitan 

naturalmente (asociaciones industriales o rurales; sindicatos), sino también lo de otros 
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menos influyentes por si solos (asociaciones profesionales y comerciales) y por fin la de 

aquellos sectores mas desfavorecidos de la sociedad (asociaciones de jubilados, de 

inquilinos, de veteranos, etc.). 

Una entidad representativa de un sector de la comunidad, que se encuentre fuerte y bien 

organizada, tiende naturalmente a querer ser oída y a participar en el manejo de la cosa 

pública. A nivel nacional y regional esta participación se puede canalizar a través de las 

comisiones mixtas de planificación u otras formas de integración de las instituciones y 

organizaciones en el sistema de planificación y los consejos económicos y sociales. Mas 

discutido es el caso de la participación de tales sectores en un órgano o un cuerpo 

parlamentario, lo que al sustituir un sistema por otro no aumenta precisamente el nivel de 

participación ciudadana.  

El peligro de acentuar demasiado este tipo de participación radica en su propio carácter no 

igualitario; no todas las personas que forman parte de la población integran alguno de estos 

grupos, y en consecuencia esa parte del pueblo queda automáticamente excluida de este 

tipo de participación; además dado que la composición numérica de los grupos varía mucho, 

es menos rica y efectiva, la participación que tiene un individuo a través de un grupo 

extremadamente numeroso (ejemplo: los sindicatos), que la que otro tiene en un grupo mas 

reducido (ejemplo: Una orden profesional, industrial, etc.). En esta medida es que puede 

decirse que el sistema no reposa sobre una base democrática, más aún si se observa que 

en este sistema son los grupos de por si poderosos, los que mas participan e influyen en las 

decisiones, con lo cual no se ayuda a nivelar las desigualdades existentes ni a equilibrar la 

participación ciudadana en los asunto públicos1. 

4.1.2. El objetivo de la participación popular 

Se plantea una genuina participación de la comunidad de base en lo económico, social, 

político y cultural del pueblo boliviano en la vida local y regional. Se trata del ejercicio 

cotidiano de una democracia orgánica y permanente, utilizando como medio, la planificación 

participativa, integral y flexible dentro de los criterios de racionalidad en las obras e 

inversiones. 

El horizonte de estas políticas proyecta condiciones materiales de las fuerzas productivas 

dentro de la realidad actual y en las relaciones sociales correspondientes. Estos elementos 

permitirán sistematizar ideológicamente la guía para la acción práctica político administrativa 

con espíritu creador dentro de un marco riguroso, científico, amplio, democrático, 

                                                
1 GORDILLO, Agustín A. “Planificación, participación y libertad en el proceso de 
cambio”. Centro regional de ayuda técnica. México – 1973. Pág. 189-192. 
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independiente y antidogmático. Esta nueva política que emerge de la globalidad del plan de 

todos constituye la culminación de una perspectiva de observación, análisis e investigación 

de la realidad. Un trabajo social como tarea combinada de acción política de contenidos 

nacional-revolucionarios cuyo profundo engarce en la realidad nos sitúa a pensar como 

Bergson: “Hay que actuar como hombre de pensamiento y pensar como hombre de acción”. 

El tema de la participación popular constituye un corolario de múltiples experiencias críticas 

dentro del proceso de formación y deformación de nuestra racionalidad boliviana. Con 

características realmente profundas, la vida municipal, desde los viejos cabildos abiertos 

virreinales, es el reflejo de la existencia cotidiana del ciudadano. Una realidad viva de 

experiencias y comprensiones cuyo esfuerzo radica en asimilar y repensar nuestra 

democracia hacia una práctica social concreta. Ello solo se puede hacer por la vía del 

compromiso político, de la militancia revolucionaria para que esa reflexión sobre la práctica 

nos lleve a lo que se dice: Teorizar lo hecho, estructurar y generalizar esta experiencia para 

el aprovechamiento de otros, es nuestra tarea del momento2. 

4.1.3. El fortalecimiento de los canales de participación ciudadana frente a los retos de 
la desigualdad social 
Son amplios y diversos los sectores que proponen como respuesta a estas interrogantes 

promover la ampliación y mayor efectividad de los canales de participación ciudadana para 

aumentar el control social en los procesos en los que se decide la distribución del poder 

económico y simbólico generado por el conjunto de la población. Así participación, 

ciudadanía y democracia han estado en la última década en el centro de la escena en los 

debates, en las políticas, en los discursos y en las acciones llevadas adelante por 

funcionarios, académicos y dirigentes sociales de la más variada procedencia ideológica y 

sectorial. 

4.1.3.1. Canales institucionalizados de participación ciudadana  
Los estados latinoamericanos avanzaron enormemente en la última década del siglo 

XX en la apertura de canales institucionalizados de participación ciudadana en la 

gestión pública. Los motivos por los cuales esto ha sucedido pueden buscarse en la 

combinación de por lo menos cuatro cuestiones: 

- La presión continúa de las luchas populares realizadas a lo largo del siglo 

(movimientos sociales de diversa naturaleza). 

                                                
2 BEDREGAL, Guillermo. “Capitalización, participación popular y liberalismo”. Los 
amigos del libro. La Paz – Bolivia 1994. Pág. 70-72. 
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- Vinculado al punto anterior, la necesidad de abrir y controlar en algunos casos, 

nuevos canales para el ingreso de recursos internacionales (muchos de ellos dirigidos 

a organizaciones sociales). 

- El acelerado desmoronamiento de la trama social sostenida en la formalidad del 

mercado de trabajo (que se informalizó dejando cada vez más “excluidos de filiación” 

alguna a millones de personas). 

- Las presiones ejercidas por el “clima de época” (mas concretamente por la ideología 

dominante difundida e impuesta, en algunos casos, por los organismos 

internacionales y medios de comunicación social). 

Lo cierto es que los cambios en la fisonomía de la participación ciudadana se 

produjeron casi paralelamente en el marco normativo del funcionamiento del Estado, 

y en las operaciones prácticas del diseño, gestión y evaluación de las políticas y 

proyectos gubernamentales en el plano nacional y departamental, pero especialmente 

en el local (pequeños y medianos municipios). 

Estas transformaciones no alcanzan en muchos casos a cumplir una década y en 

general, no han llegado siquiera a formalizarse totalmente, con lo cual son enormes 

las incógnitas que aún generan los procesos promovidos, casi todos ellos en 

gestación aun a inicios de 20023.    

 

4.1.4. Control social y participación popular 
El control social es el conjunto de actos de fiscalización que realiza la población mediante 

sus representantes designados legalmente, sobre los actos de la gestión administrativa del 

gobierno municipal, para el manejo correcto de los recursos económicos destinados a los 

gastos de inversión y funcionamiento. 

El control social no significa la participación de la población en la dirección del gobierno 

municipal, sino que limita el ejercicio de este último mediante actos de fiscalización: La 

función pública del ejercicio del gobierno municipal significa la responsabilidad por los actos 

de la administración, ya sea por acción u omisión. En cambio el control social significa la 

fiscalización de la sociedad a los gobernantes o administradores del gobierno local, en 

resguardo, protección y defensa de los intereses de la población.  

Por lo tanto, la participación popular es una forma de fiscalización ciudadana, sobre el 

manejo de los recursos económicos a cuyo cargo se encuentran en forma legal y competente 

                                                
3 BODEMER, Klaus. “Políticas públicas, inclusión social y ciudadanía”. Nueva 
sociedad. Caracas – Venezuela. Pág. 258-259.  
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los miembros del gobierno municipal. No debe confundirse con participación ciudadana en la 

dirección o gestión del gobierno municipal, por ser una función desempeñada por servidores 

públicos de conformidad a la jerarquía administrativa establecida por la Ley4.   

4.1.5. La planificación participativa 
Según el aporte de Henry Quinteros (2003), se debe entender la planificación participativa 

como un proceso en el que se efectiviza la participación de los diferentes actores sociales, 

en el desarrollo social, económico y cultural. La planificación involucra a las organizaciones 

de la sociedad de base en el diseño de su propio destino y desarrollo; es también un proceso 

de conocimiento y maduración crítico – reflexivo de la sociedad civil en su conjunto, que 

permite acercar los instrumentos y procedimientos de la administración de los recursos a la 

población y encontrar los espacios para la satisfacción de sus demandas, dentro de una 

visión estratégica de mediano plazo, con proyección a largo plazo5. 

La planificación participativa se constituye en el mecanismo metodológico operativo, que 

permite la articulación entre el Estado, ONG´s y la sociedad civil, con el proceso de 

desarrollo; se constituye en un proceso social e institucional de gestión, de movilización, 

reflexiva, racional, de concertación y gobernabilidad, para lograr el desarrollo sostenible; 

como proceso sistemático, social y colectivo, coordina actividades para la constante 

identificación de problemas, potencialidades, limitaciones, demandas, análisis de 

alternativas, adopción de estrategias, formulación de planes, programas, proyectos y 

presupuestos, para su posterior ejecución, evaluación de resultados y ajuste constante de 

las acciones.      

Se debe hacer mención sobre la planificación estratégica, mediante el cual una organización 

define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; es un proceso por el cual los miembros, 

guías de una organización, prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarla. Prever es mas que tratar de anticiparse al futuro y prepararse en 

forma apropiada, implica la convicción de que lo que hacemos ahora puede influir en los 

espacios del futuro y modificarlos, el modelo de planificación estratégica que se presenta, 

ayuda a una organización a comprender, que el proceso de planificación estratégica es mas 

que un plan para el futuro; ayuda a la institución a crearlo. 

 

                                                
4 ESCOBAR, Alcón Constantino. “Derecho Municipal”. Editorial Temis. La Paz Bolivia 
2007. Pág. 235-236. 
5 QUINTEROS, Henry. “Planificación y elaboración de proyectos”. Comisión episcopal 
de pastoral social CARITAS. La Paz-Bolivia (Julio de 2003). Pág. 27. 
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4.1.6. Los proyectos de planificación del desarrollo 
“Lo que es la corriente económica la planificación constituye un proceso mediador entre el 

futuro y el presente, siendo el futuro incierto, puesto que lo que ocurrirá mañana no es tan 

sólo una consecuencia de muchas variables cambiantes, sino que fundamentalmente 

dependerá de la actitud que adopten los hombres en el presente, pues ellos son en 

definitiva, los que crean esas variables”6. 

Se debe hacer mención sobre la planificación estratégica, mediante el cual una organización 

define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; es un proceso por el cual los miembros, 

guías de una organización, prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarla. Prever es mas que tratar de anticiparse al futuro y prepararse en 

forma apropiada, implica la convicción de que lo que hacemos ahora puede influir en los 

espacios del futuro y modificarlos, el modelo de planificación estratégica que se presenta, 

ayuda a una organización a comprender, que el proceso de planificación estratégica es mas 

que un plan para el futuro; ayuda a la institución a crearlo. 

“El futuro, construido por todos nosotros, incidirá en cada agente económico ahora, en el 

momento en que se debe efectuar el proceso de evaluar un proyecto cuyos efectos se 

esperan para mañana. Ese mañana afecta al presente que es cuando se puede hacer algo 

para estar en condiciones de aprovechar las oportunidades del futuro. En cualquier proyecto 

se debe decidir antes cuanto será el monto de la inversión que debe hacerse para su puesta 

en marcha, sin embargo esta decisión estará sustentada en proyecciones de mercado, 

crecimiento de la población, del ingreso, de la demanda, de las características propias del 

bien o servicio que se desea producir, etc., sobre la base de esa exploración del futuro se 

adopta hoy una decisión, la que en definitiva será mas o menos acertada según sea la 

calidad y acuciosidad de la investigación y sus proyecciones”7. 

El proceso de la planificación participativa, busca rescatar, agregar y calificar 

progresivamente las aspiraciones de los hombres y mujeres organizados en las 

Organizaciones territoriales de Base, hasta llegar a la demanda municipal traducidas en 

ideas de proyectos priorizados como la expresión más genuina de los intereses y prioridades 

de los actores sociales. La estructuración de la demanda debe considerar su viabilidad en 

función de la problemática, potencialidades, limitaciones, vocación y visión estratégica del 

                                                
6 SAPAG, Chain Nassir. SAPAG, Chain Reinaldo. “Preparación y evaluación de 
proyectos”. McGraw-Hill Interamericana. Santiago de Chile (2000). Pág. 9 
7 Ib ídem. Pág. 9. 
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desarrollo municipal, para luego compatibilizarse con la oferta de los programas y proyectos 

nacionales y departamentales, a través de mecanismos de concertación interinstitucional 

“En lo económico planificar el desarrollo significa determinar los objetivos y las metas en el 

interior de un sistema económico para una forma de organización social y para una 

determinada estructura política en un horizonte de tiempo determinado, de esta forma la 

planificación y dentro de ella la preparación y evaluación de proyectos municipales, tiene un 

carácter neutral y puramente técnico, ya que no puede considerársele como característica de 

un determinado sistema político, económico o social. Sin perjuicio de lo anterior, debe 

reconocerse que algunos modelos de desarrollo económico ofrecen una gama más amplia 

de instrumentos susceptibles de aplicarse en la planificación”8. 

La planificación para el desarrollo puede entenderse como un subgrupo especial de la 

planificación económica en términos globales, diferente, pero superpuesto a otros subgrupos 

tales como planificación contra-cíclica, planificación regional, y planificación de recursos 

humanos. La mayoría de las definiciones de “desarrollo” descartan que este significa 

aumentar la tasa de crecimiento económico por encima de lo que hubiese sido en otras 

circunstancias. 

“De todas maneras, la planificación para el desarrollo es esencialmente un esfuerzo para 

enfocar los problemas claves de tipo dinámico y estructural que enfrenta un país y para 

movilizar sus recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para manejar estos 

problemas. Las soluciones prosiguen a través de políticas y planes, pero a la larga se 

ejecutan mediante programas y proyectos. Así, un plan de desarrollo le asigna una prioridad, 

por ejemplo, a transporte y comunicaciones; elabora programas y proyectos para alcanzar la 

meta escogida; acumula recursos para financiar los proyectos y finalmente se asegura de 

que estos sean iniciados y terminados. La planificación global es el mapa de rutas de 

desarrollo, pero los proyectos y programas específicos son los caminos que conducen hacia 

este fin”9. 

En el ámbito político la planificación participativa Municipal busca articular y hacer efectiva la 

relación sociedad civil-Estado-Desarrollo, para que los actores sociales sean protagonistas 

de su propio destino logrando una verdadera democratización en la toma de decisiones para 

el desarrollo nacional. Hace el perfeccionamiento de la democracia, estableciendo 

mecanismos operativos que permitan la igualdad de oportunidades y el acceso directo a las 

                                                
8 Ib idem. Pág. 9. 
9 Ib ídem. Pág. 10.  
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instancias de poder, de decisión y control de las acciones públicas, por las mayorías 

nacionales. 

5. MARCO TEÓRICO 
5.1. La participación popular. 

“Es la incorporación de la sociedad civil al proceso de toma de decisiones de instancias del 

Estado, sobre todo lo que afecta al bienestar y los intereses colectivos”10.  

La participación social organizada debe hacerse efectiva desde el nivel comunal y barrial, 

pasando por el distrito hasta el nivel municipal. El proceso involucra a todos los actores 

sociales e institucionales con presencia en el municipio, en lo cual se debería tomar en 

cuenta a los actores productivos del municipio de Viacha, sin discriminación alguna.  

5.2. La participación como actitud 
El aparato formal de participación, a los diversos canales y procedimientos existentes y otros 

que puedan concebirse, falta para su integral realización el espíritu que vivifica y da sentido 

final al sistema. La participación, más que un procedimiento, es entonces una actitud y un 

comportamiento. 

a) La actitud de los gobernantes de dar participación.  
“En primer lugar la participación requiere la participación de parte de lo 

gobernantes: La accesibilidad a las sugerencias y a las críticas, la falta de convicción 

mesiánica de que se esta haciendo lo justo, el deseo de compartir decisiones sin 

desligarse de responsabilidades por las decisiones que se adopten, la actitud abierta 

para motivar a los individuos y a los grupo a acercarse a expresar sus opiniones 

sintiendo que ellas van a ser escuchadas, la convicción de la necesidad de dar 

explicaciones acerca de los motivos y los fines por lo que se esta haciendo algo, la 

receptividad sincera y amable a las críticas, la predisposición de ánimo para cambiar 

la decisión más firme si se la prueba que no es la más acertada”11.  

Bajo este aspecto cualquier canal de participación que se enfrente con un funcionario 

o gobernante seguro de si mismo, orgulloso y tozudo en sus decisiones, impermeable 

a las críticas, reacio a las sugerencias, esquivo al dialogo sincero y profundo, se 

desbarata automáticamente en la conversación formal y protocolar, en la  

                                                
10 COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR, GOBIERNOS LOCALES Y DESCENTRALIZACIÓN, 
Honorable Senado Nacional. “Glosario de términos Municipales”. Edición Programa de 
Apoyo a la democracia Municipal (PADEM). La Paz – Bolivia. (Marzo de 2005). Pág. 
187. 
 
11 GORDILLO, Agustín A. “Planificación, participación y libertad en el proceso de 
cambio”. Centro regional de ayuda técnica. México – 1973. Pág. 206. 
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presentación escrita o verbal de notas o argumentaciones, en el hablar sin ser 

escuchado.     

El derecho a ser oído, concretado aquí en la participación de una persona o un grupo 

en la gestión de los asuntos públicos, no es una relación unilateral; requiere 

indispensablemente, para florecer y fructificar, alguien que escuche realmente lo que 

se dice y esta dispuesto a actuar en consecuencia. Por ello faltando la predisposición 

de ánimo del gobernante, faltando la actitud oficial de dar participación, de poco 

sirven todos los canales formales de participación que al efecto se establezcan. 

Todos conocemos de alguna parte la figura del gobernante semidiós, que no escucha 

a nadie sino a si mismo, cuyas decisiones son finales e inapelables, cuyo orgullo no 

tolera un revés y no admite una crítica con un buen talante: Allí se estrella frente a su 

primera barrera todo el andamiaje de la participación. Oriente y Occidente, Europa y 

América, tienen siempre algún ejemplo, talentoso o mediocre, de cómo se puede 

impedir la participación.  

b) La actitud de participar de los gobernados 
También es cierto que cuando un funcionario tiene realmente las condiciones 

necesarias en lo personal para querer recibir la participación, a veces se encuentra 

con que los integrantes de las instituciones representativas u otros grupos le son 

esquivos, que no dedican todo el tiempo que sería necesario a la discusión de 

asuntos públicos que a ellos conciernen, que su interés es fugaz y pasajero.  

“Sin negar esta realidad, que muestra también la necesidad de un deseo de participar 

por parte de la población, de todos modos cabe advertir, que la falla más frecuente se 

encuentra en los gobernantes que en los gobernados. El pueblo es sutil para distinguir 

un genuino deseo de conferir participación de un solapado medio de hacer compartir 

responsabilidades a los demás, eludiendo la propia. Cuando la participación quiere 

hacer eludir la responsabilidad y descargarla sobre los hombros de la población, o 

legitimar indirectamente un poder que nació legítimo, entonces el pueblo con justicia 

esquiva este tipo de participación”12.   

Por lo demás, dado el hecho de que es mucho más interesante al gobernado ser 

llamado por el gobernante a compartir su poder a través de cualquier canal de 

participación, que el gobernante llamar al gobernado a sentarse al banquete del 

propio poder, especialmente de los actores productivos, no cabe duda que la mayor 

parte de los fracasos de la participación deben serle imputables al gobernante, a su 

                                                
12 Ib ídem. Pág. 208. 
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falta de autenticidad en lo que a este aspecto se refiere: A su falta de receptividad a 

críticas y sugerencias, a su orgullo y seguridad, a su deseo de concentrar el poder. 

Incontables veces hemos odio a funcionarios quejarse de la falta de interés de la 

comunidad en los asuntos públicos, e incontables veces hemos llegado a la 

conclusión de que la participación que en el caso se había ofrecido y cuyo rechazo se 

lamentaba, no era otra cosa que la participación en la ejecución de algo que ya 

estaba decidido por el gobernante, pero no participación en la creación, en la 

decisión, en la imaginación y conformación de aquello que luego se quería hacer. 

Aquel tipo de participación, claro esta, fracasará siempre; pero eso no es sino el 

fracaso del gobernante, que no ha asumido  todavía ni siquiera en parte, en rol y la 

actitud de dar una verdadera participación desde la gestión misma de la idea que se 

habrá de elaborar y ejecutar con la comunidad. 

5.3. La iniciativa en la participación 
Si la participación fuera el acercamiento informal al gobierno de ciertos grupos que quieren y 

se preocupan de ser oídos y de influir en la decisión de los asuntos públicos, entonces dado 

que esos grupos activamente interesados en la participación son generalmente los mas 

poderosos, pareciera que gobernante puede esperar tranquilo la participación, que la recibirá 

sin esfuerzo suyo alguno, de parte de los grupos de intereses y de presión. En tales casos 

incluso puede ocurrir que quiera resistir a las presiones y haga todo lo contrario de lo que 

aquí se venía diciendo que es la actitud de participación. 

“Pero si se piensa a la participación dentro de un contexto de desarrollo social; si se 

considera que interesa también fundamentalmente que participen en los asuntos públicos 

sectores habitualmente marginados de ellos; si se piensa que el desarrollo del hombre debe 

hacerse a través y juntamente con el hombre mismo, y no a su pesar y sin su intervención, 

entonces la cuestión cambia radicalmente. La participación en lugar de ser la molestia que se 

debe soportar de parte de algunos grupos de presión, es el apoyo y la segunda legitimación 

que se debe buscar de grupos, entidades y organizaciones que necesitan ser encontradas, 

convencidos, invitados y halagados a participar. La participación, en tales casos, más que un 

renunciamiento frente a requerimientos y presiones, es una búsqueda afanosa de personas que 

quieran dialogar, criticar, discutir, aportar su disenso y su consenso y contribuir así a 

moldear una nueva decisión y una nueva fisonomía de las decisiones a ser tomadas”13.  

Por ello se debe ver que en el plano informal la iniciativa le corresponde sin ninguna duda y 

exclusivamente, al gobernante; no porque no se recomiende al gobernador realizar su más 

                                                
13 Ib ídem. Pág. 209. 
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profundo esfuerzo y lucha para ser escuchado en todo lo que le concierne, sino porque 

haremos recaer las culpas de la falta de participación, siempre y en todos los casos, no 

sobre el gobernado que no se ha acercado, sino sobre el gobernante que no ha creado las 

condiciones favorables para que ese acercamiento se produjera. La carga de la prueba cae 

sobre el gobernante, más aun la falta de participación, si no la hay es porque el gobernante 

no ha tenido la disposición, la actitud o el talento de saber dar y recibir participación.     

5.4. Espacios de participación en la definición, ejecución y control de las políticas de 
las políticas públicas 

“La implementación de la profusa legislación, producida durante la primera mitad de los años 

noventa no resulto, ni resulta aún, una tarea fácil para los Estados latinoamericanos. 

Problemas económicos, legales e institucionales, sumados a resistencias políticas por la 

cesión de porciones de poder y culturales en torno del significado profundo de la participación 

ciudadana, condujeron a que el sistema de “vasos comunicantes” entre Estado y sociedad 

civil este aún endeble en la región, a pesar de la nueva normativa”14.  

Ahora se muestra una serie de experiencias en el marco de este proceso de 

institucionalización de los mecanismos de participación, expresados en la conformación de 

planes gubernamentales y en la definición y gestión de las políticas y programas públicos, 

especialmente vinculados al área social. 

 
5.5. Definición de planes de gobierno   

1) Planes de desarrollo local/planes estratégicos. 
“La planificación estratégica como: Esencialmente participativa y por lo tanto, 

también como un proceso de construcción de consensos, de aprendizaje y de 

fortalecimiento tanto de la sociedad civil como de la administración municipal, 

implica un permanente repensar la sociedad local y su territorio y aprender la cultura 

del diálogo, de la negociación y la aceptación del conflicto”15.  

Se ha difundido enormemente en la última década la realización de planes 

estratégicos o planes de desarrollo local, realizados en municipios de diversa 

envergadura, aunque principalmente pequeños e intermedios. A diferencia de los 

estilos y formas de planificación tradicionales hasta los años ochenta en la región 

(centralizada e hipertecnocrática), esta nueva corriente de planificación urbana 

incluye fuertes condimentos de participación ciudadana. 
                                                
14 BODEMER, Klaus. “Políticas públicas, inclusión social y ciudadanía”. Nueva 
sociedad. Caracas – Venezuela. Pág. 258-259. 
15 Ib ídem. Pág. 262. 
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2) Presupuesto participativo  
“Los llamados presupuestos participativos se presentan como una de las estrellas 

rutilantes en el firmamento del fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia 

regional. Así como la Ley de Participación Popular en Bolivia se convirtió en caso 

paradigmático de legislación participacionista”16. 

Siguiendo los pasos de Porto Alegre, decenas de ciudades pequeñas, medianas y 

hasta grandes urbes como Montevideo y Buenos Aires han intentado llevar adelante 

procesos similares, aunque han tropezado con problemas de escala, de voluntad 

política y de metodologías de aplicación. El presupuesto participativo ha sido 

difundido y promovido por numerosos organismos internacionales y académicos de la 

región y es de esperar que su aplicación crezca en los próximos años. 

 
5.6. Micro, pequeña y mediana empresa 

5.6.1. La empresa 
“La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformación de 

bienes intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes finales, 

mediante el empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital)”17. 

 

Para poder desarrollar su actividad, la empresa necesita disponer de una tecnología 

que especifique qué tipo de factores productivos precisa y cómo se combinan. 

Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita realizar 

contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y ejercer sus derechos 

sobre los bienes que produce. 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y poner en 

manos del público la mayor parte de los bienes y servicios existentes en la economía. 

Para tratar de alcanzar sus objetivos, la empresa obtiene del entono los factores que 

emplea en la producción, tales como materias primas, maquinaria y equipo, mano de 

obra, capital, etc. 

 
                                                
16 Ib ídem. Pág. 264. 
 
17 CALLEJAS, Saldias Óscar. “Desarrollo de las Pymes y generación de empleo y renta 
como foco de inclusión social”. Panel. Santa Cruz – Bolivia 24 de Junio de 2006. 
Pág. 2. 
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Otro concepto de empresa establece a la misma como: 

“Un sistema en el que se coordinan factores de producción, financiación y comerciales 

para obtener sus fines. Las características de una empresa son: 

- Es un conjunto de factores de producción: factores comerciales y factores 

financieros. 

- Toda empresa tiene sus objetivos 

- Los factores están coordinados 

- Esta coordinación da pie a un factor de administración o dirección”18 

En las diferentes clasificación o categorización de la estructura empresarial, todas las 

actividades económicas se supone que tienen todos los elementos de una empresa y 

lo que falta por agregar la dimensión de las mismas. 

 
5.6.2. El empresario 

“El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las 

funciones propias de la dirección: organizar, planificar y controlar. En muchos casos 

el origen de la empresa está en una idea innovadora sobre los procesos y productos, 

de forma que el empresario actúa como agente difusor del desarrollo económico. En 

este caso se encuentran unidas en una única figura el empresario-administrador, el 

empresario que asume el riesgo y el empresario innovador. Esta situación es 

característica de las empresas familiares y, en general, de las empresas pequeñas”19. 

 

Por otra parte, y a medida que surgen empresas de gran tamaño, se produce una 

separación entre las funciones clásicas del empresario. Por un lado, está la figura del 

inversionista, que asume los riesgos ligados a la promoción y la innovación mediante 

la aportación de capital. Por otro lado, se consolida el papel del directivo profesional, 

especializado en la gestión y administración de empresas. De esta forma, se produce 

una clara separación entre la propiedad y la gestión efectiva de la empresa. 

El empresario actual es un órgano individual o colegiado que toma las decisiones 

oportunas para la consecución de ciertos objetivos presentes en las empresas y de 

las circunstancias del entorno. El empresario, individual o colegiado, es el que 

coordina el entramado interno de la empresa con su entorno económico y social. 

 

                                                
18 Ib ídem. Pág. 3. 
19 Ib ídem. Pág. 3. 
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5.6.3. Micro, pequeña y mediana empresa 
“La palabra de “Mipymes” está formada por las primeras letras de los conceptos 

micros, pequeñas y medianas empresas.Aunque la definición de Mipymes varía según 

el país, dentro de este amplio concepto es posible englobar tanto a 

microemprendimiento (como lo podría ser la tienda del barrio), como firmas 

exportadoras y/o de alta tecnología, cuya facturación y número de empleados (en 

general, de 1 a 150 empleados) están muy por debajo de las denominadas “grandes” 

empresas”20. 

La Micro, pequeña y mediana empresa, principalmente se clasifican a partir del 

número de empleados que tienen las mismas, ya que siendo estos generadores de 

empleo se manifiestan de manera preferente en la investigación para incorporar su 

participación con sus emprendimientos tanto a nivel rural como a nivel municipal. 

5.6.4. Las Micros, pequeñas y medianas empresas en Bolivia 
“La clasificación que se maneja en Bolivia establece que una microempresa tiene 

entre 1 y 10 empleados; la pequeña de 11 a 20; la mediana de 21 a 49; y la grande, de 

50 en adelante”21. 

La principal forma de clasificación en Bolivia es por el número de empleos que da la 

empresa, dándole así una categoría de micro, pequeña, mediana y grande empresa, 

expresándose así también la importancia de la empresa en la generación de empleo. 

5.7. Municipio Productivo 
A continuación propongo una definición de municipio productivo, que representa una imagen, 

objetivo, es una situación real que puede alcanzarse: 

“Un Municipio Productivo es un municipio en el cual las inversiones actores privados 

estimulan el desarrollo de actividades económicas sostenibles y equitativas, permiten la 

creación de más y mejores empleos y un incremento de los ingresos de la población del 

Municipio (…)”22.   

 

Esto se logra a través de las inversiones privadas creadoras de empleos y generadoras de 

ingresos están incentivadas y facilitadas por acciones de promoción económica municipal, en 

un ambiente de concertación entre actores municipales. 
                                                
20 REGALADO, Hernández Rafael. “Las MIPYMES en Latinoamérica”. Estudios e 
Investigaciones en la Organización Latinoamericana de Administración. Brasil – 2007. 
Pág. 39. 
21 Ib idem. Pág. 39. 
22 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Ganadería y Desarrollo rural, Viceministerio de 
desarrollo Rural. “Municipio Productivo: Promoción Económica Rural”. Editorial 
PADER/COSUDE. La Paz - Bolivia 1999 Pág. 157 
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Existen dos tipos de municipios: 

a) Urbano. Se refiere a la mancha urbana dentro del municipio donde se encuentra la 

mayor parte de la población, generalmente cuentan con todos los servicios 

correspondientes. Donde se debe aplicar la promoción económica. 

b) Rural. El concepto de rural es conocido por ser importante, pero vago y ambiguo a 

la vez. La discusión conceptual sobre lo “rural” podría no tener fin. En el caso 

Boliviano una definición de “rural” corresponde a las siguientes características: 

 Elevado porcentaje de la población dependiente de actividades agropecuarias. 

 Bajo nivel de desarrollo de los servicios básicos para la población. 

 Predominancia y casi exclusividad de actividades terciarias. 

El municipio de Viacha llega a ser un municipio tanto urbano como rural, porque cuenta con 

un gran centro urbano con crecimiento sostenido y una gran extensión de territorio rural, el 

cual es el Distrito 3, que produce una diversidad grande de productos. 

5.7.1. El Municipio Productivo y sostenible 
“El Municipio Productivo y sostenible, es aquel territorio local que genera un 

progreso capaz de satisfacer equitativamente las exigencias de toda la población, sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, por medio de la 

ordenación y conservación de la base de recursos naturales y la orientación de 

cambios tecnológicos, de tal manera que se asegura el desarrollo humano. 

En la sostenibilidad, los agentes del desarrollo público, privado y/o asociados en 

medianos, pequeños y microempresarios industriales, agrícolas, ganaderos, de 

ecoturismo, OECAs y otros, tanto regionales y nacionales, en función de sus reales 

potencialidades, llevan adelante programas de desarrollo productivo comunitario en 

la esfera de las tres dimensiones: 

- Social, destinada a lograr la equidad en el acceso a las oportunidades de 

desarrollo humano. 

- Económica, orientada al crecimiento económico y transformación productiva 

de la economía local. 

- Ecológica, orientada al manejo adecuado de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente23”. 

 

                                                
23 CRIALES, Ticona Fidel. “El modelo boliviano de municipio productivo y sostenible 
(Municipios rurales)”. Editorial “GRAPHY NET”. La Paz – Bolivia. Octubre de 2005. 
Pág. 64. 
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Es importante establecer que el desarrollo sostenible es tomado en cuenta como 

sinónimo de sustentabilidad, como el principio de solidaridad intergeneracional, por 

medio de la manutención de capacidades ambientales, para evitar catástrofes y 

mantener el medio ambiente para el desarrollo humano. 

Por tanto, la comprensión de sostenibilidad de un municipio, parte desde el principio 

de la consolidación del Municipio Productivo como estrategia para generar el 

desarrollo sostenible integral, articulado, participativo y equitativo de un determinado 

territorio. 

“El modelo de Municipio Productivo y sostenible, tiene la siguiente 

operacionalización práctica para los municipios rurales y así permitir encaminar un 

modelo sistémico de desarrollo. 

El modelo funciona sobre cuatro pilares: La primera dimensión es referente a la 

participación popular (político-jurídico) como la mas principal que genera estabilidad 

y gobernabilidad de toda la estructura del municipio; la segunda referida a la 

dimensión del desarrollo humano (social) que se sustenta netamente en los 

componentes educación, salud, servicios básicos y otros; la tercera y la mas 

descuidada a nivel de municipio rurales es la dimensión productiva (económico) y 

finalmente la dimensión sostenible y medio ambiente (sustentabilidad), con el 

propósito de un desarrollo municipal sostenible en el tiempo sin afectar a las 

generaciones futuras en el aprovechamiento de los recursos naturales”24. 

Esta es un forma por la cual el Municipio Productivo es viable con el cuidado del 

medio ambiente, pensando en las futuras generaciones, pensando en sus 

necesidades, con recursos naturales que puedan satisfacer las necesidades de la 

sociedad, en su conjunto, dando la posibilidad de luchara contra la pobreza en la 

actualidad como en el futuro. 

5.7.2. Construcción del Municipio Productivo 
“Un Municipio Productivo se construye cuando: 

- Existe y funciona un Espacio Permanente de Concertación. 

- Se formula una Visión Compartida para el Desarrollo Económico. 

- Se elabora concertadamente un Plan Estratégico. 

- Los actores públicos y privados asumen sus roles y fortalecen sus capacidades para 

ejercerlos. 

- Acuerdan la ejecución de una Agenda Compartida de Responsabilidades. 
                                                
24 Ib ídem. Pág. 97. 
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- Desarrollan un sistema permanente de seguimiento y control del proceso”25. 

El Resultado de esta construcción será la generación de inversiones productivas, 

innovadoras, oportunas, eficientes y competitivas; el efecto será el mejoramiento de 

los niveles de ingreso de los productores, el incremento de los niveles de 

productividad y la generación de empleo permanente y seguro; la finalidad será 

convertir la ilusión en realidad: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 5.7.3. La Promoción Económica y el Municipio Productivo 
“La Promoción Económica es una acción planificada y ejecutada por el Estado, en 

concertación con los agentes económicos privados, y que está destinada a aumentar 

las inversiones privadas y hacerlas sostenibles en una región o sector de la 

economía”26.  

La Promoción Económica puede ser nacional, departamental o municipal. A nivel 

municipal y local, el resultado de una política pública de promoción económica puede 

ser un “Municipio Productivo”.  

“Municipio Productivo es aquel municipio cuyos ciudadanos y ciudadanas tienen 

mayores posibilidades de obtener empleos dignos e ingresos que les permitan 

satisfacer sus necesidades. Esta mejora en el nivel y calidad de vida se relaciona 

directamente con el aumento de las inversiones privadas que aprovechan el potencial 

del municipio y las oportunidades del mercado”27. 

Un objetivo de política pública es la mejora de la calidad de vida de la población a 

través de la mejora de su nivel de ingresos y de su acceso a empleo remunerado. Si 

bien se han experimentado muchas formas para lograr este objetivo, desde las 

reformas estructurales que vivió el país desde mediados de la década de los ochenta, 

se apuesta por el sector privado para poder lograr este objetivo público.  

Esto nos lleva a considerar dos aspectos: los objetivos privados (generar ganancias) 

y los objetivos públicos (generar empleo e ingresos) pueden ser a veces 

contrapuestos. A veces, si queremos lograr uno no podremos lograr el otro. El 

proceso de concertación necesario para la construcción del Municipio Productivo 

debe tomar en cuenta esta contradicción y lograr acuerdos entre actores públicos y 

privados para poder alcanzar ambos objetivos. La experiencia a nivel municipal nos 

ha demostrado que esto es posible, aunque requiere trabajo.  
                                                
25 PADER-COSUDE. “Municipio productivo y promoción económica Lecciones aprendidas en  
su aplicación”. Plural Editores. La Paz – Bolivia. octubre de 2004. Pág. 22 
26 PADER-COSUDE. “Desarrollo económico rural y microempresas rurales”. Plural 
Editores. La Paz Bolivia. 2002. Pág. 2 
27 Ib ídem. Pág. 2 
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La promoción del desarrollo económico es principalmente una responsabilidad del 

sector público, pero el desarrollo económico (entendido éste como la consolidación de 

inversiones privadas generadoras de empleo e ingresos) es principalmente una 

responsabilidad del sector privado que, buscando ganancias, invierte en el territorio 

de un municipio. Estas inversiones nacen de la visión de desarrollo que tenga el 

sector privado y no pueden ser forzados por el sector público. Serán más sostenibles 

en la medida que el sector público brinde buenas condiciones para su desarrollo, 

siempre y cuando cumplan con el objetivo público de generar empleo e ingresos para 

la población. 

5.8. El Estructural Funcionalismo 
5.8.1. El Estructuralismo. 
Es una corriente del pensamiento, de origen europeo, a cuya génesis se suele 

asociar los nombres de Alfred Reginald, Radeliff Brown (1881-1955) y de Claude Levi 

Strauss (1908). En sentido estricto el estructuralismo define a la estructura como una 

construcción racional del pensamiento. 

“Concibe al objeto de estudio como un todo cuyos miembros o partes se relacionan 

entre si de tal modo que cualquier alteración de una parte afecta al conjunto”.28 

La actitud metodológica típica del estructuralismo consiste en preguntarse ¿como es 

el objeto estudiado?, analizando de qué manera están dispuestas las diferentes 

partes del conjunto. Analíticamente, una estructura es una representación mental de 

la disposición de las partes de un todo. 

5.8.2. El Funcionalismo. 
Corriente del pensamiento cuyo origen es Europeo y cuyo desarrollo tuvo lugar 

principalmente en los EE.UU. Su hipótesis fundamental es el siguiente enunciado: 

Las actividades parciales de los elementos contribuyen a la actividad total del sistema 

del que forman parte. 

“Los comienzos del funcionalismo suelen asociarse a Emile Durkheim (1858-1917) y 

Bronislav Malinowski. Como mínimo, una explicación funcional requiere la existencia 

de un fenómeno a investigar, un sistema dentro del cual se produce el fenómeno y las 

consecuencias del fenómeno dentro del sistema”.29 

La actitud metodológica típica del Funcionalismo consiste en preguntarse ¿que hace 

el objeto?, o sea cuál es la función que cumple para el sistema del que forma parte. 
                                                
28 MÉNDEZ, Álvarez Carlos Eduardo. “Metodología”. Editorial McGRAW-HILL 
INTERAMERICANA S.A. Santa Fe de Bogotá-Colombia julio de 1993. Pág. 23  
29 Ib ídem. Pág. 23. 
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5.8.3. Corriente Estructural Funcionalista 
Estructuralismo y Funcionalismo son dos caras de la misma moneda, ya que el 

estudio de la Estructura, lleva a considerar las funciones de los diferentes elementos 

y el estudio de las funciones (lo que cada una de las partes hace con respecto al 

todo) no puede dejar de considerarse la estructura. 

Por otro lado ese todo es visto como un sistema del que los elementos considerados 

son subsistemas. Tomados a su vez sistemas de otros subsistemas menores según 

el nivel de resolución analítica que se adopte. La conexión estructura función y la 

ubicación del Municipio Productivo dentro de esta formula teórica y la consideración 

de la participación en términos subsistémicos en el ámbito del sistema social global.     
Advierte que se debe distinguir la estructura de la función; la estructura como 

componente establece las modalidades de organización del propio sistema, 

constituida por elementos de status y de rol y basada en la presencia de modelos 

normativos y alternativos constantes y entendiendo la función como actitud destinada 

a responder las necesidades esenciales del sistema indicado, conectadas con el 

problema de su supervivencia en el tiempo y el cambio de su equilibrio interno y 

externo.  

5.8.4. Aplicación del Estructural Funcionalismo en la investigación   
Para el presente trabajo de investigación se tomo en cuenta la concepción 

ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA, porque sostiene que la sociedad es un sistema 

compuesto por otros subsistemas, dentro de los mismos se encuentra el Subsistema 

Político, que también se encuentra constituido por otros subsistemas, dentro del cual 

se encuentra el subsistema Municipal, que debe cumplir una función importante 

dentro de todo el sistema, el cual es satisfacer las necesidades dentro del ámbito 

local, dentro de los cuales se encuentra la función de generar un Desarrollo 

Económico Local, para satisfacer esta necesidad latente que es el empleo, a través 

de la implementación de un Municipio Productivo en este caso Viacha. 

Por ello este fenómeno como es el Municipio de Viacha, conociendo las 

potencialidades y necesidades, más de cerca, debe llevar adelante esta función de 

Desarrollo Económico Local dentro de la estructura social, cumpliendo así una 

función que otorgue beneficios al Municipio, reduciendo efectivamente la pobreza. 
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CAPITULO II 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE EL MUNICIPIO PRODUCTIVO  
 

Este capítulo muestra primeramente la historia a nivel nacional respecto la evolución del 

Municipio, para luego hacer un tratamiento sobre el municipio productivo y su tratamiento a 

nivel nacional; en segunda instancia  se hará énfasis en la historia local, mostrando la 

riqueza histórica del municipio de Viacha, con ello de manera indirecta se mostrara los 

recursos turísticos del municipio. 

1. Las reformas de ajuste estructural 
A partir de la promulgación del Decreto Supremo 21060, en agosto de 1985, se dio paso a 

un nuevo modelo de desarrollo en Bolivia basado en un programa de estabilización 

económica, de carácter ortodoxo, y en la ejecución paulatina de reformas estructurales 

enmarcadas en los lineamientos del Consenso de Washington que se llevaron a cabo con 

mayor énfasis durante los años noventa. 

Las políticas de estabilización se basan principalmente en políticas macroeconómicas 

fiscales, monetarias y cambiarias llevadas a cabo con la finalidad de promover y mantener la 

estabilidad económica, así como de generar las condiciones adecuadas para la inversión 

privada. Las reformas estructurales se relacionan con políticas que buscan optimizar la 

eficiencia y asignación de recursos en la economía y mejorar el marco regulatorio para las 

actividades productivas, donde se destacan políticas comerciales, financieras, de crecimiento 

y reformas institucionales. 

Entre las principales reformas institucionales llevadas a cabo en la década de los noventa se 

pueden mencionar: 1) el establecimiento del Sistema de Regulación a través de la 

conformación de las Superintendencias Sectoriales, 2) la determinación de independencia 

del Banco Central de Bolivia, 3) el fortalecimiento de la administración de justicia con la 

creación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Judicatura, 4) 

las reformas al sector público a través de la Descentralización y Participación Popular y 

reformas al Poder Ejecutivo (programa de Servicio Civil, Sistema de Administración y Control 

Gubernamental), y v) la Reforma Educativa y la Reforma de Pensiones, de carácter social30. 

El Decreto Supremo 21060 de 1985, estableció el marco para una nueva Política Económica. 

Ejecutó un programa de ajuste estructural, que redefinió el lugar de las empresas estatales y 

privadas, incrementando los ingresos fiscales, modificando el Estado cambiario y abriendo el 

                                                
30 Ib ídem. Pág. 16. 
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mercado.  A partir de este Decreto el mercado se constituyo en el eje articulador de la 

economía, cambiando el rol del Estado. Este vio necesario reducir la pobreza y controlar las 

cuentas para mantener los servicios del gobierno por lo que se necesitó cambiar las bases 

existentes. 

Además se inicia el proceso de la mercantilización de los servicios públicos y el 

desmantelamiento de los sistemas de protección social. La crisis que se vivió más tarde 

incrementó los niveles de pobreza, ya que el sistema era incapaz de redistribuir la riqueza, 

por ello se dirigió la atención a los sectores más necesitados con acciones de resultados a 

corto plazo, capaces de generar un efecto político que logré el ajuste económico, pero no se 

llega a reducir la pobreza, de manera significativa hasta la actualidad.31 

2. Los primeros intentos de descentralización en Bolivia  
El concepto de descentralización que se plantea durante el primer tiempo en Bolivia, es de 

tipo político y la reivindicación central es el control total de los recursos regionales en manos 

de mecanismos técnicos y cívicos departamentales. Esta reivindicación se consolida en un 

proyecto de Ley de Descentralización, que el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) 

somete a discusión nacional durante todo el año de 1992. En todo este periodo los 

movimientos cívicos debaten propuestas junto con representantes del Gobierno, los partidos 

políticos, la Central Obrera Boliviana y representantes del mundo intelectual. 

La definición del proyecto permitió mantener al movimiento cívico activo en torno a la 

discusión de una serie de puntos centrales relacionados con la adecuación del Estado en 

una perspectiva modernizadora. Ya se habían presentado algo más de veinte proyectos de 

ley, los que fueron abandonados, concentrándose la discusión en temas de consenso, los 

que permitieron llegar a un proyecto de ley en 1992. El proyecto es aprobado en grande en 

el Senado y remitido para su consideración en la Cámara de Diputados. Todo parecía 

concluir en una inminente aprobación, al haberse concretado hasta los plazos precisos para 

la reestructuración de las instituciones regionales de desarrollo. A pesar de que quedaban 

por resolverse temas como la naturaleza y forma de elección de las asambleas 

departamentales, las formas de financiamiento, particularmente en el caso de aquellos 

departamentos que contaban con menos recursos; los comités cívicos estaban relativamente 

satisfechos con lo avanzado y se habían avizorado algunas alternativas para resolver temas 

como la elección directa de las asambleas departamentales, aspecto no definido en la 

Constitución Política del Estado.  
                                                
31 MESA, Gisbert Carlos D. “Historia de Bolivia”. Editorial Gisbert. La Paz – Bolivia 

2001. Pág. 745 - 747 
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Los organismos cívicos departamentales habían avanzado como actores, en su 

protagonismo y presencia departamental y nacional como nunca en la historia de Bolivia, 

pero no pasaba lo mismo con los partidos políticos. Cuanto más cerca estaba la aprobación 

del Proyecto de Ley, más remisos se tornaban en resolver los temas pendientes de 

consenso, postergando finalmente su aprobación para la siguiente gestión de gobierno 

(1993-1997). 

Este proyecto sirvió para mantener viva la discusión y palpar los posibles desafíos que ello 

implicaría para los partidos políticos y el propio Estado, desde el lado de éstos era muy poco 

apetecible iniciar reformas que implicarían la redefinición de sus estructuras institucionales y 

su necesaria democratización interna. La situación de los mecanismos públicos 

departamentales era muy desigual de un departamento a otro y gran parte de las 

discusiones durante 1992 se referían a la necesidad de crear mecanismos de compensación, 

requeridos por un proceso que, por lógica, debería ser diferenciado, progresivo y concertado, 

desafío que superaba con mucho la capacidad del gobierno nacional. 

Las propuestas de los opositores a la descentralización política se fortalecieron y los 

organismos internacionales insistían en una descentralización administrativa o una suerte de 

desconcentración. El proyecto de Ley no pasó a su aprobación en la Cámara de Diputados y 

quedó en suspenso hasta el nuevo Gobierno que iniciaba su periodo en 1993. 

Hoy estamos en condiciones de afirmar que ese proceso terminó definitivamente, ya que la 

propuesta estatal de la participación popular (1993-1997) le arrebató todas las armas, 

particularmente la reforma de la CPE de 1993. Al menos el civismo departamental o 

provincial no ha intervenido, cuestionando, ni enfrentando la propuesta en curso fuera de los 

primeros meses de aprobación de las medidas. Los liderazgos regionales departamentales 

están siendo subsumidos por el proceso de participación política que implica la 

municipalización32. 

3. La municipalización en Bolivia 
Como parte del proceso de reforma y modernización del Estado, se estableció en Bolivia un 

sistema descentralizado y territorializado de gestión gubernamental, con la finalidad de 

mejorar y fortalecer la gestión pública, y alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en 

                                                
32 MUÑOZ Claudia - Reyes Pantoja. “Políticas e instituciones para el Desarrollo 
Económico Territorial: El caso de Bolivia”. Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile, enero de 2009. Pág. 
16 - 17. 
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la prestación de servicios públicos a la población, acercando la oferta estatal a la demanda 

social. 

A partir de la Ley 1551 de Participación Popular (1994) y la Ley 1654 de Descentralización 

Administrativa (1995), el Gobierno Nacional transfiere a los Gobiernos Municipales y a las 

Prefecturas de Departamento nuevas competencias y responsabilidades, así como la 

administración de recursos públicos para el cumplimiento de sus funciones, creando 

mecanismos de participación social en las tareas de planificación, seguimiento y fiscalización 

de la administración pública. 

3.1. La Ley de participación popular 
El 20 de abril de 1994 se promulgó la Ley de Participación Popular marcando uno de 

los hitos más importantes en la evolución democrática de Bolivia. Hasta ese 

momento, sólo 24 secciones de provincia en el país recibían recursos para 

administrar sus necesidades municipales, lo cual en los hechos significaba que la 

democracia local era un simple postulado formal en la mayor parte del territorio 

nacional. Con la implementación de la Ley, las 311 secciones de provincia que 

estaban legalmente constituidas comenzaron a recibir recursos para atender sus 

demandas locales, otorgándole sentido a la conformación de gobiernos municipales 

en todo el país. Bastaría con destacar este cambio estructural para considerar que la 

Ley de Participación Popular generó una verdadera revolución en democracia33. 

3.2. La Ley de descentralización administrativa 
La descentralización boliviana, a través de la Ley de Participación Popular, fue 

complementada con la promulgación de la Ley 1654 de Descentralización 

Administrativa (LDA) de 1995. En esta norma, las Prefecturas de Departamento, que 

constituyen el nivel intermedio de la administración del Estado boliviano, asumen 

competencias más delegadas que transferidas, en un proceso que se puede 

denominar más de desconcentración que de descentralización. Tampoco se 

transfieren a las Prefecturas nuevos recursos. La Ley de descentralización fue más 

un proceso de desconcentración que de descentralización, debido a que hasta 

diciembre del 2005, la elección del prefecto era realizada por el Presidente de la 

República y, por otra parte, debido a la forma cómo se delegan competencias del 

nivel central al nivel departamental. Así mismo, la elección de Consejeros 

Departamentales era realizada por los Concejales Municipales, mezclando 

competencias y niveles de gobierno. El tema de la descentralización en Bolivia, desde 

                                                
33 Ib ídem. Pág. 54.  
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su irrupción como demanda social a comienzos de los ochenta, ha estado asociado al 

nivel departamental y no avanzó en más de una década. 

El modelo de descentralización establece una descentralización territorial a nivel 

municipal y una desconcentración a nivel prefectural, en el que las Prefecturas y 

Gobiernos Municipales son responsables de ejecutar proyectos u obras de índole 

departamental o local en el marco de los principios de subsidiariedad y 

concurrencia34.  

3.3. La Ley de Municipalidades 
La Ley de Municipalidades Nº 2028, promulgada el 28 de octubre de 1999, 

especificaba a los fines de la municipalidad y del gobierno municipal el promover el 

crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas 

competitivas; preservar y conservar el medio ambiente y los ecosistemas del 

municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

Entre las competencias municipales mencionaba que eran: Promover el crecimiento 

económico en coordinación con la prefectura departamental, identificando las 

potencialidades y vocaciones del municipio, involucrando para ese propósito a los 

agentes económicos. 

Sobre la mancomunidad de municipios, mencionaba que los gobiernos municipales 

interesados en planes, programas, proyectos, obras, servicios, explotaciones y otras 

actividades comunes constituirán, mediante convenio, una mancomunidad para 

efectivizar las atribuciones y competencias transferidas por el Estado en favor de los 

gobiernos municipales; con el objeto de desarrollar acciones de inversión concurrente 

con el sector público, privado, social y productivo35. 

4. El municipio productivo en Bolivia 
La promulgación de la Ley de Participación Popular y el proceso de descentralización 

administrativa, produjeron cambios sustanciales en el área rural y urbana. Estos cambios 

revitalizaron fuerzas locales que se concentraron en una creciente y extensa acción en torno 

a la construcción de escuelas, dotación de saneamiento básico, mejoramiento urbano, 

infraestructura de salud e infraestructura vial; creando expectativas positivas en la población 

especialmente rural. 

                                                
34 Ib ídem. Pág. 55. 
35 Ib ídem. Pág. 19. 
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Este proceso se extendió hasta el año de 1997 y aun continúa en el marco de una senda 

creciente. Sin embargo también a partir de este año se empieza a percibir una notoria 

insuficiencia de estas acciones para promocionar el desarrollo integral del Municipio. 

4.1. La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) y desarrollo 
económico territorial 

Comparando con otros países de América Latina y el Caribe, se observa que pese a 

los esfuerzos realizados, Bolivia no redujo la pobreza en la última década en 

comparación y se mantuvo entre los más pobres de la región. Este hecho lleva a 

reflexionar sobre la eficiencia de los esfuerzos realizados así como los recursos 

invertidos tanto por el gobierno, como por la Cooperación Internacional, y 

organizaciones de la sociedad civil para reducir los niveles de pobreza. 

4.1.1. Diálogo Nacional 1997 
El Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP) es una instancia que representa un 

importante avance en términos de construcción democrática y participación 

ciudadana, y que resulta de un proceso iniciado en 1997 con el Diálogo Nacional 

realizado ese año, como primera experiencia que permitió sentar las bases 

conceptuales de lo que debería ser un proceso participativo de consulta de alcance 

nacional. Fue la primera práctica de una nueva forma de gobernabilidad en el país. 

Sin embargo, sus alcances estuvieron limitados a los diferentes poderes dentro del 

Estado con una escasa participación no estatal, limitado a la discusión entre los 

distintos poderes del Estado. 

La metodología utilizada en ese Diálogo se organizó en torno a cuatro mesas de 

trabajo conforme a los cuatro pilares del Programa de gobierno de entonces: 

Oportunidad (desarrollo económico), Equidad (desarrollo social y lucha contra la 

pobreza), Institucionalidad y Justicia (desarrollo institucional y Estado de derecho) y 

Dignidad (circuito coca-cocaína). Las mesas de trabajo contaron con la participación 

de invitados de la sociedad civil, diversos sectores del Estado, parlamentarios y de los 

partidos políticos. 

El Diálogo Nacional 1997 fue fuertemente criticado porque buena parte de sus 

conclusiones así como las opiniones de los participantes no se tradujeron en medidas 

concretas de política y además, porque no contó con suficiente participación de la 

sociedad civil36. 

 
                                                
36 Ib ídem. Pág. 31. 
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4.1.2. Diálogo Nacional 2000 
Un antecedente importante previo al Diálogo Nacional 2000 en este itinerario es el 

proceso iniciado por la Iglesia denominado Jubileo 2000, en el cual se trataron temas 

de exclusión, lucha contra la pobreza y el destino de los recursos provenientes del 

alivio de la deuda externa (HPIC). 

Este proceso constituyó la base para el agendamiento del Diálogo 2000, remitido a 

los temas de lucha contra la pobreza. 

El Diálogo Nacional 2000 tuvo amplio apoyo de algunos sectores de la sociedad, del 

gobierno y de la cooperación internacional. Su propósito fue el de reunir en una 

misma mesa a los representantes de la sociedad civil y el sistema político boliviano 

para extraer insumos que aporten a la elaboración de la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza. El Diálogo 2000 fue construido alrededor de tres agendas 

temáticas: La económica, la social y la política. No obstante, en términos de 

resultados, la agenda social, fue la que generó elementos más concretos, dado que 

en la misma se decidieron los destinos de los recursos provenientes del alivio de la 

deuda (Recursos HIPC II). 

El Diálogo Nacional 2000 organizó mesas de trabajo municipal, departamental y una 

nacional. A pesar de ello, el Diálogo Municipal tuvo un sesgo territorial-municipalista 

donde los principales actores fueron representantes de los Gobiernos Municipales y 

no así de la sociedad civil sectorial, a pesar de la presencia de representantes de los 

Comités de Vigilancia y de mujeres escogidas por esos comités. 

Los resultados del Diálogo 2000 desembocaron en varias iniciativas y marcos 

institucionales. Entre los principales resultados se encuentra la elaboración de la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) cuyo principal objetivo fue 

definir los mecanismos de asignación, monitoreo, y evaluación de resultados del uso 

de recursos del alivio a la deuda externa. Como mencionamos anteriormente, la 

EBRP elaborada con los insumos del Diálogo 2000 contó con cuatro áreas de 

intervención y cuarenta y dos temas de política priorizados en materia social y 

económica. 

Otro de los resultados más importantes del Diálogo Nacional 2000 fue la 

institucionalización del proceso participativo entre la sociedad civil y el Estado. Para 

este fin se diseñó la Ley Nacional del Diálogo 2000, en la cual se formaliza la 

realización del Diálogo Nacional al menos cada tres años. 
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Además, la Ley plantea la institucionalización del Control Social por parte de la 

sociedad civil y la distribución de recursos de alivio a la deuda con un criterio de 

equidad. Sin embargo, la EBRP no tradujo fielmente las demandas y conclusiones 

planteadas en el Diálogo Nacional 2000, entre otras razones, porque ese proceso no 

contó con participación directa del Ejecutivo y Legislativo y, por lo tanto, no hubo 

compromiso real para implementar las sugerencias plasmadas en sus resultados. 

En cuanto al tema de recursos, se sancionó la Política Nacional de Compensación 

(PNC), y la fórmula de asignación de recursos HIPC según población e índice de 

pobreza en cada municipio. 

Esto significó un aumento de recursos para los Gobiernos Municipales para los que 

se desarrolló un menú de proyectos con un peso relativo para la parte productiva de 

70%, muy relativizado y confuso en su concepto y ejecución. Por su parte, se 

establecieron los mecanismos de control social a nivel Nacional y Departamental, de 

manera de contar con instancias que permitieran realizar un seguimiento tanto sobre 

el uso de los recursos como de la implementación de nuevos procesos participativos 

cada tres años. 

Finalmente, el proceso de institucionalización fue completado el año 2003 mediante 

Decreto Supremo No. 27164, con el que se crea un Directorio para el Diálogo 

Nacional que cuenta con representación de la sociedad civil y el Estado. El Directorio 

del Diálogo tiene como finalidad establecer la participación de los componentes del 

Estado y la sociedad civil en las decisiones que se tomen sobre el proceso. Los 

miembros del Directorio, con la facilitación de la Secretaría Técnica, acordaron un 

reglamento para su funcionamiento, en el cual se define que el Directorio aprobará 

por consenso todas las acciones relativas al funcionamiento del Diálogo Nacional 

Bolivia Productiva37. 

 

4.1.3. Diálogo Nacional Bolivia Productiva 2004-2005 
El Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP) tuvo las siguientes premisas: 

a) Significación histórica después de la ruptura Estado-Sociedad 

El Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP) fue un proceso de gran 

significación histórica y no sólo coyuntural, pues simboliza el restablecimiento 

del diálogo entre el Estado y la sociedad después de la ruptura del mismo en 

octubre del 2003. 
                                                
37 Ib ídem. Pág. 32. 
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b) Antesala de la Asamblea Constituyente 
En este marco, el DNBP fue concebido como parte de la ruta crítica dentro de 

la agenda nacional establecida hace dos años, como antesala de la Asamblea 

Constituyente, que sumados y articulados, ambos procesos determinarán las 

bases para la construcción de una nueva visión de país. El marco conceptual 

del DNBP se sitúa dentro de los procesos para la construcción de una 

democracia deliberativa combinando y enriqueciendo la democracia 

representativa. 

c) Nueva conciencia productiva de generación de riqueza de todos los 
actores 
En este marco y por su carácter productivo e integral, el DNBP pretendio 

superar la visión asistencial y de cultura de la pobreza, enfatizando más bien 

una nueva visión de desarrollo y generación de riqueza como medio sostenible 

para enfrentar la pobreza. Su visión es integral y se encuentra organizada 

desde lo productivo, articulando lo social y los temas transversales en función 

de este eje. Para lograr éxito en las premisas propuestas, se apunta a la 

vinculación de las Estrategias Productivas Integrales (EPI) con un 

Presupuesto General de la Nación plurianual y participativo. 

d) Visión integral, organizando lo social y transversal desde lo 
productivo 
Con la integralidad se pretende que las EPI estén fuertemente orientadas a los 

sectores productivos, sin dejar de lado los temas sociales y transversales y la 

necesaria readecuación institucional que permita mayor viabilidad a los 

objetivos que se tracen en materia económica. 

e) Incorporación de la problemática urbana y rural 
Es un proceso global, que además de abarcar los ámbitos territoriales 

municipal, departamental y nacional, también abarca los ámbitos urbano y 

rural con sus propias lógicas y realidades, considerando sus articulaciones e 

interrelaciones objetivas y no como compartimientos separados totalmente. 

f) Orientación y ordenamiento de la inversión pública y privada 
Se busca la construcción de Estrategias Productivas Integrales (EPI), que 

iniciadas en el ámbito social comunitario de las organizaciones sociales y la 

visión del Poder Ejecutivo y concretadas a nivel municipal, departamental y 

nacional, se dirigen a superar las limitaciones de la EBRP, dado que su 
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objetivo último es el de priorizar y orientar la inversión pública y la 

concurrencia con la inversión privada en todos los niveles de gestión. Esto 

implicaba, no sólo un avance en términos de eficiencia de uso de los recursos, 

sino que se constituye en un proceso que permite profundizar de manera real 

la participación popular y la descentralización administrativa. Estos factores 

otorgarán un ordenamiento y norte a la inversión pública y su coordinación con 

los esfuerzos privados, para lo que es necesario un importante cambio legal y 

una agresiva reingeniería institucional38. 

4.2. Políticas públicas a favor del municipio productivo 
En este sentido y como se mencionó anteriormente, en el país se han diseñado e 

implementado en los últimos años políticas públicas en consistencia con el concepto 

de Desarrollo Económico Local, orientadas al fomento de la producción nacional y 

que han logrado dinamizar la actividad económica del país. Nos referimos a: 

1) Compro boliviano: Esta política pública de fomento a la producción 

nacional, ha permitido en el último tiempo incorporar a mayor cantidad de 

productores en la actividad productiva, dando un impulso a la creatividad y 

mejora de la calidad de grandes y pequeños productores, artesanos y OECAS 

entre otros. Lo interesante de esta política pública es que los productores no 

tienen que buscar su mercado para vender sus productos sino que al ser el 

mercado el mismo Estado, con todas sus dependencias a nivel nacional, este 

prácticamente se torna en un mercado cautivo. 

2) Ferias a la Inversa: Esta iniciativa del sector privado con apoyo del 

gobierno, ha activado de una manera importante al sector productivo nacional, 

prueba de ello es la inscripción de 1.800 participantes (productores u oferentes 

de servicios) inscritos sólo en la Segunda Feria de El Alto. Un segundo gran 

beneficio de esta iniciativa es aquella referida a la disminución de costos de 

transacción en los procesos de adjudicación de las licitaciones, puesto que el 

tiempo transcurrido para concretar un proceso, ha disminuido de 90 días a 

sólo 5. 

3) Desayuno Escolar: Esta política pública que concuerda perfectamente con 

los conceptos de Desarrollo Económico Local, se sustenta en los siguientes 

pilares: a) Fortalecimiento a la nutrición infantil; b) incentivo para la retención 

escolar, especialmente en áreas rurales, c) fomento a la producción local, d) 

                                                
38 Ib ídem. Pág. 31 – 33. 
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aprovechamiento de productos nutritivos locales, e) dinamización del mercado 

interno de productos nativos39. 

5. Algunos lineamientos de estrategias de desarrollo productivo en el nuevo Plan de 
Desarrollo del Gobierno de Evo Morales (2006-2011)  
El nuevo gobierno del Presidente Evo Morales ha anunciado que para junio de 2006 

presentará oficialmente su nuevo Plan de Desarrollo, a continuación se resumen algunos 

lineamientos de estrategias del Ministerio de Producción y Microempresa. Las mismas que 

se pretenden ejecutar con la participación de varias instancias públicas tales como el 

Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa, SENADOCA, SENADEP y SENAPI, Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio De Planificación del Desarrollo, Gobiernos 

departamentales, municipales, mancomunidades de municipios. 

5.1. El Desarrollo integral de Mypes, artesanos, OECAS, cooperativas y 
organizaciones productivas 
El insuficiente apoyo al fortalecimiento de Organizaciones Productivas, OECAS, 

Artesanos, Cooperativas Productivas y Mypes de hombres y de mujeres, ha incidido 

en una baja capacidad productiva y en un desigual desarrollo del aparato productivo 

nacional. El objetivo estratégico de esta política es lograr que a diciembre 2010 el 

60% de las organizaciones productivas, Mypes de hombres y mujeres produzcan 

bienes y servicios con elevado valor agregado, de calidad y con “sello nacional”. 

Los principales impactos esperados de esta estrategia son: 1) Los bolivianos y 

bolivianas asumen una cultura de “Compro Boliviano, Vendo Boliviano, Siempre 

Boliviano”, 2) La generación de empleo digno para pequeños productores bolivianos y 

bolivianas. Se esperaría que con la implementación de esta estrategia, los pequeños 

productores vivan bien, satisfaciendo sus necesidades económicas, sociales, políticas 

y culturales. 

Esta estrategia se logrará, a través de varias medidas legales y normativas y la 

implementación de varios instrumentos públicos de gestión, como sistemas y 

programas, tales como la implementación del programa de “Compro boliviano, Vendo 

boliviano, Siempre boliviano”, el fortalecimiento para la transformación de materias 

primas; el programa de apoyo a Mypes, artesanos. OECAS, cooperativas productivas 

y organizaciones productivas para el acceso a servicios de crédito y financiamiento; el 

programa de redes productivas entre Mypes, artesanos, OECAS, cooperativas 

                                                
39 Ib ídem. Pág. 86. 
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productivas y organizaciones productivas, medianas y grandes empresas y finalmente 

el fortalecimiento de infraestructura productiva en los tres niveles del Estado40. 

5.2. Mejorar los estándares de calidad de productos y servicios nacionales 
Las entidades ejecutoras a cargo de la implementación de esta estrategia serán el 

Ministerio de producción y microempresa (Viceministerio de la mediana, gran 

empresa e industria), Ministerio de economía y Finanzas Públicas, Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, 

mancomunidades de municipios. Es necesario en el país mejorar la calidad de los 

productos y servicios para generar nuevos empleos estables y seguros. Es también 

preciso incrementar las ventas y así lograr una mayor utilización de capacidad 

instalada en empresas manufactureras e industriales. 

El objetivo estratégico es lograr en cinco años que el 20% de las empresas medianas 

y grandes cuenten con productos y servicios de calidad, certificados de acuerdo a 

estándares internacionales, ya que para el cumplimiento de la estrategia se cuenta 

con dos instituciones de certificación de calidad que actualmente están funcionando 

como ser: IBNORCA e IBMETRO.  

Se pretende tener como impacto de esta estrategia la generación de empleos, ya que 

la empresa al expandir su mercado, tendrá que necesariamente incrementar su 

producción y en consecuencia generar nuevos empleos estables y seguros, 

disminuyendo los índices de pobreza en el país. Esto será posible gracias a la 

implementación de dos Programas Nacionales: 1) El Programa de fortalecimiento de 

Certificación de Calidad de productos y servicios y 2) El Programa para incentivar la 

cultura de productos de calidad (Premio Nacional a la Calidad)41. 

5.3. Asociatividad productiva entre actores económicos y organizaciones 
sociales 
Promover mayor articulación vertical y horizontal que lleve a las empresas a 

conseguir volúmenes críticos de producción que mejoren su posicionamiento en el 

mercado interno y externo. Así como lograr la generación de nuevos 

emprendimientos sostenibles en el tiempo donde las empresas tengan como agentes 

principales a las comunidades donde estas llevan a cabo sus actividades, respetando 

sus usos y costumbres, son dos de las justificaciones más importantes para el diseño 

e implementación de esta estrategia. 

                                                
40 Ib ídem. Pág. 24. 
41 Ib ídem. Pág. 25. 
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Las entidades ejecutoras de esta estrategia serán el Ministerio de Producción y 

Microempresa (Viceministerio de La Mediana, Gran Empresa e Industria), Ministerio 

de Hacienda, Ministerio de Planificación del Desarrollo, gobiernos departamentales, 

gobiernos municipales, mancomunidades de municipios. 

Los objetivos estratégicos de esta propuesta son tres: 1) lograr en cinco años que el 

20% de las empresas medianas y grandes estén articuladas entre sí hasta el 2010. 2) 

Lograr que el 20% de empresas micro y pequeñas estén articuladas con medianas y 

grandes hasta el 2010. 3) Lograr que el 15% de las empresas medianas y grandes 

desarrollen prácticas de responsabilidad social. 

Como impactos principales para estrategia se nombran los siguientes: 1) La 

asociatividad, implementación de redes productivas y la inclusión de la 

responsabilidad social de las empresas, tendrá un efecto e impacto directo en la 

generación de empleos con una economía sostenible en el tiempo. 2) Lograr una 

interacción positiva y mutuamente beneficiosa entre empresas y las comunidades 

donde éstas desarrollan sus actividades, a través del Programa de Asociatividad y 

Redes Productivas42. 

5.4. Fortalecer el aparato productivo nacional con énfasis en equidad e 
inclusión social 
El objetivo principal de esta estrategia es fortalecer el aparato productivo nacional con 

énfasis en equidad e inclusión social. Con este objetivo se pretende lograr en cinco 

años un 20% de incremento en la inversión privada y que su impacto se pueda medir 

a través de la generación de nuevas fuentes de empleo y disminución de los índices 

de pobreza a través de la inserción en el aparato productivo de la población que 

actualmente se encuentra sin trabajo. 

Las entidades encargadas de llevar adelante esta política son: Ministerio de 

Producción y Microempresa (Viceministerio de La Mediana, Gran Empresa e 

Industria), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

Prefecturas, Gobiernos Municipales, Mancomunidades de Municipios43. 

5.5. Acceso a financiamiento para el sector productivo nacional 
Para que las pequeñas y medianas empresas tengan mayores opciones de 

financiamiento se debe proponer la formulación de una normativa legal sobre 

                                                
42 Ib ídem. Pág. 25. 
43 Ib ídem. Pág. 26. 
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garantías de bienes muebles, capital de riesgo, sociedades de garantías recíprocas, 

leasing financiero y otras. 

El objetivo estratégico es lograr que en cinco años la inversión privada se incremente 

en un 20%. Con ello se aumentará la disponibilidad financiera para los productores de 

bienes y servicios. Las entidades asignadas para trabajar esta estrategia son: el 

Ministerio de Producción y Microempresa (Viceministerio de La Mediana, Gran 

Empresa e Industria), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, las gobernaciones departamentales, los gobiernos municipales y las 

mancomunidades de municipios44. 

5.6. Consolidación de los destinos turísticos 
Bolivia se está dando a conocer como destino turístico indígena, comunitario con alta 

biodiversidad y fuerte identidad cultural. Para que la industria turística del país pueda 

capitalizar esta nueva oportunidad y se constituya en una verdadera fuente de 

ingresos hay que poner mucho énfasis en la preservación del medio ambiente en 

general y de los diversos ecosistemas que rodean a los sitios de atracción turística, 

que en muchos lugares se encuentra prácticamente intacto. Para ello se deberán 

dotar sistemas de saneamiento básico, energías alternativas y dotación de 

infraestructura vial y de comunicaciones. 

Para ello se deberán fortalecer los recursos humanos mediante la implementación de 

programas de alfabetización y capacitación. El objetivo estratégico está orientado a 

promocionar los sitios turísticos puestos en valor para lograr de esta manera que los 

mismos sean sostenibles. Las entidades encargadas de hacer posible la estrategia 

son: Viceministerio de Turismo, las gobernaciones departamentales y gobiernos 

municipales45. 

6. Antecedentes históricos del Municipio de Viacha 
La historia de Viacha se encuentra ligada necesariamente a la estructura territorial originaria, 

con antecedentes históricos que testimonian la antigüedad de las poblaciones que 

actualmente conforman su territorio. 

Los Aymaras se encontraban organizados en los denominados señoríos o kurakansos que 

se consideraban pequeñas naciones. Viacha formo parte del señorío de los Pacasa o 

Pacajes cuya capital era Caquiaviri, situada en la Región del Urkusuyo, además pertenecía a 

                                                
44 Ib ídem. Pág. 26. 
 
45 Ib ídem. Pág. 26. 
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la región Omasuyos conjuntamente con Ayo Ayo, Calamarca, Laja, Huarina, Pucarani, 

Achacachi y Chuquiago. 

Viacha se constituía en uno de los puntos del camino principal entre Cuzco y Potosí, 

formando parte del partido Pacajes que satisfacía la mita de Potosí. En el libro “Los 

Repartos” se exponen anotaciones correspondientes a los papeles de la Gasca, que datan 

aproximadamente del año 1548, en su relato al referirse a Chuquiago, se refiere a Viacha, 

Tiwanacu, Guaqui y las Machacas; muestra que Viacha tenia 600 indios cuyo cacique 

principal tenía por nombre Miva y el segundo era Pati. 

El repartimiento de Viacha, que por mitad de encomienda tenía a Juan de Rivas y la otra 

mitad a Francisca de Cabrera, el año de la visita en 1573, tenia 855 tributarios; 144 

impedidos más un viejo, 1705 niños y niñas y 870 mujeres, totalizando 3574 habitantes. Un 

pago total de pesos, ropa, animales, productos y manufactura de ropa alcanzaba a 5850 

pesos de plata ensayada y marcada de los cuales se hacia como era habitual la reducción 

de costos con diferentes fines. 

Viacha es un connotado municipio del departamento de La Paz. En su época fue cuna de la 

importante civiliación aymará, además fue escenario de la gloriosa “Batalla de Ingavi”, 

combate llevado a cabo el 18 de noviembre de 1841 entre el ejército boliviano y las tropas 

peruanas, cuya derrota aseguró la independencia de Bolivia y la definitiva separación con el 

Perú.  

Fue creada mediante Decreto Supremo de fecha 18 de Noviembre de 1842, a objeto de 

solemnizar la gloriosa batalla, la Provincia Pacajes paso a llamarse Provincia Ingavi, y su 

capital se traslado al pueblo de Viacha el que en adelante llego a llamarse como “Villa de 

Viacha”. El Presidente Gral. Jorge Córdova, dicto el Decreto Supremo con fecha 29 de Marzo 

de 1856. Señala que la provincia Ingavi constará de los cantones siguientes: Viacha la 

capital, Laja, Collocollo, Tiahuanacu, Guaqui, Desaguadero, Jesús de Machaca, Nazacara, 

Caquiaviri y Taraco. A partir de la Ley de fecha 5 de Diciembre de 1906, en la presidencia de 

Ismael Montes, se eleva a Viacha a rango de Ciudad. 

Punto dominante y de tránsito obligado nacional e internacional, Viacha ha sido el cuartel 

general de las operaciones militares y políticas. Por sus caminos han ingresado los genios de 

la libertad: Bolívar, Sucre y Córdoba; por ellas han venido a la gloria Santa Cruz y Ballivián; y 

por ellas han salido rumbo a exilio para no volver más: Linares y Frías. Con tan significativos 

antecedentes; dueña de extenso y productivo territorio; con población hábil y suficiente, no 

era justificado siguiese; sin autonomía y sin la autoridad correspondiente que haga respetar 
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sus derechos y aspiraciones. De allí su merecido enaltecimiento; su provisión de funcionarios 

propios y su presentación bajo un nombre de orgullo para la nacionalidad boliviana. 

Nadie puede negar que la capital (ya sea de una provincia, Departamento o Estado), ha de 

ser el pueblo de más importancia considerado por su comercio, por su grado de instrucción y 

cultura, por sus relaciones con los grandes centros civilizados, por su demografía y por sus 

condiciones de salubridad y ornato. Por tener vía directa a la ciudad de La Paz (Ciudad 

cosmopolita y comercial); por ser tránsito obligado del notable asiento minero de Tres Cruces 

y otros de Loayza, Inquisivi y Guaqui, su comercio es activo e importante, siendo un centro 

de población que tiene perspectivas de mayor expectativa.46 

 
6.1. El nombre de Viacha 
Hablar sobre el origen del nombre de Viacha significa ingresar en un marco de 

búsqueda profunda ya que sobre el existen diferentes versiones: 

“KALACHACA”, que significa “Puente de piedra”. Lugar importante y estratégico para 

los comerciantes que transportaban minerales del Cerro Rico de Potosí hacia el 

Cuzco y otras localidades. Vía que además era fundamental para el mercado de 

productos propios de la región para el “trueque”. 

“WILANCHA”, o “lugar de sangre”, sitio de ofrendas, adoración o agradecimiento por 

quienes se hallaban en este lugar, a la Pachamama. 

“VIA ANCHA”, en la época donde el medio de transporte mas importante fueron los 

caballos, las llamas, alpacas y asnos. No existía otro camino que el de vía ancha. El 

uso constante de este término produjo una contracción y fusión de los términos por el 

de Viacha.47 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
46 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. “Viacha histórica y turística”. Editorial CIPCA. 
Viacha-Bolivia 2007. Pág. 1 - 3 
47 Ib Idem. Pág. 4 
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CAPITULO III 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y APOYO A LA PRODUCCIÓN  

 
Este capítulo plantea la relación existente entre la Promoción Económica, el Apoyo a la 

Producción y el Municipio Productivo, también se muestran diferentes conceptos de 

relevancia para el trabajo realizado, para un mejor entendimiento del mismo, mostrando la 

importancia de estos elementos en el marco del Desarrollo Económico Local y el Municipio 

de Viacha. 

 

1. Promoción Económica Municipal. 
“Promoción Económica es la existencia y funcionamiento de instrumentos y mecanismos 

concretos, donde concurren las iniciativas públicas y privadas de previsión de bienes y 

servicios de soporte y apoyo a iniciativas privadas de inversión.”48. 

La promoción económica se caracteriza por viabilizar inversiones privadas, a través de: 

1) Establecimiento de servicios complementarios a las mismas. 

2) Realización de inversiones publicas que apalancan inversiones privadas. 

3) A través de la complementación de inversiones privadas con recursos públicos. 

La Promoción Económica tiene como una de sus características fundamentales la primacía 

del rol de la demanda privada, de las iniciativas de inversión privada. De estas iniciativas 

surgen los proyectos de inversiones públicas.  

La Promoción Económica implica garantizar el apalancamiento de recursos privados a partir 

de recursos públicos; en la medida en que la política de Promoción Económica se desarrolla, 

la proporción de recursos privados se incrementa y la intervención pública disminuye.    

 

1.1. Entorno Económico Nacional. 
Su accionar puede ser positivo o por el contrario perjudicial al desenvolvimiento de las 

organizaciones empresariales. Dentro de la misma se encuentra el Gobierno 

Nacional, con sus respectivos Ministerios los cuales son: El Ministerio de Producción 

y microempresa, el Vice ministerio de la micro y pequeña empresa y el Servicio 

Nacional de Desarrollo Productivo.  

 

                                                
48 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Ganadería y Desarrollo rural, Viceministerio de 
desarrollo Rural. “Municipio Productivo: Promoción Económica Rural”. Editorial 
PADER/COSUDE. La Paz - Bolivia 1999. Pág. 62 



49 
 

1.2. Entorno Económico Departamental 
En este entorno se encuentran las gobernaciones en este caso la Gobernación del 

departamento de La Paz, también organizaciones privadas como las ONG´s, caso 

CIPCA e instituciones de la cooperación internacional, establecidas en el 

Departamento de La Paz. 

 

1.3. Entorno Económico Municipal 
Las organizaciones empresariales se desenvuelven en un contexto económico 

constituido por el entorno Municipal. En este entorno se encuentran el Gobierno 

Municipal, las ONG´s, instituciones públicas y otras organizaciones. Todas estas 

organizaciones influyen en el accionar y funcionamiento de las organizaciones 

empresariales. Y pueden facilitar su accionar o por el contrario pueden perjudicar y 

trabar su funcionamiento, Si facilitan bienes y servicios a las organizaciones 

empresariales  para que inviertan e innoven, entonces están desarrollando una 

efectiva promoción económica, que permitirá dinamizar la economía local.  

 
1.4. El propósito de la Promoción Económica 
En la perspectiva de la Promoción Económica esta el riego, la asistencia técnica, la 

infraestructura, los estudios de Mercado, etc. Están dirigidos a apoyar y solventar los 

proyectos privados de inversión. Es decir tienen un propósito definido y claro: Facilitar 

y asegurar el éxito de los emprendimientos económicos de privados. 

Ya no son obras desconectadas de las iniciativas de los actores económicos locales. 

Se enmarcan en sus propias iniciativas, no sustituyen el proyecto privado de 

inversión, simplemente facilitan su realización.    

1.5. Factores y actores de la Promoción Económica  
a) Condiciones subjetivas. Las actitudes y predisposición de los actores locales, 

son trascendentales y fundamentales para la dinamización de las economías locales. 

b) Condiciones objetivas. La dotación de factores productivos y las condiciones 

generales de producción, las cuales también inciden e influyen en el desarrollo pero 

cumplen un papel complementario a la acción de los actores locales. Reconocer esta 

notable condición del Desarrollo Económico Local nos conduce a revalorizar a los 

actores locales y su accionar. Por otra parte ya no es posible reducir la explicación del 

estancamiento económico, de amplios sectores, a las condiciones materiales en que 

estas se encuentran. 
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 Afortunados: Un Municipio ideal es aquel en el que existen condiciones 

objetivas y subjetivas favorables (positivas). 

 Pasivos: Existen muchos municipios que cuentan con condiciones objetivas 

favorables, sin embargo debido al clima de desconfianza entre actores, su 

dinámica económica se encuentra estancada, están sumidos en conflictos 

estériles; las potencialidades y oportunidades existentes se encuentran 

desaprovechadas.     
 Emprendedores: Por el contrario existen municipios con condiciones 

objetivas deficientes, donde los actores han establecido un acuerdo que esta 

permitiendo el desarrollo de iniciativas innovadoras de Promoción Económica. 

 Desmoralizados: La situación mas difícil se encuentra en aquellos municipios 

en los cuales las condiciones objetivas son deficientes y al mismo tiempo 

existen malas condiciones subjetivas. En estos casos resulta un singular 

desafío pasar de esta situación a una en la cual exista una articulación 

provechosa y sinérgica de los actores locales. 

En el municipio de Viacha existen actitudes favorables ya que se encontraría dentro 

del grupo de los emprendedores, porque cuentan solo con condiciones subjetivas 

plenas pero no cuentan con condiciones objetivas necesarias, por ello la necesidad 

de implementar una Ley de Promoción Económica que brinde todas las condiciones 

objetivas necesarias para estos emprendedores. 

 
2. Apoyo a la Producción 
El apoyo a la producción se caracteriza principalmente por la realización de obras en las 

áreas de salud, educación, saneamiento básico, urbanismo, caminos y micro riego. Son 

acciones que se encuentran totalmente en manos del sector público; las acciones de apoyo 

a la producción se efectuaron en el marco de la política de desarrollo humano.  Teniendo 

cierta influencia en la producción y Promoción Económica, pero no es definitiva. 

2.1. Productividad.   
“Es la imputación que puede hacerse de las distintas producciones de un factor 

concreto (…) La productividad es el elemento básico en lo que respecta a la capacidad 

de competir en los mercados, puesto que indica el mejor o peor uso que se hace de los 

factores de producción”49. 

                                                
49 TAMAMES, Ramón y GALLEGO, Santiago. “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza 
Editorial. Montalvo Salamanca. Madrid - España 1994. Pág. 431. 
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Es el rendimiento en la producción de bienes y servicios de cualquier naturaleza, con 

costos bajos, aprovechando la eficaz combinación de los factores de la producción 

que son el capital, el trabajo y la tecnología. 

 
2.2. Acciones ineficaces de Apoyo a la Producción  

Las malas acciones de Apoyo a la Producción se han caracterizada por: 

1. La realización de obras, como riego, caminos, asistencia técnica, etc., al margen de 

la dinámica de los actores locales. 

2. Los actores privados reciben estas obras, aún sin encontrarse plenamente de 

acuerdo.  

3. El criterio que guía la realización de estas obras es sobre todo social. 

Las acciones de Apoyo a la Producción no se ligan a negocios concretos que 

dinamicen la Economía Local, llevan mejoras en la infraestructura, pero no inciden en 

la dinámica económica local al no insertarse en las dinámicas e intereses de los 

actores locales.   

 
3. Diferencias y complementariedad entre Apoyo a la Producción y Promoción 
Económica. 

3.1. La necesidad de distinguir entre Apoyo a la Producción y Promoción 
Económica. 
Se destacan tres aspectos importantes sobre Promoción Económica:  

 

 Las inversiones privadas rurales requieren de bienes y servicios 

especializados. 

 La Promoción Económica no es solo responsabilidad del sector público, sino 

de todos los actores, sociales y económicos. 

 La iniciativa reside y recae en los inversionistas privados; los bienes y 

servicios son únicamente un soporte y un apoyo a estas iniciativas. 

 

A partir de estos aspectos es necesario distinguir entre Promoción económica y 

Apoyo a la Producción. Para establecer las diferencias entre Apoyo a la 

Producción y la Promoción Económica. 
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Diferencias y complementariedad entre Apoyo a la Producción y Promoción 
Económica 

Nro. Dimensión Apoyo a la Producción Promoción Económica 

1 Finalidad 
Mejorar condiciones 
generales (físicas) de 
actividades económicas   

Posibilidad/facilitar 
inversiones privadas 
productivas  

2 Beneficiarios 
Todos los agentes 
económicos de un 
territorio /sector. 

Potenciales inversionistas  

3 Carácter de la 
intervención pública 

- Oferta indiscriminada. 
- Primacía de la oferta. 
- Paternalista. 
- Obras. 
 

-Selectiva: Para quienes 
tienen iniciativas de 
inversión. 
- Adecuada a la demanda.  
- Servicios.   

4 Consecuencias 
Abaratamiento de los 
costos de producción   

Incentivo/facilitación de 
cambios/innovaciones en las 
unidades de producción  

5 Actor central Reparticiones públicas Agentes económicos 
Privados 

6 Fondos 
Públicos y/o donaciones 
Externas.  

Públicos y/o donaciones 
externas, más recursos 
privados.  

7 Acción efectuada a 
partir 

Objetivos públicos  Incentivos de Mercado 

8 Metodología Sin concertación  Concertada  

9 Sostenibilidad 
Financiera 

Incierta con mas riesgos  Con menos riesgos 

Fuente: Elaboración Propia50 

 

El Apoyo a la Producción tiene la finalidad de mejorar las condiciones físicas de la 

producción. Los beneficiarios del Apoyo a la Producción son todos los productores 

localizados donde se efectúa la obra; los productores se benefician aún sin estar de acuerdo 

con ella, en ese sentido, la intervención pública es indiscriminada; básicamente una acción 

de Apoyo a la Producción da lugar a una disminución en los costos y se basa principalmente 

en fondos públicos o recursos externos.  

La acción se efectúa en base a políticas públicas, es decir, está dirigida a disminuir 

disparidades o desequilibrios regionales. Se privilegia la acción o la construcción de la obra y 

no al agente económico que se beneficiara de esta acción, por ello su sostenibilidad no esta 

asegurada, y por ultimo, la acción no ha sido concertada. 

La Promoción Económica busca facilitar y posibilitar inversiones privadas productivas 

provenientes de agentes económicos privados; por ello la política es selectiva y se concreta 

                                                
50 Fuente: Elaboración propia. 2010. 
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a partir de demanda ligada a proyectos concretos de inversión de los agentes económicos, 

promoviéndose la innovación técnica y organizativa. Se utilizan recursos públicos o 

donaciones externas y recursos privados. Como se privilegia el fortalecimientote de un 

agente económico, la sostenibilidad del proceso tiene menos riesgos. Por ultimo las acciones 

han sido concertadas entre actores públicos y privados. 

3.2. Complementariedad entre promoción económica y apoyo a la producción.  
Es necesario puntualizar que no existe contraposición entre las políticas de apoyo a la 

producción y la promoción económica, ya que estas constituyen dos extremos de una política 

común dirigida a mejorar las condiciones de la vida de la población. 

Esta continuidad en la política debe llevar a percibir la existencia de situaciones intermedias, 

donde se combinan elementos de Apoyo a la Producción y de Promoción Económica. 

4. Municipio productivo 
El Municipio de Viacha llega a ser un Municipio tanto urbano como rural, porque cuenta con 

un gran centro urbano con crecimiento sostenido y una gran extensión de territorio rural, el 

cual es el Distrito 3, que produce una diversidad grande de productos. 

La diferencia entre Apoyo a la Producción y Promoción Económica, no deben conducirnos a 

pensar que estas dos políticas son contradictorias y opuestas. Donde se debe optar por una 

u otra. Las acciones de Apoyo a la Producción y Promoción Económica son  

complementarias, existe continuidad entre estos dos tipos de acciones. Se puede empezar 

realizando acciones de Apoyo a la Producción, para luego continuar con la Promoción 

Económica en el Municipio de Viacha.     

4.1. Los enfoques de municipio productivo y promoción económica 
Hacia el año 1997, desde diversos ámbitos surge la preocupación respecto a que los 

gobiernos municipales participen en el desarrollo económico de su territorio y que sus 

acciones contribuyan a la generación de riqueza, para mejorar las condiciones de 

vida de la población. Esta inquietud se ha traducido en un conjunto de reflexiones que 

llevan el nombre genérico de Municipio Productivo. 

En general, el municipio productivo es concebido como: 

 “Aquel escenario donde los actores públicos y privados involucrados, de manera 

articulada, participativa y concertada, logran el desarrollo de la economía local a 

objeto de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población”51  

                                                
51 VICEMINISTERIO DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 
“Mancomunidades en Bolivia. Diagnóstico y Análisis”. Ministerio sin Cartera 
responsable de Desarrollo Municipal. La Paz, Bolivia. 2002. Pág. 82. 
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Sin embargo, existen posiciones diferenciadas respecto al significado de este 

concepto, algunos actores identifican al municipio productivo con el gobierno 

municipal que, directamente y por sí mismo, dinamiza la economía local. Otros 

consideran el municipio productivo como un escenario en el que las fuerzas 

productivas se enfrentan para impulsar procesos de desarrollo. El enfoque del 

municipio productivo alcanzó un nivel de desarrollo de carácter académico pero no 

llegó a traducirse en acciones concretas, debido principalmente a la falta de 

coordinación de las iniciativas de los impulsores de este concepto. 

Como parte de las reflexiones sobre desarrollo productivo a nivel local, desde lo que 

fuera el Viceministerio de Desarrollo Rural, surge el enfoque de Promoción 

Económica como una: 

“Política de desarrollo local, donde los actores económicos privados son los 

protagonistas del proceso, apoyados por el conjunto de los actores locales”52.  

Este enfoque busca viabilizar inversiones privadas, a través del establecimiento de 

servicios complementarios a las mismas, la realización de inversiones públicas que 

apalancan inversiones privadas, y a través de la complementación de inversiones 

privadas con recursos públicos. 

Este enfoque destaca la importancia de reconocer las condiciones subjetivas y 

objetivas presentes en el municipio. Las primeras permitirían identificar las actitudes y 

predisposición de los actores locales, en favor de la dinamización de la economía 

local, mientras que el examen de las condiciones objetivas (dadas por la existencia de 

los recursos materiales y humanos presentes en el ámbito municipal) permitiría la 

materialización de los emprendimientos económicos. Se enfatiza la importancia de 

revalorizar a los actores locales y su accionar, debido a que el desarrollo local es 

entendido como viable solo sí sus actores están dispuestos a ser protagonistas 

suyos. 

Entre las acciones de promoción económica se pueden mencionar: Fomentar el 

espíritu de empresa local, reducir los costos de información, de oportunidad y de 

capital, apoyar iniciativas de los empresarios, descentralizar los programas de ayuda 

                                                
52 PADER. “Memoria del II Foro Municipal para el Desarrollo Económico Local”. GMLP, 
La Paz, Bolivia. 2005. Pág. 82. 
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al empresario local, desarrollar sociedades locales de inversión, impulsar redes de 

colaboración, conformar organismos locales de impulso al desarrollo y otros53. 

4.2. Elementos del Municipio Productivo. 
Un Municipio Productivo, es un Municipio en el cual se encuentran los siguientes 

cinco elementos: 

1. Una visión compartida del Desarrollo Económico Local y su promoción entre el 

conjunto de actores del Municipio. Se trata de identificar las actividades privadas en 

las que esta el futuro del Desarrollo Económico del Municipio. Consensuando un 

acuerdo amplio entre todos los actores municipales respecto de los rubros de 

actividades privadas que tienen futuro en el Municipio y las responsabilidades del 

Gobierno Municipal en su promoción. No debe limitarse a un solo rubro, aun si 

existiese un rubro prioritario. 

2. Existe un acuerdo entre el conjunto de los actores del Municipio en torno a los 

cuatro roles del Gobierno Municipal promotor, es decir: 

 El Gobierno Municipal no interfiere negativamente sobre el desarrollo 

económico. 
 El Gobierno Municipal articula actores. 
 El Gobierno Municipal promueve y articula la oferta de servicios. 
 El Gobierno Municipal promueve el uso y protección del suelo y del medio 

ambiente. 
Así como también existe un acuerdo en torno a las implicaciones para la 

organización del gobierno municipal. 

3. El Gobierno Municipal tiene capacidad de gestión y de administración para llevar 

adelante sus cuatro roles de promotor. Esto no implica solamente el desarrollo de la 

organización administrativa y sus instrumentos, implica también una organización 

adecuada del Consejo Municipal (por ejemplo una comisión especializada para la 

Promoción Económica Municipal) y también buenas relaciones entre el Alcalde, el 

Consejo Municipal y la Administración Municipal. 

4. La existencia de una Dirección local de Promoción Económica DILPE, corresponde 

a espacios o instituciones de funcionamiento permanente que permite la concertación 

público-privado entre los actores ligados al desarrollo económico y su promoción. 

                                                
53 PADER. “Guía para la constitución de Directorios Locales de Promoción Económica (y 
una propuesta de operativización de los CODEPES”.PADER – COSUDE. La Paz Bolivia 
2002. Pág. 83. 
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5. Se reconoce el rol fundamental de las organizaciones empresariales para el 

desarrollo económico, puesto que son estas organizaciones las que invierten y 

generan sostenibilidad económica al desarrollo. Son particularmente importantes para 

que los pequeños productores generen ingresos adicionales. 

Estos cinco elementos se articulan entre si para desarrollar eficaz y eficientemente, 

acciones de Promoción Económica. Estas acciones facilitan la concreción de 

inversiones privadas, las cuales repercuten en la dinamización del Desarrollo Local, a 

través de la creación de más y mejores empleos y de un incremento de los ingresos 

de los pobladores tanto urbanos y rurales del Municipio de Viacha. 

Esta mejora en las condiciones de vida de los actores locales, es decir el Desarrollo 

Económico repercute y refuerza la articulación de los cinco elementos, el Municipio 

Productivo, creándose así un círculo virtuoso de desarrollo local. Con los elementos 

mencionando llego a definir al Municipio Productivo de la siguiente manera: 

 “Municipio Productivo es aquel en que se articulan los actores locales para 

desarrollar acciones de Promoción Económica, se desarrollan capacidades 

institucionales para la implementación de las mismas, constituyendo un espacio fértil 

que motiva y facilita la realización de inversiones privadas que mejoran los ingresos y 

el empleo del Municipio”.54   

4.2. Fortalecimiento económico. 
“Es el proceso de Crecimiento de una economía, a lo largo del cual se aplican nuevas 

tecnologías y se producen transformaciones sociales, con la consecuencia de una 

mejor distribución de la riqueza y de la renta”.55 

El Fortalecimiento Económico del Municipio Productivo en Viacha, busca la expansión 

económica de la empresa, aplicando nuevas tecnologías, transformaciones sociales y 

la reducción de la pobreza. Por ello el Fortalecimiento Económico conlleva las 

inversiones privadas necesarias para el incremento de la capacidad productiva del 

Municipio de Viacha.  

4.3. Desarrollo económico y desarrollo humano. 
Aplicado a las comunidades humanas, el término desarrollo expresa la idea de 

progreso, crecimiento económico, social cultural y político de la sociedad. 

                                                
54 Fuente: Elaboración propia. 
55 TAMAMES, Ramón y GALLEGO, Santiago. “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza 
Editorial. Montalvo Salamanca. Madrid - España. 1994. Pág. 257. 
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“El Desarrollo Económico, supone el aumento y mejoramiento de la capacidad 

económica y productiva de toda sociedad, que debería traducirse en la elevación de 

niveles de vida y consecuentemente, del ingreso y del consumo”56. 

“El Desarrollo Humano incluye diversos aspectos que tienen que ver con el aumento 

sostenido de los estándares de vida como el consumo material, la educación, la salud y 

la preservación del medio ambiente”57. 

El Desarrollo Humano es un concepto más amplio y complejo que el de Desarrollo 

Económico y responde mejor a como están y como viven los habitantes de un 

Municipio, una comunidad o de una nación, como una generación de capacidades y 

oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo de vida que ellas más 

valoran y ansían.    

4.4. Desarrollo sostenible. 
“Desarrollo Sostenible, es el crecimiento a largo plazo que solo puede garantizarse en 

asociación con la naturaleza, previniendo los impactos ambientales y consiguiendo 

neutralizar las agresiones al medio; todo ello, en un proceso de redistribución de 

riqueza y renta y de erradicación de la pobreza”58.  

El Desarrollo Sostenible entonces seria el aprovechamiento medido de los recursos 

naturales existentes en la actualidad, pensando siempre en las generaciones futuras, 

que también tendrán la intención de implementar medidas productivas con recursos 

naturales del Municipio de Viacha. 

5. Desarrollo económico local 
5.1. Evolución del concepto de desarrollo económico local 
En la medida en que las políticas ahora convencionales de alivio a la pobreza, 

basadas en la focalización del gasto público en acciones fundamentalmente 

asistencialistas, no logran promover procesos de integración social, la atención ha 

comenzado a dirigirse hacia políticas en las que se ponen en juego conceptos tales 

como movilización de recursos locales, generación y utilización de capital social 

comunitario y construcción de consensos entre gobiernos locales, el empresariado 

local y la sociedad civil, que puedan tener éxito en la generación local de empleos o 

ingresos. 

                                                
56 COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR, GOBIERNOS LOCALES Y DESCENTRALIZACIÓN, 
Honorable Senado Nacional. “Glosario de términos Municipales”. Edición Programa de 
Apoyo a la democracia Municipal (PADEM). La Paz – Bolivia. (Marzo de 2005). Pág. 82. 
57 Ib ídem. Pág. 82 
58 TAMAMES, Ramón y GALLEGO, Santiago. “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza 
Editorial. Montalvo Salamanca, 1994. Pág. 183. 
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La discusión académica respecto de la naturaleza del desarrollo económico territorial, 

propone diferentes aproximaciones, que si bien suponen oposiciones, están 

obviamente interrelacionadas. Por una parte se postula un contraste entre la 

necesidad de promover estrategias de supervivencia, es decir que fomenten el 

repertorio de las actividades que las familias pobres desarrollan para poder subsistir y 

que les permiten subsistir en las condiciones de pobreza en las que se encuentran, y 

el desarrollo de tipo empresarial. En el primer caso, la estrategia debe propender a 

reforzar un conjunto muy diversificado de actividades que sean capaces de generar 

autoempleo en una escala muy pequeña. En el segundo caso, el fomentar el 

desarrollo de formas empresariales, supone especializar a productores locales, tal 

que por medio de aumentos importantes en su productividad, consigan niveles de 

competitividad que les permitan subsistir en el mercado y salir de la pobreza. Esta 

aproximación supone un contexto territorial más amplio. 

 

“El Desarrollo Económico Territorial es un proceso de transformación productiva, 

social e institucional; desarrollado en un espacio geográfico determinado, cuyo fin es 

reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes. 

· La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y 

sustentablemente la economía del territorio a mercados dinámicos. 

· La transformación social implica el fortalecimiento de la participación, 

organización, interacción y concertación de los actores locales entre sí y su 

vinculación con actores externos. 

- La transformación institucional implica la modernización del estado y la adecuación 

de su accionar para hacerlo más pertinente a las demandas del territorio” 59. 

 

El enfoque de desarrollo local considera múltiples dimensiones: Económicas, 

sociales, políticas y cultural - identitarias interactuando en un territorio determinado. 

Son dimensiones que se condicionan mutuamente. Si bien no puede haber desarrollo, 

sin desarrollo económico local, no se enfatiza en lo económico como única variable 

pertinente. El desarrollo local se plantea como una estrategia integradora, que incluye 

todos los aspectos de la vida local. En esa perspectiva el desarrollo económico local 

se articula con la creación de empleo, la cohesión e integración social, el 
                                                
59 ABDALA, Abarzúa Eduardo. “Gestión Territorial para un buen Gobierno, La 
experiencia de la Araucanía”. Ministerio de Planificación. Santiago de Chile. 2005. 
Pág. 42. 
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mantenimiento y desarrollo de un referente de identidad, que estructure y de sentido a 

la vida y al proyecto en un territorio específico. 

La existencia de actores con capacidad de iniciativa es una condición necesaria para 

hablar de un proceso de desarrollo local. Estos actores pueden ser individuales o 

colectivos, empresariales, sociales o políticos, locales o externos, institucionales o 

interinstitucionales, si se los clasifica por su naturaleza y su grado de complejidad. Si 

se intenta ubicarlos en función de su lógica de acción, o sea según la racionalidad 

predominante en su forma de pensar y actuar, se puede distinguir diferentes sistemas 

de acción interactuando en la escena local. Estos tienen sus lógicas específicas y 

producen permanentemente formas de bloqueo, intercambio y articulación de distinta 

naturaleza. 

 

“El Desarrollo Económico Local o Territorial es un proceso. Se trata de un desarrollo 

de un nivel territorial más pequeño como el municipal, sin embargo, este desarrollo no 

tiene porqué coincidir con las fronteras o delimitaciones administrativas de un 

municipio o provincia. El desarrollo económico local es un desarrollo endógeno, que 

es resultado del aprovechamiento de los recursos locales de un determinado territorio. 

Muchas iniciativas de desarrollo local se basan también en el aprovechamiento de 

oportunidades de dinamismo exógeno”60. 

 

El DEL es también una forma alternativa al tipo de desarrollo concentrador y 

excluyente predominante. Se debe buscar también intervenciones de los restantes 

niveles decisionales del mismo (Mancomunidad, departamento y nivel nacional). Es 

un enfoque integrado, en el cual deben considerarse igualmente los aspectos 

ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del ámbito 

territorial respectivo. El DEL depende de la capacidad para introducir innovaciones al 

interior del tejido productivo local y del grado de articulación existente al interior de la 

base socioeconómica local. 

“En Desarrollo Económico Local, el concepto de competitividad sistémica territorial 

insiste en que no compiten las empresas aisladas, en la medida que se dota del capital 

social e institucional favorable a la introducción de innovaciones. El enfoque del 

Desarrollo Económico Local debe incluir una visión integrada de la funcionalidad 

                                                
60 PADER.  “Promoción al Desarrollo Económico Local. Metodología de intervención en 
el nivel Municipal”. Presentación en el Taller GODEL-ATICA-PADER, MACA. La Paz, 
Bolivia. 2006. Pág.43. 
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entre lo rural y lo urbano. Se basa en la movilización y participación de los actores 

territoriales, públicos y privados. También supone el abandono de las actitudes 

pasivas (dependientes de subvenciones). Resalta la construcción de capital social, que 

requiere de fomento de una cultura emprendedora local”61. 

 

Desde la concepción anterior del territorio, se percibe una fuerte identificación de la 

población con el territorio ya que es ella y sus relaciones quienes lo determinan. 

Paralelamente, es fundamental para la gestión del desarrollo la existencia de una 

identidad colectiva que es quien define el territorio ya que la posibilidad de que los 

actores se identifiquen con los problemas del territorio en el que operan es un aspecto 

de primera importancia para la gestión del desarrollo. La cooperación efectiva y la 

interacción entre actores, estará sujeta a que se identifiquen con una problemática 

común y estén dispuestos a acordar soluciones y tomar decisiones colectivas. 

“El Desarrollo Económico Territorial es una estrategia de nivel meso, basada en el 

supuesto de que la creación de ingresos y de empleos no depende sólo de las políticas 

macroeconómicas, ni de las políticas micro de tipo asistencial, sino de la movilización 

concertada de recursos endógenos y de la acción colectiva entre el gobierno local, la 

sociedad civil, y el sector empresarial local, en la que la competitividad y la equidad 

son elementos igualmente importantes. Bajo estas condiciones el desarrollo económico 

local puede producir crecimiento pro-pobre”62.  

El enfoque de desarrollo local-territorial pone el énfasis en un proceso en el que 

diversos actores (gobiernos locales, actores económico-productivos, organizaciones 

sociales) unen sus fuerzas y recursos para conseguir nuevas formas de cooperación 

con el fin de estimular y concretar las iniciativas de interés local. Plantea una nueva 

articulación de actores en el territorio. La cooperación entre actores públicos de 

diferente nivel institucional (nacional, departamental o municipal), así como la 

cooperación entre el sector público y el privado, es un aspecto central del enfoque 

local. Los actores locales deben desarrollar estrategias de cooperación y nuevas 

alianzas con actores no locales, para que las acciones orientadas hacia el desarrollo 

local sean factibles y viables. 

                                                
61 Ib ídem. Pág. 44. 
62 LATHROP, G., J.P. SAÍNZ Pérez, CECILIANO Yahira, AGUILAR Javier y VALDEZ José. 
“Evaluación de las Estrategias de Reducción de la Pobreza en América Latina. Informe 
Temático: Desarrollo Económico Local en Bolivia, Honduras y Nicaragua”. FLACSO ISS – 
ASDI. Costa Rica. 2004. Pág. 45.  
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Especialmente la articulación entre los actores públicos y privados tiene una 

importancia estratégica en los procesos de desarrollo local. La percepción y 

comprensión de la lógica de los actores estatales y de los actores de la sociedad civil 

que actúan en lo local, sus posibilidades efectivas de encuentro y de 

complementación son desafíos fundamentales para quienes pretenden impulsar 

procesos y proyectos desde una perspectiva de desarrollo. Profundizar en el análisis 

de cómo se produce en los contextos locales este cruce de lógicas, de racionalidades 

distintas, y cómo operar en torno a estas articulaciones parece relevante para estar 

en mejores condiciones de impulsar iniciativas de desarrollo económico local-

territorial. 

 

“El desarrollo local se entiende como un proceso de transformación de la economía y 

la sociedad local, orientada que busca mejorar las condiciones de vida de su 

población, mediante la actuación decidida y concertada entre los diferentes agentes 

socioeconómicos locales (públicos y privados), para el aprovechamiento más eficiente 

y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las 

capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno 

innovador en el territorio”63 

 

En el planteamiento del autor se señala que el desarrollo local tiene como punto 

central la población, pues su principal propósito es elevar la calidad de vida del 

hombre y materializar transformaciones diversas en materia económica, social, 

política, institucional, cultural y ambiental, a partir de las personas, en el marco de sus 

realidades territoriales concretas y específicas. Esta perspectiva de comenzar por lo 

local y a partir de los individuos no debe tomarse como una renuncia a la necesidad 

de los enfoques macros de los procesos que se requiere impulsar o de los problemas 

que se deben solventar. Por el contrario, la clave del éxito de esta estrategia 

descansa en el establecimiento de una relación sistémica entre el todo y las partes, 

entre lo macro y lo microeconómico, entre lo nacional y lo local, así como entre lo 

político y lo económico y social. 

En resumen, para impulsar el desarrollo económico local o territorial con generación 

de empleo productivo y avance de la equidad social y la sostenibilidad ambiental, es 

                                                
63 ALBURQUERQUE, F. “Metodología para el desarrollo económico local”. ILPES. Santiago 
de Chile. 1997. Pág. 10. 
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imperativo un diseño mixto de políticas en el cual, junto a las medidas encaminadas al 

logro de los principales equilibrios macroeconómicos, deben impulsarse otras de 

carácter territorial destinadas a identificar y fomentar las potencialidades existentes, 

tarea en la cual los gobiernos provinciales y locales deben desempeñar un papel 

decisivo como animadores y facilitadores de la creación de instituciones de desarrollo 

productivo y empresarial. 

 

5.2. Definición de Desarrollo Económico Local 
Yo propongo la siguiente definición de Desarrollo Económico Local: 

“Desarrollo Económico Local  es la existencia de un mayor número y mejores empleos 

asociados a niveles de ingresos crecientes de los pobladores de un Municipio, en este 

caso el Municipio de Viacha”.64 

El Desarrollo Económico Local constituye el objetivo último del esfuerzo y las políticas 

públicas y privadas de Promoción Económica. Sin embargo, no siempre existe un 

pleno acuerdo sobre el contenido mismo del desarrollo económico por ello considero 

necesario explicar su contenido, como una mejora de calidad de vida de la población. 

6. Organización No Gubernamental (ONG). 
“Organización que no dependa del Estado Boliviano ni de ningún gobierno extranjero. En 

general, identifica a una gran variedad de instituciones que dependan fundamentalmente de 

los flujos financieros de la cooperación internacional al desarrollo. Están conformados 

básicamente por profesionales y técnicos y pueden definirse como organizaciones dedicadas a 

realizar y promover proyectos de desarrollo”65. 

Las ONGs brindan apoyo para realizar, promover proyectos productivos de Desarrollo 

Económico Local, que lucharan de manera efectiva contra la pobreza, realizando proyectos 

favorables para dinamizar la iniciativa de las micros, pequeñas, medianas empresas del área 

rural. 

6.1. El papel de las ONGs con relación al Municipio Productivo 
Las ONGs tienen un rol, en tanto sus acciones contribuyen directamente a la 

Promoción Económica en el Municipio: Efectúan un aporte importante en la 

prestación de servicios especializados, colaboran a los gobiernos municipales para 

                                                
64 Fuente: Elaboración Propia 2010. 
65 COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR, GOBIERNOS LOCALES Y DESCENTRALIZACIÓN, 
Honorable Senado Nacional. “Glosario de términos Municipales”. Edición Programa de 
Apoyo a la democracia Municipal (PADEM). La Paz - Bolivia marzo de 2005. Pág. 185. 
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que se desarrollen acciones de Promoción Económica y apoyan al desarrollo de los 

mercados. 

Reconociendo la existencia de una amplia gama de ONGs que usan diversas 

metodologías, instrumentos, recursos y que tienen una visión particular sobre la 

problemática rural, es posible distinguir tendencias y acciones altamente positivas 

desde la perspectiva de la Promoción Económica. 

7. Planificación participativa municipal: Logros y limitaciones 
La Planificación Participativa Municipal (PPM) es una herramienta impulsada desde la Ley de 

Participación Popular en 1994, donde se hace efectiva la participación social en el desarrollo. 

Es un modelo de planificación de abajo hacia arriba, que involucra a las organizaciones de la 

sociedad civil en el diseño de su propio destino y desarrollo. La Planificación Participativa 

busca articular y hacer efectiva la relación Sociedad Civil–Estado–Desarrollo Sostenible, 

para que los actores sociales sean protagonistas de su propio destino, logrando una 

verdadera democratización en la toma de decisiones para el desarrollo nacional.  

Los enfoques y principios de la Planificación Participativa Municipal, se enmarcan en la 

concepción del desarrollo sostenible. La Planificación debe ser participativa, de tal forma que 

la misma asegure que la inversión esté dirigida a solucionar las aspiraciones prioritarias de la 

población. La organización debe facilitar la participación desde el nivel comunal/barrial, 

pasando por el distrito, hasta el nivel municipal. A pesar de sus logros importantes en los 

últimos 12 años, la Planificación Participativa Municipal no ha sido suficientemente efectiva 

para impulsar proyectos productivos que promuevan el Desarrollo Económico Local66. 

8. Gestión Municipal Productiva  
“En su sentido más amplio se comprenderá la gestión Municipal como un todo sistémico de 

acciones del gobierno municipal en coordinación y consenso son los actores locales públicos y 

privados, mediante el conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones (Alcalde, 

Concejo Municipal, Comité de Vigilancia, OTBs, Sociedad civil y actores privados) y otras 

formas de conducta humana que determinan cómo se distribuye y se ejerce la autoridad 

política y como se atienden los intereses públicos por medio de una toma de decisiones 

administrativas”67 

                                                
66 MUÑOZ Claudia -Reyes Pantoja. “Políticas e instituciones para el Desarrollo 
Económico Territorial: El caso de Bolivia”. Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile, enero de 2009. Pág. 
118. 
67  CRIALES, Ticona Fidel. “El modelo boliviano de municipio productivo y sostenible 
(Municipios rurales)”. Editorial “GRAPHY NET”. La Paz – Bolivia. Octubre de 2005. 
Pág. 73. 
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La gestión municipal es la administración de la viabilidad, formulación de planes y el 

establecimiento de programas que puedan ser realizados en el marco de la interacción de 

fuerzas por medio de la dirección, coordinación y control de muchas personas para realizar 

políticas y objetivos del gobierno municipal, en la utilización mas eficaz de los recursos 

disponibles para conseguir un producto con eficiencia, eficacia y economía de la gestión. 

“La gestión Municipal comprende los aspectos gubernamentales y administrativos de los 

municipios. Por tanto en otras palabras la gestión municipal es el conjunto de políticas y 

acciones sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y legales, que permiten aplicar 

recursos (humanos, financieros y materiales), que se traducen en servicios públicos para la 

atención y resolución de demandas y problemas de los propios municipios”68. 

Por tanto la gestión municipal debe abordar no solo funciones administrativas y la prestación 

de ciertos servicios, sino también, debe crear mecanismos para fortalecer el Municipio 

Productivo, por medio de la Promoción Económica y el fortalecimiento del desarrollo 

económico, social y cultural de su respectivo territorio, así como la participación de las 

micros, pequeñas y medianas empresas en el fortalecimiento del Municipio Productivo. 

 
8.1. Carencias de gestión municipal en el Desarrollo Económico 
La función articuladora del Gobierno Municipal no ha logrado incorporar a sectores 

activos en la producción, el comercio y los servicios en una alianza estratégica por el 

desarrollo local y desconoce la incorporación de agentes económicos como 

coadyuvantes de la gestión municipal, situación que denota un estancamiento en las 

acciones tendientes a mejorar aspectos cualitativos de la acción participativa y 

deviene, consecuentemente, en la insatisfacción de las demandas de la sociedad en 

todos sus sectores. Un municipio aislado de las fuerzas productivas de su comunidad 

corre el riesgo de no tener sostenibilidad por la falta de incentivos para las actividades 

que generan ingresos y crean empleos.  
El Gobierno Municipal por medio de la administración y la gobernabilidad, 

combinando el Apoyo a la Producción y la Promoción Económica; esta ultima 

combinada con la responsabilidad compartida con los actores productivos junto a las 

organizaciones de la sociedad civil, como las OTBs con sus comités de vigilancias, 

juntos estos darán lugar a la gestión Municipal participativa y productiva dentro del 

Municipio de Viacha, consolidando un Municipio Productivo y una lucha efectiva 

contra la pobreza. 

                                                
68 Ib ídem. Pág. 77. 
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9. Pobreza 
“Situación de precariedad, decadencia incluso de lo más elemental, que tiene, no solo 

secuelas materiales, sino que además produce angustia y depresión entre quienes la padecen 

(…) dentro de la pobreza cabe diferenciar entre la de masas, propia de muchos países menos 

desarrollados y las llamadas bolsas de pobreza, que en general son manifestaciones de 

marginación dentro de las grandes ciudades y en la zonas rurales (…)”69   

Se puede diferenciar a los grupos sociales según las condiciones objetivas y subjetivas en 

las cuales se encuentran. Las condiciones objetivas y subjetivas se refieren a: 

1) Las condiciones objetivas de las regiones en las cuales viven las poblaciones pobres, a 

las vocaciones económicas de estas zonas, las cuales están ligadas a la calidad de los 

recursos naturales, a las opciones técnicas, institucionales, etc., existentes que posibilitan su 

aprovechamiento sostenible. 

2) Las condiciones subjetivas de la población pobre a su predisposición al cambio, a su 

capacidad propia para impulsar cambios que beneficiaran a la población pobre; enfatizare la 

importancia de las condiciones subjetivas en la lucha contra la pobreza.  

En Bolivia se ha enfatizado abundantemente en los aspectos estáticos de la pobreza, en la 

situación en la que se encuentran los sectores pobres y a partir de esta visión se ha 

enfatizado en el asistencialismo. Sin embargo, si consideramos desde un punto de vista 

dinámico y no estático la lucha contra la pobreza (es decir si nos preguntamos ¿A dónde nos 

puede llevar los potenciales existentes? Y no enfatizar sus características, ¿Cómo están los 

niveles actuales de pobreza?) La situación es radicalmente diferente.    

9.1. El Desarrollo Local y la Pobreza. 
“El concepto categorial de pobrezas, como  las privaciones al acceso a los 

satisfactores materiales y no materiales en la mejora de la calidad de vida, por que 

este fenómeno tiene distintos rostros, pobrezas desde el punto de vista material 

(ingresos-satisfactores), biológico, de capacidades, de estima y amor, de 

conocimientos y educación, de salud y nutrición, de oportunidades y otros que se 

visualizan en los procesos sociales especialmente en los centros marginales como 

rurales. 

El caso de la pobreza rural boliviana, identifica con claridad por las deprimentes 

condiciones económicas y sociales en las cuales se debaten las poblaciones 

mayoritarias a consecuencia de que los actores políticos nacionales, departamentales 

                                                
69 TAMAMES, Ramón y GALLEGO, Santiago. “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza 
Editorial. Montalvo Salamanca. Madrid – España 1994. Pág. 417 
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y especialmente locales, no han asumido el desarrollo rural agropecuario sin encara 

los diferentes problemas, como:  

- La baja productividad agrícola y pecuaria. 

- Los altos costos en la producción de bienes y servicios. 

- La precariedad institucional del municipio para encarar la productividad local. 

- El incipiente desarrollo del mercado financiero rural. 

- La falta de apoyo y promoción económica campesina. 

- La insuficiente e inadecuada infraestructura productiva. 

- Las débiles Organizaciones Económicas y Microempresas Campesinas, 

- El problema de la tenencia de la tierra y otros (…)70 

 

Estos problemas planteados son de relevancia ya que corresponden a una realidad 

no solo de los municipios rurales, sino también de los municipios urbanos, como 

también del Municipio de Viacha ya que al ser un Municipio urbano rural, tiene el 

problema de la pobreza, lo cual genera que no haya una adecuada satisfacción de 

necesidades.   

 

9.2. Regulación de los flujos migratorios.  
Ante la inevitable migración del campo a la ciudad el propósito es de evitar la 

constante perdida del capital humano. El Apoyo a la Producción, la Promoción 

Económica; en si el Municipio Productivo en poblaciones rurales, serviría para 

retenerlos en sus regiones, en sus puntos de producción, para que no trabajen como 

mano de obra barata en las ciudades y cuenten con ingresos sostenibles en su lugar 

de origen.   
El Municipio de Viacha para la generación de empleo y no dejar que los recursos 

humano se vayan de este municipio, se debe apoyar a los productores del área rural 

para generar ingresos y seguridad alimentaría con mejores condiciones de vida para 

la población. 

 
 
 

                                                
70 CRIALES, Ticona Fidel. “El modelo boliviano de municipio productivo y sostenible 
(Municipios rurales”. Editorial “GRAPHY NET”. La Paz – Bolivia. Octubre de 2005. 
Pág. 73. 



67 
 

CAPITULO IV 
LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 
El presente capítulo tiene la finalidad de describir los conceptos más importantes 

relacionados a las micros, pequeñas y medianas empresas, organizaciones económicas 

campesinas y la relación con respecto a los actores productivos y el Gobierno Municipal, 

para ello se hará una explicación de cada concepto planteado.  

1. Antecedentes históricos sobre las Micros, pequeñas y medianas empresas  
El surgimiento del concepto de micros, pequeñas y medianas empresas se enmarca hacia 

finales de la década de los años 70 del siglo pasado y se relaciona principalmente con la 

crisis del modelo fordista de producción que sustentaba la existencia de grandes industrias 

con rigidez en sus esquemas tecnológicos y productivos, y estaban orientadas casi 

exclusivamente al mercado interno. 

En este contexto el papel de las mipymes se limitaba al mantenimiento del equilibrio 

socioeconómico. Su tarea era la de generar fuentes de trabajo. Pero los años 70 marcaron el 

fin del modelo fordista de desarrollo industrial. Por un lado, la crisis del petróleo encareció 

enormemente los precios de los energéticos y, por otro lado, la expansión económica de los 

países desarrollados registrada en esa década comenzó a detenerse como consecuencia 

lógica de la caída del consumo. A esto se le sumó la aparición de los nuevos países 

industriales exportadores, principalmente los del sudeste asiático. 

El análisis de la dinámica estructural que caracterizó a los años setenta, parece apoyar la 

tesis de que la crisis de aquel período es el resultado de los límites el modelo y desarrollo 

industrial que se funda en la producción masiva frente a este nuevo orden económico 

mundial las grandes empresas iniciaron un proceso de reconversión que consistió 

básicamente en incorporar todos aquellos elementos necesarios para frenar la caída de su 

rentabilidad y hacerse competentes. En este período de transición en la que coexistieron 

formas fordistas y postfordistas de organización industrial, modelos opuestos de integración 

vertical, hasta la aparición del nuevo paradigma tecnológico-organizativo en la década de los 

80: especialización flexible, las Mipymes fueron ganando espacio en término de productos y 

empleos. 

La década de los ochenta marcó, el inicio de una nueva etapa para las mipymes en los 

países industrializados, que permitió el resurgimiento de las mismas y la revalorización de su 

rol dentro del proceso de crecimiento económico. En la mayoría de los casos el Estado 
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advirtió esta situación y sumó sus esfuerzos por incentivar y apoyar a estas empresas. 

En la actualidad las micros, pequeñas y medianas empresas desempeñan una función 

crucial en la competencia mundial. Si bien se esperaba que esta requeriría de grandes 

unidades de producción, la historia industrial de los últimos decenios ha demostrado con 

claridad que las mipymes no son agentes marginales de la dinámica competitiva; es decir, el 

escenario no está plenamente dominado por unos cuantos gigantes. 

En buena parte de los países desarrollados y subdesarrollo las mipymes han registrado un 

dinamismo importante, como consecuencia de uno de los principales giros introducidos por la 

globalización: mientras que en el pasado la organización productiva constriñó a las naciones- 

Estados, en la actualidad las fuerzas operan en todo el mundo y vencen la especificidad del 

entorno y afectan la soberanía nacional. 

En los países subdesarrollados el fenómeno de las mipymes obedeció a su potencial para 

generar empleo y a que sus técnicas de producción, que supuestamente eran sencillas, 

parecían muy adecuadas para entorno con escasas habilidades manufactureras. El buen 

desempeño de las micros, pequeñas y medianas empresas frente a las grandes tendía a 

explicarse con el argumento de que estas últimas carecían de capacidad organizacional y 

gerencial, recursos humanos preparados y una adecuada infraestructura, en comparación 

con las de las naciones industrializadas. 

En este bloque subyacía la concepción ampliamente compartida por los economistas 

industriales y del desarrollo sobre la evolución de las sociedades industriales: La producción 

en pequeña escala es característica de las etapas tempranas de la industrialización, pero en 

las fases posteriores las grandes empresas se convierten en la forma productiva dominante. 

Se consideraba que la persistencia de la manufactura en pequeña escala era un rasgo de 

poca duración de las economías subdesarrolladas. En la actualidad no es difícil argumentar 

contra esa noción lineal del desarrollo industrial del todo incapaz de explicar la coexistencia 

de empresas de pequeñas y grandes escalas en las economías desarrolladas y en las 

atrasadas. 

La aportación de las mipymes al crecimiento y al desarrollo ha aumentado y su papel es 

crucial en el actual mecanismo competitivo. Aún sí, las empresas de gran escala son 

capaces de producir a costos unitarios más bajos que las mipymes, estas pueden ajustar su 

nivel de producción a un costo más bajo que aquellas. 

Esto es así porque estas últimas suelen ser más intensivas en mano de obra y utilizan 

plantas y maquinarias más apropiadas para satisfacer una demanda inestable y 

temporalmente fragmentada. Esta ventaja de flexibilidad depende de su mayor capacidad 
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para reaccionar a los cambios debido a la administración directa, el flujo eficiente de 

información y a rapidez en la toma de decisiones. 

En este sentido, en los últimos veinte años se han registrado transformaciones importantes 

en el ámbito internacional, entre las que se destacan la globalización de los mercados, la 

generalización de los procesos de apertura y la aparición de nuevos paradigmas técnicos y 

de organización que implican un uso intensivo de la información. Estas transformaciones han 

puesto en tela de juicio el concepto de la competitividad como un fenómeno de naturaleza 

macroeconómica y sectorial, determinado por ventajas comparadas estáticas o por la 

dotación factorial. 

Los intentos de las empresas a gran escala por capturar nuevas necesidades específicas de 

los mercados se ven limitadas por la naturaleza organizacional de la empresa, que tiende a 

centrarse en una demanda más amplia y más estandarizada. También en este caso existen 

razones para crear una estructura de producción que en las grandes empresas puedan 

coexistir con un sector dinámico de pequeñas compañías dedicadas a la satisfacción de 

demandas específicas. 

Entre las mipymes se puede agrupar a una gran de variedad de organizaciones industriales y 

comerciales con un amplio rango de niveles de eficiencia y competitividad: Empresas rurales 

que sostienen la economía familiar; subcontratistas en etapas diferentes de la producción 

que trabajan para una compañía más grande; pequeños productores independientes que 

ofrecen productos para el mercado local; negocios especializados que participan en redes de 

operadores complementarios, y empresas medianas dedicadas al mercado internacional por 

medio de ofertas de productos71. 

2. Crecimiento de las Micros, pequeñas y medianas empresas en Bolivia 

En Bolivia, al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, se ha observado en los 

últimos años un importante incremento las Mipymes, debido principalmente a los siguientes 

factores: 

- La crisis económica experimentada en el país desde las décadas pasadas ha 

desencadenado en un alarmante desempleo de aproximadamente un 13% en los últimos 

años. 

- La capitalización de las empresa públicas que llevó consigo que una importante cantidad de 

empleados estatales tuvieran que pasar al lado de los desempleados, agudizando la 

problemática social que de por si generaron las reformas económicas. 
                                                
71 LEMES Batista Ariel y MACHADO Hernández Teresa. “Las pymes y su espacio en la 
economía Latinoamericana”. Encuentros académicos Internacionales. Colombia 2007. 
Pág. 8-13. 
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Es el sector de la micros, pequeñas y medianas empresas el que contribuyó a amortiguar 

eventuales problemas sociales al dirigirse los trabajadores despedidos de empresas públicas 

y privadas a crear sus propias unidades productivas. 

Por otra parte las Mipymes representan en Bolivia el 80% de la actividad económica, 

generando el 85% del empleo, con un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de un 35% 

según reporte de entidades gubernamentales y estimaciones de entidades privadas72. 

3. La Empresa 
“Entidad formada con un capital y que aparte del propio trabajo de su promotor puede 

contratar a un cierto numero de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 

industriales y mercantiles o en la prestación de servicios. La empresa privada puede ser de 

carácter individual, sociedad familiar, sociedad, comanditaria o bien, cuando se limita su 

responsabilidad y divide su capital en acciones, sociedad de responsabilidad limitada, o 

sociedad anónima”73.    

Las organizaciones empresariales son las que identifican las oportunidades de negocios y 

desarrollan proyectos privados de inversión, los cuales son concretados a través de 

inversiones privadas con repercusiones en el nivel de ingresos y empleo, es decir en el 

Desarrollo Económico; en este caso el Desarrollo Económico del Municipio Productivo en 

Viacha y la generación de empleo. 

4. Micros, pequeñas y medianas empresas.  
“Unidad de producción de dimensión reducida, la más frecuente en el sistema económico de 

libre empresa, y especialmente en la agricultura y los servicios (…)”74 

Las micros, pequeñas y medianas empresas, son actores productivos que llegan a ser las 

más importantes para impulsar la Economía local de Viacha. Se actualiza la definición de 

micro, pequeñas y medianas empresas, de modo que refleje mejor su realidad económica. 

La definición de las empresas en función de sus efectivos.  

Las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son la caracterización más 

elocuente del tejido empresarial de cualquier país, sea desarrollado o subdesarrollado.  

Estas suelen conceptualizarse de distintas formas, pero al final la mayoría de los autores 

coinciden en que es un organismo vivo y con independencia de su tamaño reúne en sí todos 

los aspectos de una empresa tradicional. 

                                                
72 REGALADO, Hernández Rafael. “Las MIPYMES en Latinoamérica. Estudios e 
Investigaciones en la Organización Latinoamericana de Administración”. Organización 
Latinoamericana de Administración. Latinoamérica 2007. Pág. 39 – 40. 
73 TAMAMES, Ramón y GALLEGO, Santiago. “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza 
Editorial. Montalvo Salamanca. Madrid España 1994. Pág. 214. 
74 Ib ídem. Pág. 408. 
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Su forma de manifestarse varía en función del país en que se encuentra, pero en esencia su 

núcleo básico es el mismo y, además, se mueve dentro del marco de ventajas y desventajas 

asociadas a su propio tamaño. Por ello se clasifican de diferentes formas e incluso se 

agrupan de acuerdo a distintos indicadores. De hecho hoy en día las políticas de los Estados 

se encaminan a darle un mayor valor a este tipo de empresas por lo que representan para 

sus respectivas economías, en particular en la generación de empleos. 

 
a) Micro empresa. 
“Se define a una Microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas, 

generalmente son las mismas familias en el Municipio de Viacha las que conforman estas 

empresas”.75 

b) Pequeña empresa. 
“Se define a una Pequeña Empresa como una empresa que ocupa de 11 a 20 personas, 

dedicadas a diferentes actividades”.76 

c) Mediana empresa. 
“Se define a una Mediana Empresa como una empresa que ocupa a 21 hasta 49 personas, ya 

con una cantidad de trabajadores, que se diría grande”.77  

d) Grande empresa. 
“Se define a la grande empresa como aquella empresa que emplea a más de 50 personas en 

adelante, pero estas empresas cuentan con un gran capital de producción, llegando a ser las 

mismas autosuficientes.”78 

 

En la presente investigación se tomó en cuenta a las Micro empresa, Pequeña empresa y 

Mediana empresa, porque estos cuentan muchas veces con trabas que no les permiten 

llevar adelante la producción con normalidad o no cuentan con recursos suficientes; pero lo 

que es la Grande empresa es autosuficiente, ya que tienen generalmente un gran ingreso de 

recursos económicos, en comparación de los demás tipos empresas, por ello me alejare de 

este tipo de empresa en la elaboración de este trabajo.   

 

 
                                                
75 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO, Y PREVISIÓN SOCIAL. Viceministerio de Empleo, 
Servicio Civil y Cooperativas Dirección General de Empleo. “Compendio Estadístico de 
Trabajo Nº 2”. Área de Investigación y Desarrollo Laboral. La Paz Bolívia 2009. Pág. 
9.  
76 Ib ídem. Pág. 9. 
77 Ib ídem. Pág. 9.  
78 Ib ídem. Pág. 9. 
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4.1. Las Micros, pequeñas y medianas empresas en Bolivia 
La palabra de “Mipymes” está formada por las primeras letras de los conceptos 

micros, pequeñas y medianas empresas. La clasificación que se maneja en Bolivia 

establece que una microempresa tiene entre 1 y 10 empleados; la pequeña de 11 a 

20; la mediana de 21 a 49; y la grande de 50 en adelante79. 

 
4.2. Limitantes en el desarrollo de las Micros, pequeñas y medianas empresas 
Existen muchas limitantes para que las Mipymes puedan concretar su visión de ser 

empresas sólidas y competitivas en el mercado nacional e internacional. Sin 

embargo, se describirá los aspectos que resaltan a la vista como es la legalidad o 

informalidad y la falta de financiamiento. 

 
1) Legalidad 

“Uno de los inconvenientes que tienen las Mipymes para crecer y consolidarse en el 

mercado tanto interno como externo es la falta de legalidad. Esta situación es una 

seria limitante en sus aspiraciones para desarrollarse. 

En todo el territorio nacional existen aproximadamente 800.000 Mipymes, tal como se 

mencionó anteriormente, de las cuales un 90% desarrolla sus actividades 

empresariales y comerciales en el campo de la informalidad e incluso en la 

clandestinidad, porque carecen de un certificado o Registro de Comercio que acredite 

su legalidad y reconocimiento por el Estado Boliviano. Esto se da porque existe una 

falta de información sobre las ventajas y costos de una formalización”80. 

Esta falta de legalidad trae consigo una serie de limitaciones como las que se 

mencionan a continuación: 

- Falta de apoyo efectivo del gobierno: Ante el estigma de ser llamados informales, el 

gobierno lo utiliza para como excusa para no apoyarlos. 

- Falta de acceso a capacitación: Porque actualmente las instituciones que 

contribuyen a capacitar a los integrantes de las Mipymes una de sus exigencia es que 

éstas cuenten con todos requisitos legales establecidos por el país. 

                                                
79 REGALADO, Hernández Rafael. “Las MIPYMES en Latinoamérica. Estudios e 
Investigaciones en la Organización Latinoamericana de Administración”. Organización 
Latinoamericana de Administración. Latinoamérica 2007. Pág. 39. 
80 Ib ídem. Pág. 40. 
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- Falta de financiamiento: De igual manera, las instituciones financieras tienen como 

exigencia para la otorgación de créditos la legalidad de la empresa, de tal manera de 

poder aminorar los riesgos crediticios que significa trabajar en la informalidad.  

- Falta de credibilidad: Al operar en la informalidad crea susceptibilidad o falta de 

credibilidad ante el cliente y proveedores. 

 
2) Financiamiento 

“Otras de las limitantes que tienen las Mipymes para desarrollarse es el 

financiamiento. El problema de capital restringe el desarrollo de nuevos 

emprendimientos. 

Entre las principales preocupaciones que tienen los micros, pequeños y medianos 

empresarios están: cómo conseguir el financiamiento que impulse sus inversiones, 

cómo hacer más atractivos sus productos y mejorar su calidad y cómo crear 

adecuados canales de comercialización que amplíe su mercado a nivel nacional e 

internacional”81. 

Si consiguen financiamiento, lo hacen con altas tasas de interés de hasta 36% anual. 

Sin embargo, las entidades financieras están convencidas que los mejores pagadores 

son los micros y pequeños empresarios, es por ello que hasta cuentan con 

departamentos especialmente dedicados a atender a este sector. Las razones 

sobran. Los microempresarios se jactan de haber convertido a muchas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en instituciones bancarias como por 

ejemplo, el Banco los Andes, Fondo Financiero Privado Fortaleza, entre otros. 

4.3. Fortalezas y debilidades de las Mipymes 

Sin pretender entrar en generalizaciones, a continuación se presentan algunas de las 

fortalezas y debilidades comunes en las Mipymes bolivianas. 

a) Fortalezas: 
 Las mipymes son fuente principal para generar empleo en el país. 

 Poseen mano de obra capaz de adaptarse a diversas funciones 

 Pueden ser flexibles ante ciertos cambios del mercado. 

 Tienen alta creatividad para adaptar productos y capacidad para atender 

mercados pequeños. 

 Demandan poco capital. 

                                                
81 Ib ídem. Pág. 41. 
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b) Debilidades: 
 Deficiencias en el control de calidad. 

 Falta de capacitación empresarial en las Mipymes orientada a la alta 

competitividad. 

 Tienen capacidad limitada de producción, insuficiente para exportar. 

 Los canales de distribución son informales. 

 Fallas en la distribución hacen que el producto no esté en el mercado en el 

momento y lugar oportuno. 

 Falta valor agregado comercial a los productos. 

 El nivel de calificación de la mano de obra es bajo82. 

 
4.4. Generación de empleos 

CUADRO Nº 1 
Bolivia: Distribución porcentual de trabajadores(as), por tamaño de la empresa, 2008 

Grande 
empresa; 
29,30%

Mediana 
empresa; 
19,20%

Pequeña 
empresa; 
33,50%

Micro empresa; 
18,00% Grande empresa

Mediana empresa
Pequeña empresa
Micro empresa

 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Sistema de Registro de Empresas, 200883 

 

La participación de los (as) trabajadores (as) en empresas de diferentes tamaños, 

muestra cifras reveladoras ya que la pequeña y gran empresa absorben la mayor 

cantidad de trabajadores en 33,5% y 29,3%, respectivamente del total identificado. 

Por el contrario, la mediana y micro empresa absorben al 19,2% y al 18% 

respectivamente de los trabajadores/as, según los datos contemplados en el Sistema 

de Registro de Empresas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

                                                
82 Ib ídem. Pág. 41. 
83 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO, Y PREVISIÓN SOCIAL. Viceministerio de Empleo, 
Servicio Civil y Cooperativas Dirección General de Empleo. “Compendio Estadístico de 
Trabajo Nº 2”. Área de Investigación y Desarrollo Laboral. La Paz Bolivia 2009. Pág. 
10. 
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CUADRO Nº 2 
Sistema de Registro de Empresas, 2008 

(Por Tamaño, según número de Trabajadores). A nivel nacional. 
 

Actividad 

Económica 

Empresas Trabajadores Tipo de Contrato Seguros de 

salud 

Aportes de 

Jubilación 

  Hombres Mujeres Sin 

especificar 

Total Permanentes Eventuales Con 

seguro  

Sin 

seguro 

Con 

aportes  

Sin 

aportes 

A NIVEL NACIONAL 
Micro 762 1.595 797 81 2.473 2.364 109 2.159 314 2.068 405 

Pequeña 467 2.941 1.521 147 4.609 4.373 236 4.049 560 4.074 535 

Mediana 88 1.662 870 106 2.638 2.497 141 2.485 153 2.394 244 

Grande 20 2.758 1.269 4 4.031 3.898 133 4.010 21 4.003  28 

TOTAL 

NACIONAL 

1.337 8.956 4.457 338 13.751 13.132 619 12.703 1.048 12.539 1.212 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Sistema de Registro d Empresas, 200884 

 

 

Se puede notar que las microempresas a nivel nacional tienen el mayor número de 

762, lo cual se explica porque el establecimiento de las microempresas por su corto 

numero de trabajadores facilita la constitución de los mismos, incluso en solamente 

unidades familiares, se debe tomar en cuenta que la pequeña y grande empresa son 

los que generan más empleo a nivel nacional, lo cual se explica por la absorción de 

bienes y servicios, por parte de las empresas. 

 

Se debe observar que todos los tipos de empresas generan empleo, es por ello de 

importancia tomar en cuenta la participación de las micros, pequeñas y medianas 

empresas en la Promoción Económica de todos los municipio del país, es por esto la 

importancia del presente proyecto, que no solo debería implementarse a nivel 

municipal, sino a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

                                                
84 Ib ídem. Pág. 45. 
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CUADRO Nº 3 
Sistema de Registro de Empresas, 2008 

(Por Tamaño, según número de Trabajadores) A nivel del departamento de La Paz 
Actividad 

Económica 
Empresas Trabajadores Tipo de Contrato Seguros de 

salud 
Aportes de 
Jubilación 

  Hombres Mujeres Sin 
especificar 

Total Permanentes Eventuales Con 
seguro  

Sin 
seguro 

Con 
aportes  

Sin 
aportes 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
Micro 321 911 459 0 1.370 1.344 26 1.347 23 1.305 65 

Pequeña 165 1.512 763 0 2.275 2.237 38 2.243 32 2.220 55 

Mediana 30 776 494 0 1.270 1.218 52 1.267 3 1.209 61 

Grande 7 1.231 427 0 1.658 1.658 0 1.658 0 1.658 0 

TOTAL 

NACIONAL 

523 4.430 2.143 0 6.573 6.457 116 6.515 58 6.392 181 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Sistema de Registro de Empresas, 200885 

Se observa que existen 321 microempresas, lo cual indica que esta es la mayor 

generadora de empleo en todo el país, es por ello que debe tomarse en cuenta junto 

a las pequeñas y medianas empresas en la participación dentro de la Gestión 

Municipal, para otorgarles infraestructura productiva de acuerdo a sus necesidades, 

concertando de manera permanente con el Gobierno Municipal de Viacha. 

Se debe tomar en cuenta que las micros y pequeñas empresas en el Municipio de 

Viacha se encuentran informalidad, es por ello que no se cuenta con la información 

sobre las mismas, pero si se cuenta con información de las OECA’s (Organizaciones 

Económicas Campesinas), del distrito tres área rural del Municipio de Viacha.  

 
4.5. Definición de Organización empresarial. 

“(…) Son organizaciones empresariales todas aquellas, colectivas o individuales, que 

realizan negocios, invierten, detectan oportunidades productivas locales y realizan 

innovaciones. Se diferencian cualitativamente respecto a otras en la realización de 

actividades dirigidas a generar ganancias en los mercados, siendo por ello, el núcleo 

de la Promoción Económica.”86  

 

Las organizaciones empresariales son vitales para el desarrollo productivo, la 

Promoción Económica y para los propios productores para mejorar sus ingresos tanto 

en el ámbito urbano como rural.     

                                                
85 Ib ídem. Pág. 45. 
86 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Ganadería y Desarrollo rural, Viceministerio de 
desarrollo Rural. “Municipio Productivo: Promoción Económica Rural”. Editorial 
PADER/COSUDE. La Paz - Bolivia 1999. Pág. 90 
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4.6. Organización Económica Campesina (OECA´s) 
Propongo la siguiente definición de una Organización Económica Campesina: 

“Una Organización Económica Campesina es una agrupación formal de productores 

campesinos, donde realizan en conjunto una actividad que forma parte de su sistema 

de producción y que los relaciona con el mercado, con el objetivo de fortalecer su 

posición en ello”87. 

Una manera de lograr una mejor posición es unirse como productores agropecuarios 

y formar en conjunto un partido en el mercado. Así, en el mercado de productos 

agropecuarios podrán negociar más de igual a igual con compradores, ofreciendo 

cantidad y calidad, agregando un valor a los productos. En el mercado de servicios 

podrán jugar un papel solicitando servicios en cantidad, abaratando costos, o en su 

caso encargándose de realizar los servicios parcial o completamente a través de su 

organización. En el mercado de los insumos el rol será de comprar en cantidad 

negociando mejores precios y calidad. 

4.8. Diferencia entre proyectos privados de inversión y proyectos públicos de 
inversión. 
Resulta importante diferenciar entre proyectos privados de inversión y los proyectos 

públicos de inversión, traducidos en acciones de apoyo a la producción; estos últimos 

no están dirigidos directamente a la obtención de ganancias, ni directamente generan 

empleos o ingresos de manera permanente. Su objetivo es únicamente mejorar o 

modificar algunas condiciones físicas (tangibles) asociadas a algunos aspectos de 

actividades productivas. 

Por el contrario el proyecto privado de inversión, busca ganar, para ello invierte, 

genera empleo, remunera a los factores productivos y se orienta al mercado. 

Viabilizar, posibilitar y facilitar esta secuencia entre inversión pública, proyecto privado 

de negocio, inversión privada, empleo e ingresos; debiera ser el objetivo último de las 

políticas y acciones de desarrollo económico local en el municipio de Viacha. 

  

 
 
 
 

                                                
87 Fuente: Elaboración propia 2010. 
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CAPITULO V 
MARCO JURÍDICO SOBRE EL MUNICIPIO PRODUCTIVO  

 
Este capítulo se muestra la legislación vigente en nuestro país sobre el Municipio Productivo, 

tomando en cuenta normas en vigencia, como también la norma derogada que es la Ley de 

Municipalidades 2028, para tener un visión panorámica de lo que es la participación de las 

micros, pequeñas y medianas empresas en nuestra economía jurídica y la regulación del 

Municipio Productivo.  

1. Constitución Política del Estado.  
“Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: (...)   

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas 

nacionales (...) 

17. Políticas de turismo local (…)  

21. Proyectos de infraestructura productiva (…)”88. 

Los gobiernos municipales están dedicados plenamente al Apoyo a la Producción, pero es 

necesario el ingrediente de la Promoción Económica, que incluiría medidas concertadas 

dirigidas a un uso mas eficaz destino a la inversión en infraestructura productiva, para si no 

generar medidas dispersas sin tomar en cuenta a los micros, pequeños y medianos 

empresarios de los municipio del país, en este caso del Municipio de Viacha.  

“Artículo 318. I. El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que 

garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las 

necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora. 

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de 

micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales. 

III. El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y los 

servicios básicos para el sector productivo. 

IV. El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de las 

políticas de desarrollo del país. 

V. El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los 

servicios”89. 

                                                
88 BOLIVIA. “Constitución Política del Estado”. La Gaceta Oficial del Estado 
Plurinacional de Bolivia. La Paz - Bolivia 2010.  Art. 302. 
89 Ib ídem.  Art. 318.  
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Existe una Política Económica que fomenta el Desarrollo Económico Productivo del Estado 

Boliviano, reconociéndose como actores fundamentales del mismo a las micros, pequeñas y 

medianas empresas productoras tanto de áreas urbanas y rurales, lo cual significa que existe 

un reconocimiento en la Constitución Política del Estado de las mismas, reconociéndolas 

como el motor productivo del país. 

 

2. Ley Marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley Nº 031. 
“Artículo 92. (Desarrollo productivo)  

I. (…) el nivel central del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar políticas y estrategias nacionales de desarrollo productivo con la generación de 

empleo digno en el marco del Plan General de Desarrollo. 

2. Formular políticas dirigidas a promover complejos productivos en todo el territorio 

nacional en base al modelo de economía plural. (…) 

II. (…) los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas:  

1. Promover programas de infraestructura productiva con la generación de empleo digno en 

concordancia con el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo Productivo.  

2. Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base al modelo de economía plural 

en el marco del Plan General de Desarrollo Productivo.  

3. Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el acceso a mercados 

locales y promoción de compras estatales, en favor de las unidades productivas, 

precautelando el abastecimiento del mercado interno y promoviendo la asociatividad de las 

unidades productivas.  

4. Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la infraestructura productiva a 

nivel municipal.  

5. Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de industrialización de la 

producción nacional, promoviendo la comercialización a nivel local.  

6. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización 

administrativa y empresarial, capacitación técnica y tecnológica en materia productiva a nivel 

municipal”90. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, profundiza lo que es el papel del 

municipio en el desarrollo productivo, dando énfasis en lo que es la infraestructura productiva 

a nivel municipal, lo que sería el reflejo del apoyo a la producción, pero no se menciona lo 
                                                
90 BOLIVIA. Ley Marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”. Ley Nº 031 
de 19 de Julio de 2010. La Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La 
Paz Bolivia 2010. Art. 92. 
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que es la Promoción Económica, dentro del Municipio Productivo, en este caso del Municipio 

de Viacha. Lo cual da lugar a implementar medidas dispersas y que no son concertadas con 

los productores del Municipio de Viacha.   

 

3. La Ley de Municipalidades, Ley 2028 
“Artículo 5. (Finalidad)  

I. La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los 

ciudadanos en la planificación y el Desarrollo Humano Sostenible del Municipio.  

II. El Gobierno Municipal, (...), tiene los siguientes fines:  (…)  

3. Promover el Crecimiento Económico Local y regional mediante el desarrollo de ventajas 

competitivas;  

4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del 

Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales”91. 

 

El Municipio debe generar Desarrollo Humano, reflejado en un mejor nivel de vida de los 

pobladores de los diferentes municipios, para lo cual se debe generar empleo, lo cual genere 

un nivel de vida aceptable y para ello se debe fortalecer el aparato productivo del municipio 

de Viacha, para que el mismo a través de las micros, pequeñas y medianas empresas, 

permita fortalecer el nivel de ingresos, empleo y el nivel de vida de las personas. 

“Artículo 8°. (Competencias)(…)  

I. EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: 

3. Promover el crecimiento económico (…) identificando las potencialidades y vocaciones del 

Municipio e involucrando para ese propósito a los agentes económicos, locales y externos; 

13. Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y 

departamentales. 

II. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA:  

1. Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud, 

cultura, deportes, micro-riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales” 92 

 

                                                
91 BOLIVIA. “Ley de Municipalidades. Ley Nº 2028 de 28 de Octubre de 1999”. La Gaceta 
Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz Bolivia 2010. Art. 5. 
92 Ib ídem. Art. 8. 
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Se encuentra como una forma de promover el crecimiento económico, identificar 

potencialidades y vocaciones productivas del Municipio, para fortalecer los mismos, para ello 

el Gobierno Municipal de Viacha, toma en cuenta la Planificación Participativa Municipal, 

para así de alguna forma tomar en cuenta a los actores productivos y sus respectivas 

necesidades, identificando potencialidades dentro del Municipio, conservando una protección 

del Medio ambiente y promover el crecimiento económico del Municipio. 

El turismo aporta indirectamente a lo que es el Desarrollo Productivo, porque genera 

demanda de productos y servicios del Municipio de Viacha, por ello es también importante 

promover e incentivar el turismo en el Municipio de Viacha. El Municipio de Viacha debe 

implementar una Promoción económica dirigida a favor de los productores, en todo lo que es 

la Infraestructura. 

 

“Artículo 44. (Atribuciones). 24. Promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico, 

social y cultural del Municipio”93. 

 

El Gobierno Municipal debe promover el crecimiento económico de su Municipio identificando 

sus potencialidades respectivas, para la generación de desarrollo económico, a través del 

crecimiento económico, fortaleciendo el aparato productivo del mismo, pero también debe 

preocuparse del ámbito social y cultural, se debe rescatar costumbres del Municipio de 

Viacha, lo cual llevara adelante, al turismo. 

 

“Artículo 80. (Planificación Participativa). La Planificación Participativa Municipal es el 

mecanismo de gestión pública para alcanzar el Desarrollo Humano sostenible a ser aplicada 

en los distritos y cantones, de manera concertada entre el Gobierno Municipal y las 

Organizaciones Territoriales de Base”94. 

 

En el Proceso de Planificación Municipal, debe existir la concurrencia de los actores 

productivos, coordinando medidas de carácter productivo, para llevar adelante medidas 

concertadas y coherentes. La Planificación Participativa Municipal seria un buen instrumento, 

para que los actores económicos como las micros, pequeñas y medianas empresas hagan 

conocer sus necesidades y sus fortalezas para potenciarlas en el ámbito local; tomadas así 

como sujetos de la Participación Popular. 

                                                
93 Ib ídem. Art. 24. 
94 Ib ídem. Art. 80. 
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“Artículo 147. (Derecho de petición). Toda persona natural o jurídica, individual o 

colectivamente, tiene el derecho de formular peticiones a las autoridades municipales, las que 

obligatoriamente deberán ser atendidas. Al efecto, los Gobiernos Municipales reglamentarán 

los procedimientos y precisarán plazos para dictar resoluciones.” 95 

En este caso se les atribuye a los actores productivos del Municipio de Viacha, la posibilidad 

de tener el derecho de petición para así hacer conocer sus demandas de carácter 

productivo, para satisfacer sus necesidades productivas. 

 
4. Ley del Diálogo Nacional 2000, Ley Nº 2235. 

“Artículo 1. (Objeto). 

a) Establecer los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción de la 

Pobreza que guiará las acciones del Estado para promover un crecimiento equitativo y la 

reducción de la pobreza (...).  

c) Definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del programa de alivio de 

la deuda externa multilateral, destinados a los programas de reducción de la pobreza”96. 

Lamentablemente esta norma no tuvo un impacto profundo en lo productivo, pero tenía 

objetivos importantes para el Desarrollo Productivo. Menciona otra fuente de recursos 

bastante importante el cual es el alivio de la deuda externa, que debe ser destinado a la 

lucha contra la pobreza y que mejor destino que el fomento al desarrollo productivo dentro de 

un Municipio, con estos recursos; destinando los mismos a la reducción de la pobreza. 

 

“Artículo 4. (Del sector de los pequeños productores)  

I. Se faculta a los Gobiernos Municipales otorgar personalidad jurídica y tarjeta empresarial 

a las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas, 

campesinas y artesanales y micro empresas urbanas y rurales, proveedoras de bienes y 

servicios para que actúen en el ámbito de cada Jurisdicción Municipal (…)  

II. Las entidades de la Administración Pública nacional, departamental y municipal facilitarán 

la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones 

económicas campesinas y artesanales y microempresas urbanas y rurales en la provisión de 

bienes y prestación de servicios demandados por los órganos públicos”97. 

                                                
95 Ib ídem. Art. 147. 
96 BOLIVIA, “Ley del Diálogo Nacional 2000.Ley Nº 2235 de 31 de Julio de 2001”. La 
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz Bolivia 2009. Art. 1. 
97 Ib ídem. Art. 4. 
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Los Gobiernos Municipales pueden otorgar personalidad jurídica y tarjeta empresarial a las 

asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas, 

campesinas y artesanales y micro empresas urbanas y rurales, proveedoras de bienes y 

servicios. El Gobierno Nacional emitirá Decreto para normar la preferencia de los productos y 

servicios nacionales, para la contratación de bienes y servicios producidos por medianas y 

pequeñas empresas Bolivianas reconociendo la participación de los mismos.  

“Artículo 8. (Cuenta Especial Diálogo 2000)  

I. Los recursos que el Estado dejara de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a que 

acceda el país, en el marco de la Iniciativa internacional de alivio de la deuda para países 

pobres altamente endeudados, se constituirán en recursos especiales para la reducción de la 

pobreza (…)”98  

 

Los recursos obtenidos del alivio a la deuda externa deben de ser invertidos en la reducción 

de la pobreza, lo cual daría lugar a la inversión pública para apalancar a la inversión privada, 

para un Fortalecimiento Económico del Municipio Productivo no solo de Viacha sino también 

a nivel nacional. 

“Artículo 9. (Distribución de los recursos)  

c) 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social (…)”99 

El artículo esta bastante claro, pero se debe tomar en cuenta que no basta solo una 

infraestructura productiva, ya que también se necesita apoyo técnico y logístico para llevar a 

cabo una lucha efectiva contra la pobreza de manera correcta y ordenada; además una 

coordinación con los diferentes actores económicos. 

 
5. Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria Ley Nº 144 

“Artículo 2. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto normar el proceso de la Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria para la soberanía alimentaria, estableciendo las bases 

institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, 

transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales, de las y los 

diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y 

equilibrio con las bondades de la madre tierra”100. 

                                                
98 Ib idem. Art. 8.  
99 Ib idem. Art. 9. 
100 BOLIVIA. “Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria Ley Nº 144 Ley 
de 26 de junio de 2011”. La Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La 
Paz Bolivia 2011. Art. 2.   
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La iniciativa del gobierno nacional apunta principalmente a la seguridad alimentaria, lo que 

quiere fortalecer la producción de productos alimenticios, que permitan abastecer el mercado 

interno logran do así rebajara los precisos de los diferentes productos de la canasta familiar, 

peros esta medida esta en proceso de aplicación, por lo cual aun no se puede medir la 

eficacia de estas medidas productivas. 

 

“Artículo 4. (Ámbito de aplicación). La presente Ley tiene como ámbito de aplicación a las 

entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, comunidades 

indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas; y a otras 

entidades públicas, privadas, mixtas, así como las y los productores individuales y colectivos, 

que directa o indirectamente intervienen o se relacionan con el desarrollo productivo, la 

seguridad y soberanía alimentaria”101. 

 

La norma abarca a todos los actores productivos a nivel nacional, lo cual me permite afirmar 

que se aplicara en el municipio de Viacha, pero no soluciona la participación de las micros, 

pequeñas y medianas empresas tanto rurales como urbanas, en la gestión municipal referida 

a la promoción económica y el desarrollo económico local, no solo apuntando a la soberanía 

alimentaria sino a lucha efectiva contra la pobreza.  

 

“Artículo 12. (Políticas de la revolución productiva comunitaria agropecuaria). En el marco 

del desarrollo rural integral sustentable y de la seguridad con soberanía alimentaria para la 

implementación del proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, se 

establecen las siguientes políticas de Estado: 

1. Fortalecimiento de la base productiva.  

2. Conservación de áreas para la producción. 

3. Protección de recursos genéticos naturales. 

4. Fomento a la producción.  

5. Acopio, reserva, transformación e industrialización. 

6. Intercambio equitativo y comercialización.  

7. Promoción del consumo nacional. 

8. Investigación, innovación y saberes ancestrales. 

9. Servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 

10. Gestión de riesgos. 

                                                
101 Ib ídem. Pág. 4. 
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11. Atención de emergencias alimentarias. 

12. Garantía de provisión de alimentos a la población. 

13. Garantía de una alimentación y estado nutricional adecuados. 

14. Gestión territorial indígena originario campesina. 

15. Seguro Agrario Universal. 

16. Transferencias”102. 

Se puede observar que no se toma en cuenta la participación de las micros, pequeñas y 

medianas empresas; lo cual me permite afirmar que aun queda pendiente la participación de 

las mismas, porque con ello se lograra medidas mas eficaces a favor del sector productivo, 

para que las políticas a favor del sector productivo, sean mas coherentes con la realidad de 

los productores y sus necesidades. 

6. Decreto Supremo de la Tarjeta empresarial D.S. 26628.  
“Art. 1. (Objetivo) El Objeto del presente Decreto Supremo es reglamentar la Tarjeta 

Empresarial y la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños productores, 

organizaciones económicas, campesinas, artesanales y micro empresas, urbanas y rurales 

productoras de bienes y servicios en los procesos de compra de bienes y servicios de las 

entidades públicas”103. 

El presente Decreto Supremo tiene el objetivo de reglamentar la obtención de la Tarjeta 

Empresarial y la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños productores, 

organizaciones económicas, campesinas y artesanales y microempresas urbana y rurales 

productoras de bienes y servicios en la compra de bienes y servicios de las entidades 

públicas, dándoles preferencia con relación a bienes y servicios extranjeros, facilitando sus 

trámites, y dando favoritismo a sus propuestas. 

7. Decreto Supremo del Sistema Productividad y competitividad D.S. 26391 
“Art. 1. (Objetivo)  

a) Definir los lineamientos y mecanismos operativos, para orientar el de la productividad y el 

de la competitividad en el país. 

b) Establecer el marco institucional para llevar adelante el fomento y promoción de la 

productividad y competitividad nacional”104. 

                                                
102 Ib ídem. Art. 12. 
103 BOLIVIA. “Decreto Supremo de la Tarjeta empresarial. D.S. Nº 26628 de 14 de Mayo 
de 2002”. La Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz Bolivia 
2004. Art. 1. 
104 BOLIVIA. “Decreto Supremo del Sistema Boliviano de Productividad y 

competitividad. D.S. Nº 26391 de 8 de Noviembre de 2001”. La Gaceta Oficial del 

Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz Bolivia 2004. Art. 1 
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Se forma las políticas para orientar la productividad y la competitividad del país y fijar 

mecanismos para su respectiva Promoción Económica, pero lamentablemente esta 

normativa quedo en el olvido, incluso puedo afirmar que nunca se aplico, por el cambio de 

los Gobiernos de turno, lo cual demuestra que no existen medidas sostenibles en el tiempo, 

que no permiten el desarrollo productivo. 

 
8. Decreto Supremo de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales. D.S. Nº 
27328.  

“Articulo 1. (Objeto y ámbito de aplicación). 

I. El presente Decreto Supremo y su reglamentación tienen por objeto establecer los 

principios, normas y condiciones que regulan los procesos de Contratación de Bienes, Obras, 

Servicios Generales y Servicios de Consultoría y, las obligaciones y derechos que se derivan 

de estos (…) Sistema de Administración de Bienes y Servicios”105. 

 

El presente Decreto Supremo otorga preferencia a los productos y servicios de empresas y 

de personas nacionales, para la respectiva contratación de bienes, obras y servicios 

generales, conocido con el nombre del COMPRO BOLIVIANO, una forma de incentivar la 

producción en Bolivia, llevado adelante por el Presidente Carlos D. Mesa Gisbert. 

 

“Artículo 3. (Definiciones). 

w) Asociaciones de Pequeños Productores Urbanas y Rurales: Comprende a (…) 

asociaciones de la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, 

organizaciones económicas campesinas (asociaciones de pequeños productores campesinos, 

indígenas y originarios; corporaciones agropecuarias campesinas; asociaciones comunitarias 

campesinas, indígenas y originarias y minería cooperativizada)”106. 

 

Se reconocen a las Asociaciones de Pequeños Productores Urbanas y Rurales para llevar 

con ellas adelante, la contratación de bienes y servicios de forma preferente, mas aún en el 

ámbito municipal, gran iniciativa llevada a cabo por el Presidente Carlos D. Mesa Gisbert 

para de alguna forma dar un apoyo a la producción nacional. 
                                                
105 BOLIVIA. “Decreto Supremo de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales. 
(El compro boliviano). D.S. Nº 27328 de 31 de Enero de 2004”. La Gaceta Oficial del 
Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz - Bolivia 2007. Art. 1 
106 Ib ídem.  Art. 3 
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“Articulo 6. (Sujetos participantes del proceso de contratación). 

I) Son sujetos participantes en el proceso de contratación con las entidades del sector público, 

las personas individuales, colectivas públicas y privadas, micro y pequeñas empresas, 

asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas 

campesinas, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro, legalmente 

constituidas(…)”107 

Las entidades del sector público deben realizar la contratación de micro y pequeñas 

empresas; urbana y rurales, que lleven adelante procesos productivos dentro de cada 

Municipio, por ello también en el Municipio de Viacha. 

9. Decreto Supremo de sistema de administración de bienes y servicios, D.S. N° 29190.  
 

“Artículo 2. (Objetivos). Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, tienen como objetivos: 

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración 

de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de éstos (…)”108 

 

Esta es una norma de regula la contratación de bienes y servicios llevada adelante por el 

Presidente Evo Morales Ayma, que establece de manera clara y precisa el apoyo a la 

economía local con una preferencia por productos nacionales, lo manifiesta de manera más 

clara en algunos artículos como lo mostrare más adelante. 

 

“Artículo 3. (Ámbito de aplicación). 

Los Municipios con elevados indicadores de pobreza aplicarán, en los procesos de 

contratación, las disposiciones específicas establecidas en las presentes Normas Básicas y su 

reglamentación”109. 

 

Quiere decir que los Municipios con elevados niveles de pobreza otorgaran preferencias para 

la contratación de bienes y servicios a micro, pequeñas y medianas empresas o diferentes 

actores productivos dentro de su ámbito local para su respectiva contratación y con ello su 

apoyo preferente a los mismos.  

                                                
107 Ib ídem.  Art. 6. 
 
108 BOLIVIA. “Decreto Supremo de sistema de administración de bienes y servicios. (El 
compro boliviano) D.S. Nº 29190 del 11 de Julio de 2007”. La Gaceta Oficial del 
Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz Bolivia 2007. Art. 2. 
109 Ib ídem.  Art. 3. 
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“Artículo 73. (Alcance). Los Gobiernos municipales con elevados indicadores de pobreza, 

independientemente del monto de contratación, aplicarán la modalidad de Apoyo Nacional a 

la Producción y Empleo. 

Asimismo, podrán realizar la ejecución de obras menores mediante la contratación directa de 

sus recursos humanos locales (…)”110 

Los Municipios con mayor nivel de pobreza deben llevar a cabo de manera preferente la 

contratación de bienes y servicios, de productores nacionales para así generar mayor 

productividad y generar mayor empleo, luchando así eficazmente contra la pobreza.  

 

10. Decreto Supremo de Redistribución del IDH D.S. Nº 29322 
“Artículo 2. (Modificación de la distribución del IDH). Se modifica los porcentajes de 

distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para las Prefecturas, Municipios y 

Universidades, de acuerdo a la siguiente composición: 

a) 66.99% para el total de los Municipios del Departamento, el cual será distribuido entre 

los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su jurisdicción  municipal, 

establecido en el censo nacional de población y vivienda vigente”.111 

 

El presente Decreto Supremo otorga una importante fuente de ingresos para los municipios; 

el cual es de un monto importante tomando en cuenta que estos recursos van creciendo 

constantemente, siendo una buena medida para que los Municipios reciban recursos de 

manera directa sin intermediarios. 

 

“Artículo 3. (Objetivo de la distribución de los recursos). El objetivo de la distribución de los 

recursos del IDH señalado en Artículo precedente, está orientado a fomentar el Desarrollo 

Productivo Local y profundizar el proceso de descentralización en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo. Para este efecto las instituciones beneficiarias deberán elaborar sus planes 

territoriales e institucionales priorizando la asignación de estos recursos a proyectos 

productivos”.112 

 

                                                
110 Ib ídem. Art. 73. 
111 BOLIVIA, Decreto Supremo de redistribución de Impuesto Directo de Hidrocarburos 
(IDH). D.S. 29322 de  24 de octubre de 2007. La Gaceta Jurídica. La Paz - Bolivia 
2007. Art. 2. 
112 Ib ídem. Art. 3. 
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Los recursos del IDH estarán destinados al Desarrollo Económico Productivo, en si a lo que 

es el Municipio Productivo; logrando así un avance importante para llevar adelante una 

política productiva en todos los Municipios; por ello en el Municipio de Viacha. 

 

11. Decreto Supremo del Plan Nacional de Desarrollo D.S. Nº 29272 
“ARTÍCULO 6.- (PILARES). Los pilares del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, que deben ser incorporados en todos 

los ámbitos sectoriales y territoriales según sus características, son: (…) 

3. BOLIVIA PRODUCTIVA. Está orientada hacia la transformación, el cambio 

integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de los Complejos 

Productivos Integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de cambiar 

el patrón primario exportador excluyente. Está conformada por los sectores estratégicos 

generadores de excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. De manera 

transversal, se encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo productivo y de 

apoyo a la producción (…)113” 

Cabe mencionar que los cinco pilares del Nuevo Modelo Nacional Productivo son los 

siguientes: 1) Desarrollo productivo con valor agregado de los recursos naturales y 

sustentabilidad ambiental; 2) Participación activa de las economías (pública, privada, 

comunitaria y cooperativa) en el aparato productivo; 3) Producción para satisfacer el 

mercado interno y la exportación, con énfasis en el primero; 4) Redistribución de la riqueza y 

excedentes y reducción de las desigualdades. 

Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo en lo referente a lo productivo son los 

siguientes: Políticas productivas selectivas, políticas comerciales estratégicas, política de 

seguridad alimentaria con soberanía, política de inversiones, política de financiamiento al 

sector productivo, política de innovación y desarrollo tecnológico, política de empleo y la 

política de gestión ambiental, que guiaran el pilar productivo a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 
                                                
113 BOLIVIA, Decreto Supremo del Plan Nacional de Desarrollo D.S. Nº 29272 de 12 de 
septiembre de 2007. La Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz 
Bolivia. 2007. Art. 6. 
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CAPITULO VI 
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL MUNICIPIO DE VIACHA 

 
Este capítulo tiene por objetivo mostrar los datos estadísticos sobre la situación general del 

Municipio de Viacha, referente a los aspectos espaciales, físico naturales, recursos 

minerales, demografía, educación, salud, vivienda, servicios básicos, la pobreza y la 

migración, lo cual permitirá ver la situación de Viacha en la actualidad, para entender las 

principales necesidades de la población, del municipio de Viacha reflejada principalmente en 

lo referente a la pobreza, que tiene importancia en el objeto de la presente investigación. 

 

1. ASPECTOS ESPACIALES 
1.1. Ubicación Geográfica 
Viacha es la Primera Sección de la Provincia Ingavi, del Departamento de La Paz, 

tiene como capital a la ciudad de Viacha, en ella se encuentra la sede del Gobierno 

Municipal y forma parte del complejo metropolitano del departamento de La Paz, junto 

a los municipios de El Alto, La Paz, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja114. 

 

1.2. Extensión 
La extensión territorial de la provincia Ingavi, tiene una superficie total de 5.410 

kilómetros cuadrados. 

Para determinar la superficie actual del Municipio de Viacha, primeramente 

determinaremos la extensión de este municipio antes de 2004: Anterior a la división 

municipal del 2004, el municipio de Viacha conformaba una extensión de 4.380.33 

km², conjuntamente a los actuales municipios de Jesús de Machaca (Distrito 4), San 

Andrés de Machaca (Distrito 5) y Parcial Arriba (Distrito 6), haciendo un total de 7 

distritos municipales. 

A partir de la división, actualmente el municipio de Viacha cuenta con 5 distritos 

municipales; con una extensión de 1.120,86 Km.², ocupando el 20.7 por ciento de 

todo el territorio provincial115. 

 

 

                                                
114 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. “Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011”. Viacha 
– Bolívia 2007. Pág. 5. 
115 Ib idem. Pág. 8. 
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1.3. División Político-Administrativa 
Distritos 
Hasta el año 2004, el municipio de Viacha incluía en su territorio a los actualmente 

municipios de Jesús de Machaca (Distrito 4) San Andrés de Machaca (Distrito 5) y 

Parcial Arriba (Distrito 6), con los que anteriormente se encontraba dividido en siete 

distritos municipales. 

Actualmente el Municipio de Viacha, cuenta con 4 distritos (1, 2, 3, 6 y 7) que  

mantienen el orden distrital establecido en el año 1998, cada uno de ellos cuenta con 

un Sub Alcalde, exceptuando el distrito 6, que es de reciente creación. 

 
CUADRO Nº 4 

Mapa: Distritos municipales del Municipio de  Viacha 

 
 

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007116 

 

 

                                                
116 Ib idem. Pág. 10. 
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2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 
2.1. Altitudes 
El Municipio de Viacha se encuentra en una altura que varía de acuerdo a la 

ubicación de sus comunidades las mismas que en promedio dan los 3.853 metros 

sobre el nivel del mar. 

La altitud elevada del sitio trae consigo algunas diferencias notables en lo que 

concierne a la presión atmosférica (650 mb por encima de los 3000 msnm, en lugar 

de los 760 mb al nivel de mar) y en la composición del aire, lo cual ocasiona 

transformaciones fisiológicas en el organismo humano para la adaptación al medio 

ambiente117. 

 

2.2. Relieve y topografía 
El relieve del municipio de Viacha, presenta en su área central una pendiente de 

hasta 3 por ciento, esto es característico de su suelo de llanuras aluviales o lecho de 

ríos, esta característica es la que rodea a la ciudad de Viacha, por otro lado se 

presentan pendientes de más del 12 por ciento en las cercanías a los cerros. Su 

topografía en general es ondulada y quebrada, presentando importantes tierras de 

pendiente suave. 

El Municipio de Viacha al encontrarse en la zona Altiplánica, muestra que sus 

pendientes son esencialmente débiles, esta cualidad de su superficie, posibilita una 

mayor estabilidad en las construcciones, una evacuación eficaz de las aguas 

pluviales, mejor distribución de agua corriente, menor erosión debido al escurrimiento 

del agua, los mismos que permiten en el área urbana contar con mejores accesos y 

más abaratamiento en construcción de puentes, viaductos y túneles que posibilitan 

una estabilidad preservándose de erosiones, derrumbes, deslizamientos y caídas de 

bloques, problemas por las que atraviesa la ciudad de La Paz y parte de la ciudad de 

El Alto (principalmente en los distritos 1 y 8). 

Esta cualidad existente en el suelo que ocupa el municipio de Viacha, la hacen 

potencialmente atractivas a una mayor presión urbanística, dado que las erosiones y 

deslizamientos presentadas en los municipios vecinos como el de Achocalla, o los 

accesos a los municipios de Mecapaca con relieves abruptos, los hacen menos 

competitivas ante las características que presenta el municipio de Viacha118. 

                                                
117 Ib idem. Pág. 27. 
118 Ib ídem. Pág. 27. 
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3. RECURSOS MINERALES 

3.1.  Principales metales y no metales 
Los principales minerales que son destacables en el municipio, son los yacimientos 

de arcilla utilizado en la fabricación  de ladrillo y cerámica, la piedra en cal  de 

cemento, así como el cemento procesado por la fábrica SOBOCE. En este territorio 

se identifican afloramientos rocosos, correspondientes a rocas volcánicas 

especialmente en inmediaciones de las localidades de Letanías, Pan de Azúcar de 

Andesita, Pocota y Villa Remedios. Sin embargo, no se tiene a la actividad minera 

como  fuente de ingreso  por lo que  no es una vocación  del municipio119.  

 

4. DEMOGRAFÍA 
4.1. Población por edad y sexo 
La población estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)  de acuerdo a 

datos del último Censo de Población y Vivienda, es de 46.596 habitantes para el año 

2001, sin embargo según los últimos datos proporcionados por el INE, plantea una 

población proyectada de 52.202 para el año 2007. 

 
CUADRO Nº 5 

Población de hombres y mujeres de Viacha proyectados para el año 2007 
  TOTAL MUNICIPIO 

Edades Total Hombres Mujeres 

0    - 4 6380 3306 3074 

5 - 9 6543 3309 3234 

10 - 14 5795 3313 2482 

15   - 19 6082 3403 2679 

20  - 24 4453 2181 2272 

25   - 29 4272 2101 2171 

30  - 34 3804 1829 1975 

35  - 39 3462 1890 1572 

40 - 44 2838 1275 1563 

45  - 49 1957 983 974 

50  -54 1690 798 892 

55   - 59 1384 688 696 

60  - 64 1186 568 618 

65  - 69 1035 508 527 

                                                
119 Ib ídem. Pág. 44. 
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70  - 74 683 302 381 

75  - 79 345 151 194 

80  -84 173 67 106 

85  -89 70 27 43 

90  - Más 50 19 31 

Total Municipio 52202 26718 25484 
Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE120 

Con la información generada por el Censo de Población y Vivienda 2001, y los 

cálculos de proyección de la población por secciones municipales desarrollados por el 

Instituto Nacional de Estadística, los mismos que sin embargo fueron desarrollados 

para los límites municipales anteriores a las actuales, del municipio de Viacha, las 

mismas que sin embargo han coadyuvado en la posibilidad de realizar un cálculo que 

permita contar a dicho municipio con una proyección poblacional hasta el año 2010; 

en el presente caso se muestra la estructura poblacional de hombres y mujeres con 

las que cuenta actualmente el municipio proyectados al 2007. 

 

4.2. Población proyectada para el 2011 
CUADRO Nº 6 

Población proyectada para el 2011 

Año Población proyectada 
2007 52.202 

2008 53.611 

2009 55.058 

2010 56.545 

2011 58.072 
Fuente: Proyectada en base a Proyecciones CNPV 2007 – INE121 

 

El municipio de Viacha, en base a lo proyectado por el Instituto Nacional de 

Estadística para el 2007 que es de 51.202 habitantes, y para el 2011 se contará con 

aproximadamente 58.072 habitantes, teniendo en cuenta que se tiene una tasa de 

crecimiento del 2.7 por ciento. 

 
 

                                                
120 Ib ídem. Pág. 49. 
121 Ib ídem. Pág. 49 – 50. 
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4.3. Densidad poblacional por distrito.  
CUADRO Nº 7 

Densidad poblacional  proyectada al  2007 

Distritos Km² Población Densidad/km² * 
Distrito 1 5.34 11.210 2099 
Distrito 2 6.93 14.987 2162 
Distrito 3 1070.85 17.888 17 
Distritos 7 37.74 8.117 215 

Total 1120.86 52.202 47 
Fuente: INE 2007122. 

 

Según las delimitaciones generadas desde las últimas elecciones municipales, la 

corte Nacional Electoral considera la existencia de una extensión de 1120.86 km², los 

mismos que distribuidos en cada uno de los 4 distritos con los que se encuentra 

compuesta el municipio, tenemos la población en cada uno de ellos para el 2007, con 

una densidad poblacional para todo el municipio de 46 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

5. EDUCACIÓN 
5.1. Tasa de alfabetismo  
La tasa de alfabetismo del municipio se ha incrementado desde el año de 1992, que 

alcanzó a un total de 77.9 por ciento a un  87.7 por ciento en el 2001. 

CUADRO Nº 8 

Tasa de Alfabetismo por área de residencia, según año y sexo de la población mayor a 
15 años de edad 

Año Total Urbano Rural 
1992 77.9 89.4 71.7 
Hombres 90.5 96.8 86.7 
Mujeres 66.7 81.7 59.2 
2001 87.7 92.3 80.2 
Hombres 96.1 97.9 93.0 

Mujeres 79.6 86.6 68.8 
Fuente: Datos – INE 2007123 

 
Resulta por demás evidente la diferencia existente entre hombres y mujeres en la 

totalidad del municipio, dado que las mujeres se encuentran con desventajas mayores 

que los varones en función  al analfabetismo, dado que en general las mujeres 

                                                
122 Ib ídem. Pág. 50. 
123 Ib ídem. Pág. 50. 
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componen el 20.5 por ciento de analfabetismo, frente al 4 por ciento de los hombres 

definitivamente nos lleva a una diferencia muy grande en desmedro de las mujeres en 

más de un 400 por ciento mas de analfabetas que analfabetos, esto quiere decir que 

por cada hombre analfabeto existen 5 mujeres analfabetas. 

5.2. Cobertura de la educación 

La cobertura educativa para la población en edad escolar, se mide a través de la tasa 

de asistencia educativa, en el Municipio de Viacha según el último Censo de 

Población y Vivienda esta abarca al 81.4 por ciento de la población en edad escolar, 

de los cuales el 75 por ciento acude a unidades educativas públicas y el 5,8 por 

ciento a unidades educativas privadas, el restante 18.6 por ciento de la población en 

edad de escolaridad no se encuentra matriculada. 

5.2.1. Número de matriculados por sexo y nivel de estudios 
Según datos emitidos por la dirección de educación y cultura del gobierno municipal 

de Viacha,  la población matriculada  en la gestión 2006 alcanza  a 14.471 inscritos 

en la educación fiscal y 1.224 en la educación privada haciendo un total de 15.695  

alumnos matriculados en todo el municipio de los cuales 8.035 son varones y 7.660 

son mujeres.  

CUADRO Nº 9 
Número de matriculados 

Educación  Total Varones Mujeres 
Fiscal  14471 7395 7076 
Privada  1224 640 584 
Total 15695 8035 7660 

Fuente Dirección de Educación G.M.V. 2007124 

 

En lo relacionado a la educación fiscal se tiene los siguientes datos de acuerdo a 

nivel de estudios:  

El nivel Inicial corresponde el 7.5 % de la educación formal fiscal  donde presenta a  

1091 alumnos inscritos de los cuales  567 son  varones y 524 son mujeres. 

El nivel Primario representa  el 69.5%  donde la relación de varones es de 5102  y 

mujeres de 4941 haciendo un total de 10043 estudiantes inscritos. 

En el nivel Secundario el total de alumnado es de 3337 equivalente al 23 % de la 

población matriculada, 1726 son varones  y 1611 son mujeres. 

 

                                                
124 Ib ídem. Pág. 69. 
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6. SALUD 
La salud de los pobladores del municipio de Viacha, es atendida en 10 Establecimientos de 

salud, de los cuales 4 son Centros de Salud y 6 son Puestos de Salud, dependientes del 

Servicio Departamental de Salud, así mismo se cuenta con tres establecimiento de salud 1 

militar que es COSSMIL, la otra de la Misión Mundial - Alianza Noruega  y un centro médico 

privado, haciéndose un total de 13 establecimientos de salud en todo el Municipio.  

Los servicios de salud se enmarcan en la promoción y prevención de la salud, la consulta 

ambulatoria e internación de tránsito, en caso de urgencias por enfermedades que requieren 

tratamiento especializado, la población se dirige a establecimientos de salud ubicados en la 

ciudad de El Alto y a la ciudad e La Paz125. 

7. VIVIENDA 
7.1. Calidad de la vivenda 
Las viviendas existentes  en el Municipio de Viacha se encuentran 

predominantemente construidos con paredes de adobe, con techos de calamina y con 

pisos de cemento, aspecto que además es corroborado por los datos recabados por 

Censo de Población y Vivienda del año  2001. 

No se puede tener un dato actualizado  de este aspecto debido a que  no se tiene 

estudios o levantamientos de datos actualizados, además no existe en el municipio 

una unidad de Catastro que recabe esta información. 

CUADRO Nº 10 
Porcentaje de hogares por tipo de material utilizado en la  construcción de las 

viviendas donde habitan 

 Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 7 Total Viacha 
Total de hogares por vivienda habitada 2375 3151 5491 1776 12.793 
Ladrillo/Bloque de cemento/Hormigón 
(%) 24.3 31.1 2.2 17.8 15.6 
Adobe/Tapial (%) 74.9 68.2 96.6 81.7 83.5 
Tabique/Quinche (%) 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 
Piedra (%) 0.6 0.2 0.8 0.1 0.5 
Madera (%) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 
Otro (%) 0.1 0.4 0.0 0.2 0.2 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001126 

El 83.5 por ciento de las viviendas en las que habitan los hogares tiene paredes 

construidas de  adobe;  por otra parte se pudo observar una característica especial en 

las viviendas es que a una mayor ruralización del distrito, mayor uso de adobe como 

                                                
125 Ib ídem. Pág. 86. 
126 Ib ídem. 111. 
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material principal de construcción de las paredes, por ejemplo el distrito 3 es 

eminentemente rural, y el distrito 7 es  un distrito de constante presión migracional y 

con importantes sectores que desarrollan actividades agropecuarias, es  en tal 

sentido que se observa en estos distritos un mayor predominio del adobe.  

Sin embargo los distritos 1 y 2, presentan los mayores porcentajes de construcción de 

vivienda con ladrillo y/o hormigón. 

7.2. Tenencia de la vivienda 
CUADRO Nº 11 

Porcentaje de hogares por características de tenencia de la vivienda (año: 2001) 

Tipo de tenencia Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 7 Total 
Viacha 

Total viviendas 
particulares 2375 3151 5491 1776 12793 
Propia 77.2 76.1 96.8 85.9 86.9 
Alquilada 18.4 20.0 1.5 10.3 10.1 
Anticretico y mixto 2.3 2.3 0.1 0.5 1.1 
Cedida 0.4 0.4 0.2 0.7 0.3 
Otro tipo de propiedad 1.7 1.2 1.3 2.6 1.5 

Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001127. 

Del total de viviendas particulares en el Municipio (12793), el 87 por ciento de los 

hogares habitan en viviendas propias, el 10.1 por ciento paga alquileres, el 1 por 

ciento vive en la modalidad de contrato anticrético. 

8. SERVICIOS BÁSICOS 
El saneamiento básico se conforma a partir de dos variables:  

a) Abastecimiento y procedencia de agua  y 

b) Servicios sanitarios y alcantarillado. 
8.1. Calidad, estado de la  red y sistemas de agua potable  
EMAPAV, es la empresa que distribuye agua a través del sistema de agua potable, a 

las familias del Distrito 1 y 2, para ello cuenta con pozos de extracción de agua 

apoyados de bombas que funcionan en base a electricidad, los mismos que extraen 

agua de pozos que tienen una profundidad de  30 a 40 metros. 

El agua así extraída es tratada en  lagunas construidas para tal efecto y según los 

estudios realizados por  el Instituto Nacional de Laboratorios INLASA, el agua que se 

distribuye a la población es considerada agua bebible y segura (sin contaminación). 

La electricidad y el mantenimiento de esas lagunas son pagadas con  los aportes de 8 

                                                
127 Ib ídem. Pág. 115. 
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bolivianos que pagan las familias por el servicio (de manera mensual), dicho monto 

no  cubre el total del costo y por ello el Gobierno Municipal cubre el déficit128.  

8.2. Cobertura del agua potable  
CUADRO Nº 12 

Procedencia de agua para beber y cocinar 

 Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 
7 

Total Viacha 

Total de hogares 2375 3151 5491 1776 12793 
Cañería de red (%) 86.2 89.2 4.1 8.2 46.9 
Pileta pública (%) 4.3 4.5 1.6 1.7 3.02 
Carro repartidor (aguatero) 
(%) 0.1 0.1 0.0 2.0 0.5 
Pozo o noria con bomba (%) 0.6 0.7 12.9 8.4 5.65 
Pozo o noria sin bomba (%) 5.2 3.0 69.9 75.7 38.45 
Río/Vertiente/Acequia (%) 0.2 0.0 8.2 1.6 2.5 
Lago/Laguna/Curiche (%) 0.0 0.0 1.2 0.1 0.3 
Otra (%) 3.3 2.5 2.1 2.3 2.5 

Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001129. 

 

Los datos muestran que en el Municipio de Viacha menos de 5 de cada 10 hogares, 

tienen el servicio de agua por cañería de red, donde los distritos 1 y 2 cuentan con los 

mayores porcentajes, puesto que el primero presenta un 86.2 por ciento y el segundo 

un 89.2 por ciento de cobertura.  

En tanto que el distrito 7, también urbano, solo presenta el 8.2 por ciento de cobertura 

por cañería de red, siendo principalmente la adquisición de agua en este distrito 

desde pozos o norias sin bombeo. Similarmente el distrito 3 solo tiene el 4.1 por 

ciento de cañerías por lo que el 75 por ciento de los hogares de este distrito obtienen 

el agua de pozo o noria sin bomba. Por otra parte cabe destacar que un 8.2 por ciento 

del distrito 3 y un 1.6 por ciento del distrito 7 adquieren el agua por medio de ríos, 

vertientes o acequias. 
Si bien cerca de 9 de cada 10 hogares que habitan en los distritos 1 y 2 cuentan con 

conexión de cañería de red, sin embargo aproximadamente de 5 hogares de cada 10 

cuentan con la cañería instalada al interior de la vivienda (baño, ducha o cocina), y un 

buen porcentaje de estos tienen una pileta en el patio de su casa desde donde se 

proveen el agua.   

                                                
128 Ib ídem. Pág. 116. 
 
129 Ib ídem. Pág. 116. 
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8.3. Cobertura de servicios sanitarios y alcantarillado 
Esta característica  del componente Saneamiento básico, está conformada por la 

existencia de baño, inodoro, letrina o excusado, y si el mismo es de uso privado del 

hogar o es compartido con otros hogares, además de la existencia del sistema de 

desagüe (alcantarilla, cámara séptica). Las mínimas condiciones para servicios 

sanitarios aconsejan que la vivienda disponga de sanitario con desagüe a un sistema 

de alcantarillado para la eliminación de excretas. 

Estas normas son ineludibles en zonas de alta concentración poblacional, de otra 

manera exponen a la comunidad a graves consecuencias; sin embargo, cuando la 

población es dispersa, pueden aceptarse otras soluciones alternativas. En áreas de 

baja densidad poblacional, la solución adecuada es la construcción de cámaras 

sépticas. 

El sistema de alcantarillado existente en el Municipio, cubre su oferta en el Distrito 1 y 

2  o sea en el casco viejo de la ciudad de Viacha, el sistema se construye con fondos 

del Gobierno Municipal y con el apoyo de los vecinos interesados, actualmente este 

servicio cubre al 60 % de las familias de los distritos mencionados. 

CUADRO Nº 13 
Cobertura de red de Saneamiento Básico por empresa 

RED DE SANEAMIENTO BASICO 
% Distrito 

1 
Distrito 

2 
Distrito 

3 
Distrito 

7 
COBERTURA 
 EMAPAV PLUVIAL 

61% 55% 65%   

COBERTURA EPSA 0%    0% 
COBERTURA SAP 0.4 %   0.4  %  

Fuente: Dirección de Obras Públicas   Gobierno Municipal de Viacha 2007130 

Los cobros del servicio de alcantarillado se realizan por la empresa EMAPAV, a la 

que pagan los usuarios una tarifa fija anual, para el año 2006 el pago anual ha sido 

calculado en 14.20 bolivianos. 

CUADRO Nº 14 
Cobertura de servicio de alcantarillado 

 Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 7 Total 

Viacha 

Total de hogares con baño 2375 3136 5491 1791 12793 

Cobertura a nivel de Hogares de Instalación 

de alcantarillado  (%) 54.6 68.5 0.2 0.3 30.9 

Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001131. 

                                                
130 Ib ídem. Pág. 117- 118. 
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En síntesis considerando la cantidad total de hogares detectados en el momento de la 

realización del censo 2001 y tomando en cuenta los anteriores cuadros de tenencia 

de baño y el tipo de eliminación de excretas, obtenemos la cobertura total de acceso 

a alcantarillado sanitario: 

Siendo el distrito 2 el que mayor cobertura tiene con respecto a los demás distritos 

con el 68.5  por ciento, el distrito 1 con un 54.6 por ciento, en tanto que los distritos 3 

y 7 son los que no llegan al 1 por ciento, En general promediamos que la cobertura en 

todo el Municipio llega al 30.9 por ciento de los hogares132. 

 
8.4. Calidad, cobertura y estado de la red de alcantarillado pluvial. 
El Municipio de Viacha actualmente no cuenta con la cobertura de un sistema de 

alcantarillado pluvial; sin embargo esta es una necesidad que debe ser cubierta por 

las características de ubicación y los riesgos que genera en épocas de 

precipitaciones pluviales133. 

 
8.5. Recojo y tratamiento de residuos sólidos  
Al presente el gobierno municipal de  Viacha se encuentra en proceso de estudio 

sobre ubicación del relleno sanitario, en el mismo que a partir de los  datos exactos 

de la cantidad de residuos sólidos existentes y generados en el municipio planteará  

la mejor ubicación de los mismos, luego de ser tratados. 

En la actualidad se cuenta con un botadero municipal que está ubicado en la zona de 

Santa Bárbara, la cual no reúne las condiciones ambientales necesarias134.   

 
8.6. Desechos domésticos y comerciales 
La acumulación de desechos domésticos sólidos y comerciales en los distritos 

pertenecientes al área urbana  1, 2 y 7  genera  4.8 toneladas por día; algo así como 

0.33 gramos per/cápita, cuya composición es de el siguiente: materia orgánica el 46.8 

por ciento, papel y cartones con el 8.25 por ciento, textiles con el 7.16 por ciento, 

plásticos con el 1.63 por ciento, metales con el 2.97 por ciento y otros con el 33.2 por 

ciento. Sin embargo los datos del municipio plantean que los desechos sólidos 

generados por  la población es  la siguiente:  
                                                                                                                                                    
131 Ib ídem. Pág. 118. 
 
132 Ib ídem. Pág. 120. 
133 Ib ídem. Pág. 120. 
134 Ib ídem. Pág. 120. 
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CUADRO Nº 15 
Cantidad de residuos sólidos generados. 

N º De Toneladas Día  Nº Toneladas Mes  Nº Toneladas Año 
4.8 234 2808 
Fuente: Dirección de Medio Ambiente G.M.V. 2007135 

8.7.  Disponibilidad de Insumos Energéticos 

La disponibilidad de insumos energéticos tiene dos características una que hace 

referencia a  energía eléctrica y el otro al  uso principal de combustible para cocinar. 

8.8. Alumbrado público:  
8.8.1. Cobertura 
El alumbrado público del municipio se centra en la ciudad de Viacha y en 

inmediaciones del camino carretero Viacha-El Alto, avenidas, plazas y calles 

principales en cada uno de los Distritos urbanos. 

La Red de alumbrado eléctrico en el área urbana tiene un promedio de cobertura de 

63 por ciento, es decir, que en los distritos 1 tiene 75 por ciento de cobertura, frente a 

el 70 por ciento de  del distrito 2 y siendo el distrito 7 el que presenta el nivel más bajo 

de cobertura con un 45 por ciento. 

CUADRO Nº 16 
 Cobertura de red de Alumbrado Publico distrito 1,2,7 

Datos % Distrito 1 Distrito 2 Distrito 7 
Cobertura 63% 75% 70% 45% 

Fuente: Dirección de Obras Públicas  Gobierno Municipal de Viacha 2007136 

Sin embargo en el área rural, la cobertura de alumbrado público se encuentra 

diseminado por todas las 8 subcentrales con los que cuenta el municipio de Viacha,  

existiendo por lo tanto una buena cobertura del sistema eléctrico en el área rural, 

aunque no exista una instalación total a todas las viviendas del área rural. 

8.9.  Disponibilidad de servicio de energía eléctrica 
CUADRO Nº 17 

Existencia de energía eléctrica para el alumbrado de la vivienda 
 Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 7 

Total de hogares 2375 3136 5491 1791 

Sí  (%) 75% 70% 57% 45% 

Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001137 

                                                
135 Ib ídem. Pág. 120. 
136 Ib ídem. Pág. 121. 
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La instalación eléctrica como elemento fundamental para la iluminación de la vivienda se 

presenta en el municipio de Viacha con una cobertura distribuida por los 3 distritos de la 

siguiente manera: El distrito 1 presenta el 75 %, en cuanto al distrito 2 existe un 70 % por 

ciento  y el distrito 7 es el menor cobertura tiene  un  45  por ciento de cobertura de energía 

eléctrica. En cuanto al distrito 3 correspondiente al área rural la cobertura alcanza a un 57.1 

por ciento  en las 9 subcentrales  quedando al margen de este beneficio  el 42.8 por ciento 

que no cuentan con este tipo de energía.  

Se debe tomar en cuenta que el distrito tres es el mas relegado en lo referente en los 

servicios básicos, la razón fundamental es que el área rural debido a su distancia del área 

urbana del Municipio de Viacha, solo se otorga servicios básicos a las poblaciones cercanas 

y colindantes a la ciudad de Viacha, lo cual permite ver una fuerte demanda de servicios 

básicos de los pobladores del distrito área rural del Municipio de Viacha. 

9. POBREZA 
9.1. Condiciones de Pobreza del Municipio de Viacha  

CUADRO Nº 18 
Condiciones de Pobreza del Municipio de Viacha 

 POBLACIÓN NO POBRE POBRE POBREZA EXTREMA 

 Con NBI 
satisfechas 

En el umbral 
de la pobreza Moderada Indigente Marginal 

Población 1394 
 7951 18646 15956 597 

Porcentaje 3.1 % 17.8 % 41.8 35.8 % 1.3 % 
 20.9 % 41.8 % 37.1 % 

Niveles de 
Pobreza 20.9 % 78.9% 

Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2001.138  

Determinándose en consecuencia que la pobreza existente en el Municipio de Viacha 

es de 78.9 %, sobre la totalidad de la población que vive en viviendas particulares, 

estas mediciones se encuentran fundamentalmente influenciadas por dos incidencias, 

la de los espacios en la vivienda y los inadecuados servicios de atención en la salud. 

Por otro lado encontramos a tan solo un 20.9 % de la población que se encuentra 

fuera de la franja de la pobreza, encontrándose un 3.1% que tiene los NBI satisfechos 

y un 17.8 % que están en el umbral de la pobreza. Por otra parte se presenta 41.8 %, 

                                                                                                                                                    
137 Ib ídem. Pág. 121. 
 
138 INE. “Censo Nacional de Población y Vivienda 2001”. La Paz Bolivia – 2006. 
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que tiene o presenta una pobreza moderada. La pobreza extrema (pobreza marginal 

e indigente), encontrada en el Municipio de Viacha es del 37.1 %.   

10. MIGRACIÓN 
La recuperación poblacional en la que se encuentra el Municipio de Viacha, después de 

tener las tasas negativas de crecimiento en relación a los datos del censo de Población y 

Vivienda 1992, en la misma que colocaba con niveles de crecimiento negativos, debido 

fundamentalmente al excesivo éxodo de la población del Municipio, cuyo destino 

principalmente es la ciudad de La Paz. 

CUADRO Nº 19 
Tasas netas de Migración Municipio de Viacha respecto otros Municipios del país 

 Municipios  Censo de 1992 Censo de 2001 
Vinieron Se 

fueron 
Tasa neta de 

migración  
Vinieron Se 

fueron  
Tasa neta de 

migración  

M
un

ic
ip

io
s c

on
 lo

s q
ue

 
ga

na
 p

ob
la

ci
ón

 

Laja 234 55 3028 491 74 6.36 
Calacoto 171 27 2.64 399 35 5.55 
Caquiaviri 164 34 2.39 257 22 3.59 
Coro Coro 213 65 2.72 274 47 3.46 
Charaña 180 77 1.89 231 26 3.13 
Pucarani 40 16 0.44 198 30 2.56 
Oruro  295 212 1.52 330 165 2.52 
Uyuni 166 47 2.18 173 13 2.44 
Achacachi 112 62 0.92 241 85 2.38 
Comanche 87 27 1.10 166 46 1.83 

M
un

ic
ip

io
s c

on
 lo

s q
ue

 
pi

er
de

 p
ob

la
ci

ón
 

Achocalla  48 68 -0.37 48 158 -1.68 
La Asunta  3 112 -2.00 21 140 -1.82 
Palos Blancos 5 143 -2.53 19 157 -2.11 
Qillacollo  18 96 -1.43 4 158 -2.35 
Guanay 7 235 -4.18 30 216 -2.84 
Cochabamba 147 734 -10.77 213 611 -6.07 
Santa Cruz 49 728 -12.46 106 840 -11.20 
Caranavi 49 1104 -19.36 135 964 -12.65 
La Paz 2112 6024 -71.77 4565 5755 -18.16 
El Alto 175 8249 -148.13 917 13273 -188.55 

Fuente: INE-CNPV 1992 y 2001139 

Las tasas de migración del Municipio de Viacha, aún se consideran negativas con relación al 

conjunto  de  los   Municipios de toda Bolivia, sin embargo la tasa de migración ha bajado de 

-214.8 como tasa de migración negativa en 1992 a -158.5 en el 2001 (también negativa pero 

habiendo bajado en un 27 % la migración respecto a 1992) esto quiere decir que cada mil 

personas nacidas en el Municipio de Viacha 215 migraban a otros destinos, mientras que en 

2001 esta ha bajado a 159 de cada mil nacidos en el Municipio de Viacha. 

 

                                                
139 INE, “Censo Nacional de población y vivienda 2001”. La Paz - Bolivia 2006. 
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CAPÍTULO VII 
EL MUNICIPIO PRODUCTIVO DE VIACHA Y LA OPINIÓN SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y  
MEDIANAS EMPRESAS  

 
Este capítulo muestra las potencialidades productivas del municipio de Viacha, haciendo un 

diagnóstico del municipio de Viacha en lo referente a los sistemas de producción, 

describiendo las actividades productivas de los empresarios en el municipio, dándose a 

conocer los recursos turísticos del municipio; también se presentara los resultados de las 

encuestas realizadas a los productores del municipio, y las entrevistas realizadas en la 

municipalidad de Viacha. 

 

1. POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE VIACHA   
1.1. Tamaño y uso productivo del suelo.  
La superficie rural sujeta a producción agropecuaria se encuentra principalmente en 

el distrito 3, el mismo que ocupa una superficie de 728.1 Km2, que corresponde al 65 

% de toda la superficie del Municipio de Viacha, con una densidad poblacional de 18 

personas por Km2.  

1.2. Sistemas de producción  
La producción en el Municipio de Viacha, en forma general esta compuesto por cuatro 

sistemas: 

 Agrícola  

 Pecuario  

 Artesanía – transformación – micro empresarial  

 Industrial 

Las dos primeras se caracterizan por la combinación simultánea de cultivos en 

laderas donde siembran tubérculos como la papa, oca, papaliza y los cultivos en 

planicie principalmente conformado por forrajes como la cebada, avena forrajera, 

alfalfa, hortalizas a campo abierto, articulados a la cría de animales bovinos de 

lechería, engorde, ovinos, etc., que a través de la interdependencia  que existe entre 

estos dos subsistemas en temporadas se usan como tracción para la preparación de 

los suelos y para el abastecimiento de estiércol, así como el contrato abasteciendo de 

alimentos a través de los forrajes para los animales. 
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Apuestan a las actividades pecuarias como la lechería y la de engorde que les 

reporten mayores ingresos monetarios en varias de las comunidades que conforman 

el Distrito 3 de Viacha y una producción diversificada entre cultivos y crianzas en 

otros sectores. El sistema de artesanía, transformación y micro empresa, los 

productos transformados son los que aportan mas con un 92% y con un 8% los 

productos artesanales. Entre los productos transformados que más valor generan son 

el queso, el chuño, yogurt y tunta respectivamente. En cuanto a las artesanías los 

productos que más valor generan son en orden de importancia la confección de pullus 

y tejidos en general140. 

1.2.1. Principales productos, cultivos y variedades 
Según datos oficiales de la ONG CIPCA, en el Municipio de Viacha se cuenta con 

diferentes productos, las principales son: 

1. Cebada forrajera                             7. Trigo 

2. Papa                                                8. Cañahua 

3. Alfalfa                                             9. Maíz 

4. Avena                                            10. Alverja 

5. Quinua                                           11. Oca 

6. Haba                                              12. Lechuga 

De estos doce principales productos realizare un análisis, cuya representatividad sea 

significativa para realizar la relación en la totalidad del Municipio de Viacha141. 

 
1.2.2. Sistemas de producción pecuaria 
El Municipio de Viacha por la gran extensión del distrito tres área rural del Municipio, 

permite ver que la producción pecuaria esta en constante crecimiento, por la 

producción forrajera en el área mencionada. Esto permite ver que este es un sector 

que genera buenos ingresos en el Municipio, principalmente en los pobladores del 

área rural del Municipio. 

En el Municipio de Viacha existen 152 unidades productivas, que realizan actividad 

pecuaria cuyo tamaño de hato familiar tiene un promedio de 35 cabezas de ganado 

bajo las siguientes características:  
 
 

                                                
140 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. “Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011”. Viacha 
– Bolivia 2007. Pág. 122 - 129. 
141 Ib ídem. Pág. 131. 
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CUADRO Nº 20 
Número de ganado con la que cuentan los hogares 

T
ip

o 

E
sp

ec
ie

 

M
ac

ho
s 

H
em

br
as

 

C
rí

as
 

T
ot

al
 

%
 

Ganado Mayor 1,6 3,5 1,3 6,4 0,2 
 Vacuno criollo 1,1 2,4 0,9 4,5 0,1 
 Vacuno mejorado 0,1 0,6 0,3 1,0 0,0 
 Burros o asnos 0,3 0,5 0,1 0,8 0,0 
 Vacuno mestizo 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Ganado Menor 5,1 14,4 6,4 25,9 0,7 
 Ovinos 4,6 13,5 5,6 23,7 0,7 
 Porcinos 0,4 0,6 0,6 1,6 0,0 
 Conejos Cuyes 0,1 0,3 0,2 0,5 0,0 

Aves de Corral 0,4 1,9 0,1 2,4 0,1 
 Gallinas 0,4 1,9 0,1 2,4 0,1 
 Total 7,0 19,9 7,9 34,7 1,0 

Fuente: CIPCA – 2007142 

Según datos de la ONG CIPCA de acuerdo al inventario de los animales con los que 

cuenta cada hogar, se tiene que dentro de las aves de corral, ganado mayor y menor 

tienen un total de 20 hembras, 7 machos y 8 crías contando con un total de 35 

animales. Donde del total de animales que poseen el 20 % esta compuesto por 

ganado mayor, el 70 % por ganado menor el 10 % por aves de corral. 

En cuanto al ganado menor, la mayor cantidad son los ovinos con un promedio de 

23.7 cabezas por familia, en segundo lugar están los porcinos con 1.6 cabezas y por 

ultimo los cuyes con un 0.5 % cabezas por familia.   

1.2.3. Productos pecuarios por población y especies principales 
a) Composición Ganadera Bovina. 
El Municipio de Viacha por las condiciones agro ecológicas del Distrito 3 están 

presentes dos grandes zonas que definen la vocación de las unidades familiares de 

producción; la zona de ganadería de engorde o carne y la zona de ganadería de 

leche. 

Las zona de ganadería de engorde ubicado en las serranías limitan el desarrollo de 

las actividades agrícolas que generan mayores ingresos; en tanto la zona de 

ganadería de producción de leche tiene serias limitaciones por las dificultades de 

establecimiento y desarrollo de especies forrajeras de calidad especialmente la 

                                                
142 CIPCA. “Desarrollo Económico Local en el Municipio de Viacha”. Viacha – Bolivia 
2007. Pág. 140. 
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alfalfa, por la topografía accidentada, los suelos de escasa profundidad cuyas 

condiciones no permiten la tecnificación en la preparación del suelo. 

Ubicando geográficamente las zonas de engorde se encuentran mayormente en 

Achica Baja e Irpa Chico, en tanto que los de mayor producción de ganado lechero se 

encuentran en las subcentrales de Viliroco, Batalla Ingavi, Contorno y cierta área de 

Irpa Grande.  

Se debe tomar en cuenta que la producción ganadera en el Municipio de Viacha es la 

principal fuente laboral en el mismo, por los diferentes productos derivados que se 

obtienen de la leche y por la producción de forraje en el mismo distrito tres del 

Municipio de Viacha, lo cual permite un autoabastecimiento de alimento  para el 

ganado vacuno en el Municipio de Viacha, con altos estándares de calidad en la 

producción de leche con convenios interinstitucionales con empresa como PIL, en la 

otorgación de productos lácteos. 

CUADRO Nº 21 
Estimación del número de cabezas existentes en el Municipio de Viacha y 

composición ganadera 

Subcentrales 

Población 
estimada 

con 
ganado 

Cabezas 
de 

ganado 
bovino 

Ternero/a Vaquilla Toros Vacas Bueyes 

Irpa Chico 231 1109 64 115 115 676 140 
Achica Baja 268 1268 74 133 133 783 163 
Batalla Ingavi 196 941 54 97 97 573 119 
Contorno 120 576 33 60 60 351 73 
Jacha Hilata 63 302 17 31 31 184 83 
Irpa Grande 136 653 38 68 68 398 83 
Coniri 83 398 23 41 41 242 50 
Villa Santiago 
de Chacota 40 192 11 20 20 117 24 

Total 1136 5457 314 565 565 3324 690 
Fuente: Boletín Informativo. Dirección de Promoción Económica G.M.V. 2006143 

 

Prácticamente todas las ventas han sido realizadas en pie y no así faenados. La 

mortalidad de animales por enfermedad es bastante elevada, dado que en promedio 

al año han sufrido la muerte de una cabeza de ganado144.  

                                                
143 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA, Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Dirección de 
Promoción Económica. “Boletín informativo del Desarrollo Económico Local 2006”. 
Editorial CIPCA. Viacha-Bolivia 2006. Pág. 144. 
144 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. “Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011”. Viacha 
– Bolivia 2007. Pág. 144. 
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b) Producción ovina 
Los productores del área rural cuentan con ganado ovino, este porcentaje se 

aproxima al número 1136 productores con ovejas, en esta población el número 

promedio de ovejas por productor es de 22.13. Cuentan con una mortalidad bastante 

elevada de ovejas, dado que esta alcanza 1.06 ovejas muertas por alguna 

enfermedad al año145. 
c) Producción porcina 
El 20 % de los productores agropecuarios cuentan con la crianza de ganado porcino 

(chanchos, cerdos), los mismos que en promedio cuentan con 3.83 cerdos. 

Actualmente cuentan con 4 cabezas de porcinos en promedio en el conjunto total del 

20 % de hogares, esto hace que aproximadamente se cuente con una estimación de 

3000 cabezas de ganado porcino en el conjunto total del Municipio de Viacha146. 

d) Producción camélida. 
Con respecto a esta producción tan solo el 6 % de los productores agropecuarios se 

dedican a la crianza de llamas, existen 28 productores que cuentan con ganado 

camélido. Los mismos que en promedio cuentan con 12.6 cabezas de camélidos. 

Similarmente a los anteriores productos no existe la compra y venta entre los 

comunarios de este animal, ya que tan solo dejan al trueque o a la tasa de nacimiento 

existente entre ellas, es así que el crecimiento promedio de camélidos es de 3.4 

animales, la mitad de los productores cuenta con tan solo hasta 15 nacimientos al 

año. La crianza de este animal se da con las razas q´aras y thampullis existiendo una 

estimación de 1062 cabezas de ganado camélido147. 

e) Destino de los principales productos 
CUADRO Nº 22 

Destino de los principales productos pecuarios en Bs. 
Tipo de Ganado Valor Bruto de la Producción. (VBP) Bs. 

Consumo Venta  Total 
Ganado mayor 417.99 2,059.11 2,477.11 
Ganado menor 372.68 541.75 914.43 
Aves de corral 77.97 47.37 125.34 

Total 868.65 2.648.24 3.516.88 
Fuente: CIPCA – 2007148 

                                                
145 Ib ídem. Pág. 144 - 145. 
146 Ib ídem. Pág. 145. 
 
147 Ib ídem. Pág. 145 – 146. 
 
148 CIPCA. “Desarrollo Económico Local en el Municipio de Viacha”. Viacha – Bolivia 
2007. Pág. 150. 
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El ganado mayor es el que aporta en una mayor proporción con un 70 % a los 

ingresos generados dentro el sistema pecuario, le sigue el ganado menor con un 26 

% y finalmente las aves de corral con un 4 %. Del total de la producción del sistema 

pecuario, el 25 % esta destinado al consumo y el 75 % a la venta. 

El ganado mayor especialmente el bovino se incrementa a un 83 % lo destinado a la 

venta. Este porcentaje alto se debe a la venta de leche, queso y carne provenientes 

tanto de la ganadería de leche como de la carne, el cual es favorecido de gran 

manera por la cercanía de las ciudades de El Alto y La Paz, convirtiéndose en una 

ventaja y puede favorecer su competitividad, porque por los costos de 

comercialización son muy bajos y los diferentes productos son comercializados en la 

mayoría de los casos directo al consumidor final. 

2. ÁREA EMPRESARIAL   
2.1. Sistemas de producción artesanal  
El trabajo artesanal en el Municipio de Viacha se dan en variedades y los productos 

que más valor generan en el orden de importancia son la confección de pullus y 

tejidos en general, lo cual da entender que la habilidad de los pobladores del distrito 

tres área rural del Municipio de Viacha no solo se concentra en la producción 

agropecuaria. 

CUADRO Nº 23 
Valor Bruto y Neto de la producción en la producción artesanal 

Subsistema/producto Valor Bruto de la producción (VBP) Bs. Valor Neto de la 
Producción (VNP) Bs. Consumo Venta Total 

Pullus 40,11 1,18 41,29 36,43 
Tejido 9,12 19,78 28,90 23,07 
Poncho 9,81 0,68 10,49 9,44 
Bolsas 7,42 0,12 7,54 6,29 
Aguayo 3,37 0,00 3,37 2,72 
Chompa 0,54 0,00 0,54 0,51 
Total 70,36 21,77 92,13 78,47 

Fuente: CIPCA – 2007149 

Según estos datos los pullus tienen un valor de producción de 36,43 Bs. siendo en 

segundo lugar el tejido que equivale a 23.07 Bs. Del valor neto de la producción, en 

cuanto al valor bruto de los aguayos y chompas no se disponen a la venta más al 

contrario son de autoconsumo. En cuanto a los productos artesanales se destinan al 

consumo en un 76 % y a la venta en un 24 % de manera general. 

                                                
149 Ib ídem. Pág. 151. 
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2.2. Sistema de producción de productos transformados 
Los principales productos que son transformados en el Municipio de Viacha son: 

a) Producción de chuño. 
Según datos recogidos en los talleres participativos de los 152 productores 

agropecuarios, se ha encontrado un grupo de 99 productos derivados de la actividad 

agrícola, es así, que uno de los productos transformados, es el chuño. 

Casi la totalidad de este producto es destinada al autoconsumo del hogar del 

productor, ya que en promedio son 105 kilos los destinados al autoconsumo. En la 

elaboración del producto existe un promedio de 17.25 kilos que se pierden, algunos 

llegan a perder como un mínimo 11.5 kilos y otros como máximo 23 kilos, existe 

también el almacenaje en promedio de 96 kilos de chuño al año150. 

b) Producción de leche. 
Otro producto importante con una declaración mayoritaria de producción por parte de 

los productores agropecuarios, es la leche dado que de las 152 unidades productivas, 

62 producen, el número de meses de producción en promedio es de 7 meses, aunque 

existe algún productor agropecuario que declara que los 12 meses del año obtiene la 

producción de la leche y en el otro extremo existen otros productor que producen por 

tan solo un mes al año. El ingreso de venta promedio es de Bs. 138, con un mínimo 

de ingreso Bs. 16 y un máximo de ingreso de Bs. 555 mensualmente. 

En tal sentido, si consideramos la cantidad existente de 5236 hogares particulares 

relacionados cada uno a un productor agropecuario y de estos el 1571 son 

productores lecheros (30 por ciento), entonces en consideración del promedio de 

litros de leche producidos mensualmente de 112, obtendremos una producción 

mensual total en el conjunto de productores lecheros de 186.000 litros, los mismos 

que distribuyendo diariamente nos da 6200 litros de producción lechera151. 

c) Producción de queso  
El numero de productores de queso resulta siendo exactamente el mismo numero de 

productores de leche, podríamos concluir que quien produce queso, es en tal sentido 

que del grupo de los 152 productores analizados, los que producen queso son 62 y 

estas en promedio producen 7 meses al año, aunque el 50 % de los productores de 

queso producen tan solo 6 meses al año, pero también existen productores que 

                                                
150 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. “Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011”. Viacha 
– Bolivia 2007. Pág. 152. 
151 Ib ídem. Pág. 153. 



112 
 

producen este producto tan solo un mes al año y otros que logran producir todos los 

meses del año152. 

 d) Producción de huevo    
Un importante grupo de productores producen huevos, es así que en promedio existe 

7 meses de producción anual de este producto, aunque existen algunos productores 

que cuentan con la producción todos los meses del año. 

La cantidad de producción de huevos es en promedio de 69 huevos mensualmente, 

con un máximo que llega a los 600 huevos, de los mismos que se destinan 61 huevos 

en promedio a la venta, con un máximo de 400 huevos puestos a la venta 

mensualmente, los productores destinan su autoconsumo un promedio de 42 huevos 

mensualmente, mientras algunos pocos productores pierden 23 huevos y otro más 

pocos aún que declaran almacenar 26 huevos. El logro de venta en promedio es de 

Bs. 29.22, llegando a un máximo de venta de Bs. 200153. 

 e) Producción de Charque. 
La producción del charque  lo realizan 36 productores, los mismos que realizan dicha 

producción en un promedio de 4 meses al año, aunque existen productores que 

realizan actividad los 12 meses al año, logrando obtener una producción de 13 kilos 

anualmente, con un mínimo de 1 kilo y un máximo de 200 kilos. 

Sin embargo al parecer casi la totalidad de la producción se encuentra destinada al 

autoconsumo ya que así lo demuestra los 12.5 kilos destinados al autoconsumo, que 

comparados con lo producido se determina una mínima diferencia de apenas medio 

kilo entre ambas154.  

2.3. Sistema de producción micro, pequeño y mediano empresarial 
2.3.1. OECA’s (Organizaciones Económicas Campesinas)  
En el Municipio de Viacha, existen las Organizaciones Económicas Campesinas 

(OECA’s) que están conformadas por campesinos productores que de distintas 

manera la insertan en el mercado. En todo el Municipio existen 5 OECA’s dedicadas a 

la producción de: 

 Leche. 

 Carne. 

 Quinua. 

 Cañahua. 
                                                
152 Ib ídem. Pág. 155 – 156. 
153 Ib ídem. Pág. 156. 
154 Ib ídem. Pág. 157. 
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Así mismo a la transformación de derivados lácteos, constituyéndose en fuentes 

importantes de generación de empleo y de desarrollo agropecuario. 

CUADRO Nº 24 
Numero de OECA’s 

Organización Económica 
Campesina Sigla Nº de socios Producción 

Asociación de productores lácteos APROLAC 104 Queso y yogurt 
Asociación de productores lácteos 

industriales de Viacha APROLIV 94 Leche y yogurt 

Asociación de lácteos de Mamani ASOLAMA 18 Yogurt y flan 
Central local de cooperativas 

agropecuárias de Viacha – Ltda. CELCAV 245 Carne y quinua 

Cooperativa Jalsuri Ltda.  140 Grano de quinua 
Fuente: Boletín informativo Desarrollo Económico Local155 

 

Estas son las Organizaciones Económicas Campesinas con reconocimiento de 

personería jurídica en el Gobierno Departamental de La Paz, se puede notar que la 

mayoría de las OECA’s, están dedicados a la producción de leche y sus derivados, 

las OECA’s permiten a través de la asociatividad de los micros, pequeños y medianos 

empresarios se genere mayor competitividad en el mercado. 

 
2.3.2. Microempresas, pequeñas y medianas empresas 

CUADRO Nº. 25 
Tipo de actividad 

Tipo  Porcentaje 
Manufactura 13.5 
Servicios  17.7 
Comercio 56.3 
Otras 3.3 
NS/NR 8.9 
Total 100.0 

Fuente: Base de datos de la encuesta a MyPEs 2006156 

 

Las actividades de los establecimientos económicos en un 56.3 % correspondieron al 

comercio; un 17.7 % a los servicios y un 13.5 % a la manufactura, entre los 

principales rubros de actividades encontradas. 

                                                
155 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA, Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Dirección de 
Promoción Económica. “Boletín informativo del Desarrollo Económico Local 2006”. 
Editorial CIPCA. Viacha-Bolivia 2006. Pág. 157.  
156 Ib ídem. Pág. 159.  
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CUADRO Nº 26 

Detalle de actividades que se realiza. 

Actividad económica Número 
Elaboración de productos, alimentos y bebidas 9 
Fabricación de productos textiles 3 
Fabricación de prendas de vestir 29 
Curtido; fabrica de artesanía y calzado 1 
Propiedad. Maderera y fábrica. Prensado de madera, muebles y trensables 1 
Fabrica de papel y productos de papel. 1 
Actividad de edición e impresión y Reproducción. Grabaciones. 1 
Fabrica de otros productos minerales no metálicos 1 
Fabrica de productos elaborados de metal 7 
Fabrica de muebles; Manufactureras  2 
TOTAL ESTABLECIMIENTOS IDENTIFICADOS 55 

Fuente: Dirección de Promoción Económica G.M.V. 2007157 

 

Las actividades más importantes son las siguientes: La mayor cantidad de 

productores en una cantidad de 29 se dedican a la Fabricación de prendas de vestir; 

luego en un número de 9 a la Elaboración de productos, alimentos y bebidas; en un 

número de 7 fabricación de productos elaborados de metal; 3 productores a la 

Fabricación de productos textiles y 2 en la fabricación de muebles; Manufactureras. 

Es necesario hacer notar que muchas actividades productivas en el Municipio de 

Viacha se encuentran en la informalidad, por lo que las micros y pequeñas 

fundamentalmente, realizan sus labores dentro de hogares, principalmente realizados 

por unidades familiares, que se dedican a una determinada actividad productiva en el 

Municipio de Viacha.  

2.4. Sistema de producción industrial 
2.4.1. Principales productos. 
En el Municipio de Viacha se caracteriza principalmente la industria de cemento, el 

cual es administrado por la Empresa Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), el 

nombre de su principal producto es “CEMENTO VIACHA”, como también la empresa 

INCERPAZ, estas dos empresas se constituyen en el referente del Municipio de 

Viacha, estas empresas como grandes empresas que emplean mas de cincuenta 

empleados, para su funcionamiento, lo cual permite entender que el Municipio de 

Viacha tiene una vocación industrial y productiva. Así mismo este Municipio cuenta 

con otras industrias que aportan al desarrollo las cuales son:   

                                                
157 Ib ídem. Pág. 159. 
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CUADRO Nº 27 
Numero de Industrias y empresas establecidas en el municipio de Viacha. 

Numero Industrias y empresas establecidas en el Municipio de Viacha 
1 Sociedad Boliviana de Cemento SOBOCE 
2 INCERPAZ Ltda. 
3 Cerámica SANTINI S.A. 
4 Ladrillos el DORADO 
5 CAL COLLANA 
6 Industria Nacional de cierres automáticos “INCA LTDA.” 
7 Cerámica de Tecnología Choque – CERAMITECH  
8 Industrias en ladrillos PATZI 
9 Panadería “PETRONA” 
10 Cerámica “BLANCO” 
11 Cerámica ALI 
12 Cerámica COPACABANA 
13 INCERDIBOL 
14 INCERBOL Cerámica Cerart Incerbol 
15 Cerámica CERPROFA 
16 Centro de procesamiento de plásticos “CENTERPLAST SRL” 
17 Productos cerámicos AVAROA 
18 Calera y cerámica COPA 
19 Cerámica CERART 
20 Calera HEGOF 
21 Calera TILATA 
22 Fundición de metales no ferrosos “ILUMIBOL” 
23 Cerámica MENDEZ 
24 Cristalería SEÑOR DE SANTIAGO – CRISASANT 
25 Sombrerería FLORES 
26 Sombrerería LUCY 
27 Sombrerería MARINA 
28 Sombrerería PRIMAVERA 
29 Sombrerería ROSAURA 
30 Sombrerería MANIX 
31 Sombrerería LA NUEVA CALIDAD 
32 INDESSA 
33 Panadería RIVAS 
34 Panadería TORRICO 
35 Calera LORENZO QUISPE 

Fuente: Dirección de Promoción Económica G.M.V. 2007158 

 

De estas industrias las principales se dedican al rubro del cemento, ladrillo y la 

cerámica, por el potencial en recursos naturales existentes en el Municipio de Viacha, 

pemitiendo la generación de empleo, en el Municipio de Viacha. 

 

                                                
158 Ib ídem. Pág. 167. 
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2.4.2. Insumos utilizados 
Los insumos con los que trabajan las industrias, se encuentran principalmente en la 

calidad inmejorable de la tierra, con que cuenta el Municipio de Viacha. 

2.4.3. Tecnología empleada  
Prácticamente las grandes empresas ladrilleras y la fábrica de Cemento 

(principalmente esta) utilizan tecnologías de punta, las mismas que optimizan sus 

capacidades productivas y las vuelven más eficientes en sus capacidades 

productivas. 

3. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 
3.1. Comercio y abastecimiento 
El comercio cuenta con mercados establecidos en dos plazas principales de la 

Ciudad de Viacha: La Plaza Mariscal José Ballivián o plaza de res y la Plaza Evaristo 

Valle, además cuenta con ferias establecidas en las comunidades del área rural y 

ferias itinerantes, en ellas se intercambian productos manufacturados y productos 

agrícolas de la región. 

Los espacios del comercio se reúnen en la Ciudad de Viacha, lugar en la que se 

cuenta con:  

 Mercado Municipal. 
 La feria del día Domingo se la realiza en la plaza Evaristo Valle. 
 La Feria de la Plaza de Res. 
 La Feria del día jueves en la Calle Montes aledaño a la Unidad Educativa 

José Ballivián. 
La existencia de importantes ferias fronterizas, como el de Desaguadero, el de Hilo y 

el de Charaña, son vitales por el importante intercambio operacional económico que 

permite que gran parte de la población subsista de los beneficios generados por estas 

ferias comerciales. 

4. ÁREA TURISMO 
4.1. Recursos turísticos.  

 Patrimonio Cultural: 

 Santuario de Letanías. Considerado como uno de los patrimonios culturales en 

el Municipio de Viacha, se encuentra el calvario colonial de Letanía, donde se 

encuentra la virgen más pequeña del mundo la “Virgen de Letanía”. 

 Fortín de Pan de Azúcar. Otro de los patrimonios con que cuenta este  Municipio 

es el Fortín de Pan de Azúcar en la Comunidad de Irpa Chico, considerado 
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también como la cuna de los guerreros aymaras. En este lugar que durante la 

Batalla de Ingavi, el General Jose Ballivián se acantono para luchar contra el 

ejército peruano en Noviembre de 1840, asimismo en este lugar recientemente se 

encontraron chullpas. 

 Laguna de Viliroco. De la misma forma tenemos la laguna de Chonchocoro o 

llamado la Laguna de Viliroco, es otro lugar donde se realizan visitas ocasionales 

y se puede pasear a canoa, sin embargo también es utilizado para lavar autos y 

ropas, esta laguna se encuentra administrada por la cooperativa organizada por 

los mismos habitantes del lugar. 
 Templo Colonial de San Agustín. Además también se cuenta con patrimonios 

como la Iglesia San Agustín, ubicada en plena plaza principal de Viacha, donde 

se celebran diversos actos religiosos, esta Iglesia data de los tiempos de la pre-

colonia. 
 Campos de Ingavi. Por otro lado los campos de Ingavi, lugar donde se libro la 

Batalla de Ingavi en 1840, también es considerado un patrimonio cultural de la 

región. 
 Puente de Kalachaca. El Puente colonial de Kalachaca, ubicado en el distrito 2 

de Viacha, antiguamente era un lugar de descanso y un paso obligatorio para los 

indígenas y españoles que transportaban minerales. 
 Parque de la Américas Jayu Puchu. Por otro lado la Ciudad de Viacha cuenta 

con un Parque recreativo denominado Jayu Puchu, que cubre 10.000 metros de 

extensión, construido con objetivo de rescatar los valores naturales, históricos y 

arquitectónicos de la cultura andina. 
 Plaza Mcal. José Ballivián. Existen también plazas como: La Plaza Mariscal 

José Ballivián, la Plaza del Estudiante, Plaza Avaroa, 21 de Enero, Juan José 

Torrez y Evaristo Valle. 
 Recreación. La recreación de los pobladores del Municipio se realiza en Plazas y 

canchas deportivas, que existen en cada comunidad, el mismo que sirve de 

intercambio cultural y de visita que podría denominarse turística, dado que la 

comunidad anfitriona, muestra lo más resaltante de su comunidad a los 

competidores visitantes. Así mismo este Municipio cuenta con un Coliseo 

cerrado159. 

                                                
159 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA. “Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011”. Viacha 
– Bolivia 2007. Pág. 174 – 178. 
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5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VIACHA 
Encuestas realizadas con un universo de 13647 personas que se dedican a lo que es la 

producción de productos agrícolas y pecuarios, como también a la elaboración de productos 

transformados, dentro Municipio de Viacha. 

Por ello se toma una muestra de 137 personas. 

Con un error máximo aceptable de 5 %. 

Con un porcentaje estimado de la muestra de 1 %. 

Con un nivel deseado de confianza de 95 % 

CUADRO Nº 28 
II.1. ¿En el Municipio de Viacha, se puede implementar el Desarrollo Productivo (un 

Municipio Productivo)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 91 66,4 66,4 66,4 

  No 23 16,8 16,8 83,2 

  NS/NR 23 16,8 16,8 100,0 

  Total 137 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

II.1. ¿En el Municipio de Viacha, se puede implementar 
el Desarrollo Productivo (un Municipio Productivo)?

Si; 91; 66%

No; 23; 
17%

NS/NR; 23; 
17%

 
Fuente: Elaboración propia. 

La población de Viacha acepta que el Municipio de Viacha es un espacio apropiado para 

establecer el Desarrollo Productivo del mismo, con la implementación de un Municipio 

Productivo con un 66,4 % de aceptación del mismo y un rechazo del 16,8 %, lo cual permite 

afirmar que los productores conociendo la realidad de las área productivas del Municipio de 
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Viacha, establecen que el Municipio de Viacha es un espacio adecuado, para llevara delante 

el Desarrollo Productivo y una Promoción Económica del Municipio.  

                        CUADRO Nº 29 
II.2. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de Promoción Económica en Viacha, 
que tenga como objetivo principal impulsar el Desarrollo Económico Local a través del 

Desarrollo Productivo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de 
Acuerdo 56 40,9 40,9 40,9 

  De acuerdo 35 25,5 25,5 66,4 
  Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 33 24,1 24,1 90,5 

  En desacuerdo 10 7,3 7,3 97,8 
  Totalmente en 

Desacuerdo 3 2,2 2,2 100,0 

  Total 137 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia. 

II.2. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de 
Promoción Económica en Viacha, que tenga como objetivo 

principal impulsar el Desarrollo Económico Local a través del 
desarrollo productivo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas?

De acuerdo; 
35; 26%

Totalmente de 
Acuerdo; 56; 

41%

Totalmente en 
Desacuerdo; 3; 

2%

En desacuerdo; 
10; 7%

Ni de Acuerdo 
ni en 

desacuerdo; 33; 
24%

 
Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de la población productora esta totalmente de acuerdo con la aplicación de una 

Ley de Promoción Económica como era natural, porque esta dentro de sus objetivos reducir 

la pobreza, que es un problema que aqueja a todo el Estado Boliviano con un 40,9 % y de 

acuerdo en un 25,5 %, en desacuerdo un 7,3 % y totalmente en desacuerdo 2,2 %. Lo cual 

permite afirmar que los productores al conocer la realidad de la producción en el Municipio 

de Viacha, indican que es necesario que se fortalezca la normativa jurídica municipal con 

respecto la Promoción Económica. 
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CUADRO Nº 30 
II.3. ¿Esta de acuerdo en que el Gobierno Municipal de Viacha, debe tomar  en cuenta 

las demandas, de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas a través de la 
Planificación Participativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de 
Acuerdo 52 38,0 38,0 38,0 

  De acuerdo 42 30,7 30,7 68,6 
  Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 27 19,7 19,7 88,3 

  En desacuerdo 12 8,8 8,8 97,1 
  Totalmente en 

Desacuerdo 4 2,9 2,9 100,0 

  Total 137 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia. 

II.3. ¿Esta de acuerdo en que el Gobierno Municipal de 
Viacha, debe tomar  en cuenta las demandas, de las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas a través de la 
Planificación Participativa?

Totalmente de 
Acuerdo; 52; 

37%

De acuerdo; 
42; 31%

Ni de Acuerdo 
ni en 

desacuerdo; 27; 
20%

En desacuerdo; 
12; 9%

Totalmente en 
Desacuerdo; 4; 

3%

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En forma contundente las personas con un: 38 % que están totalmente de acuerdo y 30,7 % 

están de acuerdo; piensan que se debe incorporar las demandas  de los actores productivos, 

para que el Gobierno apoye de forma directa el Desarrollo Económico del Municipio, en 

desacuerdo un 8,8 % y un 2,9 % totalmente en desacuerdo. Con esto se demuestra que 

existe un profundo interés de los productores en participar en la Gestión Municipal, en lo 

referente al desarrollo productivo y la Promoción Económica, haciendo conocer sus 

demandas a través de la Planificación Participativa. 
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CUADRO Nº 31 

II.4. ¿Esta de acuerdo con invertir, con la finalidad de fortalecer su actividad 
productiva? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de Acuerdo 51 37,2 37,2 37,2 
  De acuerdo 50 36,5 36,5 73,7 
  Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 21 15,3 15,3 89,1 

  En desacuerdo 11 8,0 8,0 97,1 
  Totalmente en 

Desacuerdo 4 2,9 2,9 100,0 

  Total 137 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia. 

 

III.4. ¿Esta de acuerdo con invertir, con la finalidad de fortalecer su 
actividad productiva?

Totalmente de 
Acuerdo; 51; 

38%

De acuerdo; 50; 
36%

Ni de Acuerdo ni 
en desacuerdo; 

21; 15%

En desacuerdo; 
11; 8%

Totalmente en 
Desacuerdo; 4; 

3%

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los productores están de acuerdo en llevar adelante inversión para fortalecer su producción 

económicamente; estando totalmente de acuerdo un 37,2 % y de acuerdo un 36,5 %; y en un 

lado negativo solo un 10,9 %. Entonces se concluye que los  productores quieren invertir. 

Entonces si existe el interés de invertir en el desarrollo productivo en el Municipio de Viacha 

es necesario que el Gobierno Municipal junto a los micros, pequeños y medianos 

empresarios, concerten las facilidades para invertir en el fortalecimiento del Municipio 

Productivo de Viacha. 

 
 



122 
 

CUADRO Nº 32 

II.5. ¿Cree usted que las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, generan empleo? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 99 72,3 72,3 72,3 

  No 20 14,6 14,6 86,9 

  NS/NR 18 13,1 13,1 100,0 

  Total 137 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

II.5. ¿Cree usted que las Micro, pequeñas y Medianas empresas, 
generan empleo?

Si; 99; 72%

No; 20; 15%

NS/NR; 18; 13%

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De forma contundente las personas piensan que las micro, pequeñas y medianas empresas 

generan empleo, ya sea de forma dependiente e independiente como ellos me mencionaban. 

Existiendo así un 72,3 % de aceptación sobre la referida afirmación y solo un 14,6 piensa 

que no generan empleo. Por lo cual estas formas de organizaciones empresariales, permiten 

que los pobladores del Municipio de Viacha, tengan más empleo como es de conocimiento 

general, en favor de la reducción de la pobreza en el Municipio. 
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  CUADRO Nº 33 

II.6. ¿Es necesario dar incentivos a la producción dentro del Municipio de Viacha, 
liberando de determinados impuestos a los productores? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 83 60,6 60,6 60,6 

  No 23 16,8 16,8 77,4 

  NS/NR 31 22,6 22,6 100,0 

  Total 137 100,0 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

II.6. ¿Es necesario dar incentivos a la producción dentro del Municipio 
de Viacha, liberando de determinados impuestos a los productores?

Si; 83; 60%No; 23; 17%

NS/NR; 31; 23%

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las pobladores dedicados a la producción en el Municipio de Viacha no estuvieron muy de 

acuerdo con esta pregunta pero, entendieron por otra parte que para llevar adelante la 

actividad productiva se necesita incentivos económicos como la liberación de impuestos, por 

ello se muestra una aceptación de 60,9 % y un rechazo de 16,8 %. Siendo esta medida 

favorable para el Municipio de Viacha adjunto esta demanda en el anteproyecto de Ley de 

Promoción Económica, resaltando el interés de que se necesitan incentivos en el 

fortalecimiento del Municipio Productivo de Viacha. 
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CUADRO Nº 34 

II.7. ¿Esta de acuerdo con la Inversión Pública en infraestructura destinada al Apoyo a 
la Producción? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de Acuerdo 50 36,5 36,5 36,5 
  De acuerdo 39 28,5 28,5 65,0 
  Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 28 20,4 20,4 85,4 

  En desacuerdo 11 8,0 8,0 93,4 
  Totalmente en 

Desacuerdo 9 6,6 6,6 100,0 

  Total 137 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia. 

 

II.7. ¿Esta de acuerdo con la Inversión Pública en infraestructura 
destinada al Apoyo a la Producción?

Totalmente de 
Acuerdo; 50; 37%

De acuerdo; 39; 
28%

Ni de Acuerdo ni 
en desacuerdo; 28; 

20%

En desacuerdo; 11; 
8%

Totalmente en 
Desacuerdo; 9; 7%

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver la gente esta totalmente de acuerdo en un 36,5 %, con un Apoyo a la 

Producción a través de infraestructura e inversión pública, y de acuerdo en un 28,5 % de la 

población. Por ello se concluye que los productores quieren Apoyo a la Producción en 

infraestructura. Lo que es la infraestructura productiva, es el Apoyo a la producción, pero 

esto debe concertarse de acuerdo a las necesidades de los productores, a través de la 

Promoción Económica y la Planificación Participativa, lo cual permitirá el fortalecimiento de la 

producción en el Municipio en su conjunto. 
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CUADRO Nº 35 

II.8. ¿En que actividades presenta potencial productivo, el Municipio de Viacha? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
acumulad

o 
Válidos Agricultura 66 48,2 48,2 48,2 
  Pecuaria 13 9,5 9,5 57,7 
  Productos Transformados 25 18,2 18,2 75,9 

  Artesania 10 7,3 7,3 83,2 
  Otro 8 5,8 5,8 89,1 
  No tiene potencial 

produtivo 15 10,9 10,9 100,0 

  Total 137 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia. 

 

II.8. ¿En que actividades presenta potencial productivo, el Municipio de 
Viacha?

Agricultura; 66; 
49%

Pecuaria; 13; 9%

Productos 
Transformados; 

25; 18%

Artesania; 10; 7%

Otro; 8; 6%

No tiene potencial 
produtivo; 15; 

11%

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La actividades que muestran un mayor potencial productivo según los productores es de 

agricultura con un 48,2 %; productos transformados con un 18,2 %; Viacha no tiene potencial 

productivo con un 10.9 %; pecuaria con un 9.5 % Artesanía con un 7,3 %. Como se puede 

observar existe potencial productivo en el Municipio de Viacha, pero se debe tomar en 

cuenta que el mayor exponente productivo se encuentra en el Distrito tres área rural del 

Municipio de Viacha, donde existe una mayor diversificación productiva.  
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6. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VIACHA 
En esta parte recogeré la opinión de los entrevistados y a la vez haré un análisis de lo que 

mencionan respecto al tema de investigación, los entendidos en el tema, primero con un 

concejal del Municipio de Viacha, con el Oficial Mayor de Desarrollo Humano y luego con el 

Técnico de la ONG CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), con 

respecto a la Promoción Económica. 

Habiendo recogido la opinión de los entendidos en esta materia, aquí presento una análisis 

de las preguntas que respondieron. 

6.1. Entrevista realizada en el Concejo del gobierno municipal de Viacha 
II.1. ¿Cuál es la situación económica de la población del Municipio de Viacha? 

Resp. Viacha tiene una vocación productiva muy nítida que es la industrial, Ciudad 

industrial, esto ocurre en el área urbana es decir en los distritos urbanos 1 y 2, en el 

distrito 3, la situación cambia porque ahí hay una producción agropecuaria, en 

distrito 7 es urbano rural, donde también se están gestando las industrias y también el 

tema agropecuario con este Gobierno Municipal se ha implementado el turismo, una 

de ellas la virgencita más pequeña del mundo, aparte de las pampas de Ingavi, el 

fortín de Pan de Azúcar, la Laguna de Chonchocoro, la laguna de Jayu puchu y 

otros160. 

Tomando en cuenta la gran extensión del distrito 3 del municipio de Viacha se debe 

afirmar que Viacha tiene una alta vocación productiva agropecuaria, pero no se debe 

obviar que en el área urbana se tiene empresas de trascendencia, no solo local, sino 

a nivel nacional, claro ejemplo de ello son: SOBOCE e INCERPAZ, lo cual hace 

entenderé que existe una diversificación productiva en el municipio de Viacha. 

II.2. ¿El Municipio de Viacha es un espacio apropiado para implementar el 

desarrollo productivo (un Municipio productivo)? 

Resp. Todos en este momento están hablando del Municipio Productivo, Viacha tiene 

tres vocaciones productivas, Viacha esta empoderada en el tema de las industrias 

grandes, estamos avanzando en el tema de la lechería, la ganadería de engorde, las 

Organizaciones Económica Campesinas, entonces el tema del turismo también161. 

El municipio de Viacha por su espacio geográfico y la vocación de los productores del 

área urbana y el área rural se constituye en un espacio fértil para implementar el 

desarrollo productivo, lo cual estaría acorde con la realidad y las necesidades del 
                                                
160 ENTREVISTA, realizada al Dr. Juan Carlos Ramos, Concejal del Gobierno Municipal 
de Viacha. 15 de Noviembre de 2010. 
161 Ib ídem.  
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municipio, ya que este municipio es uno de los que ofrece mayores oportunidades de 

inversión, para generara ganancia y trabajo. 

II.3. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de Promoción económica en el 

Municipio de Viacha que tenga por objetivo el desarrollo productivo Local? 

Resp. Al igual que El Alto que tiene su Ley de Promoción Económica, nosotros 

también creemos que en alguna medida puede apoyar, pero no grandemente porque la 

Ley de Promoción Económica de El Alto, no es gran cosa simplemente beneficia a las 

empresas para que se sitúen en el Municipio y les liberan de algunos impuestos, 

nosotros hemos intentado hacer algo parecido, pero esto no nos va dar muchas luces, 

hay que trabajar sobre la Ley de Municipalidades, para que el tema productivo se de, 

pero una Ley de Promoción Económica ayudara de cierta manera al Municipio de 

Viacha162.   

La Ley de Promoción Económica debe establecer como objetivo principal el 

Desarrollo Económico Local, lo cual permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de 

las habitantes del municipio de Viacha, permitiendo el desarrollo de las capacidades 

productivas del municipio, estableciendo los lineamientos generales de apoyo del 

gobierno municipal al sector productivo. 

II.4. ¿Con la implementación de un Municipio Productivo se podrá lograr reducir la 

pobreza en el Municipio de Viacha? 

Resp. El fin ultimo es eso, el Municipio a parte de ofrecer servicios tiene que incidir en 

el bolsillo de la gente, es decir en el tema de la pobreza, pero a través las leyes no los 

permiten, por ejemplo el IDH, que es un recurso que viene destinado entre otras cosas 

al tema productivo, en la practica nosotros hemos tenido muchos problemas, porque 

queremos ayudar operativamente, pero la Ley nos dice no puedes; la Ley se constituye 

en una especie de traba al querer generar realmente un Municipio Productivo (…)163 

Siendo la pobreza un mal que aqueja no solo al municipio de Viacha, sino a todo el 

país, la propuesta de profundizar la implementación de un Municipio Productivo es 

una forma para paliar la misma, ya que con esto se lograra mitigar los efectos de la 

pobreza en el municipio, es cierto no podrá hacerla desaparecer, pero lograra mejorar 

las condiciones de vida de los pobladores de Viacha.  

 

 

                                                
162 Ib ídem. 
163 Ib ídem. 
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II.5. ¿La actual normativa municipal apoya al sector productivo dentro de un 

Municipio? 

Resp.  Evidentemente hay normas que apoyan pero de manera muy pobre, porque un 

Municipio no puede cerrar sus puertas a otros productores, todos pueden presentarse 

en una licitación pública, por más Ley de Promoción Económica que tengas, entonces 

hay las empresas locales, micro, pequeñas, medianas empresas y las Organizaciones 

Económicas Campesinas están en desventajas, porque hay empresas grandes que 

vienen a competir y que van a ganar, es complicado el panorama, pero algo se puede 

hacer (…)164 

 

De cierta manera la normativa vigente ya se encuentra apoyando al sector productivo 

del país, pero no se toman en cuenta cuestiones operativas de importancia, como es 

la participación de los micros, pequeños y medianos empresarios en los diferentes 

gobiernos municipales del país, lo cual junto a otras falencias operativas, no permite 

la aplicación progresiva y amplia del desarrollo productivo. 

II.6. ¿Será necesaria la mayor participación de los actores productivos como las 

Micros, Pequeñas y Medianas; como sujetos de la planificación participativa en el 

municipio de Viacha? 

Resp. Definitivamente, en este momento lastimosamente, las Organizaciones 

Económica Campesinas no están bien reconocidas, hay que legitimarlas a través de 

leyes, el problema es legal, porque las leyes no nos permiten hacer ciertas cosas, no 

nos permiten hacer una real inversión, no nos permiten favorecer a los chicos, a las 

Organizaciones Económicas Campesinas, a las microempresas entonces se debe 

replantear la normativa de tal modo que apoyen el empoderamiento, la autonomía real 

del Municipio (…)165 

 

La participación de las micros, pequeñas y medianas empresas, como también de las 

Organizaciones Económicas Campesinas OECA´s, es de trascendencia ya que la 

misma permitiría tener políticas y proyectos de impacto en el desarrollo productivo, 

con la concertación de las mismas con los actores productivos, permitiendo un mejor 

destino de la inversión pública en el desarrollo económico local. 

 

                                                
164 Ib ídem. 
165 Ib ídem 
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6.2.  Entrevista realizada en la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano del 
Gobierno Municipal de Viacha 

II.1. ¿Cuál es la situación económica de la población del Municipio de Viacha? 

Resp. Se trata de la parte financiera específicamente, los índices de pobreza, los datos 

estadísticos, en el Municipio son sacados a nivel general a través del INE Instituto 

Nacional de Estadística pero los datos que nosotros tenemos, no va con los datos que 

tenemos administrando en nuestra gestión municipal, pero se debe admitir que es un 

mal que aqueja a cualquier municipio166. 

 

Se debe notar que se resalta la producción en el distrito tres área rural del Municipio 

de Viacha, el cual es la principal fortaleza respecto las micros, pequeñas y medianas 

empresas, pero es de trascendencia hacer notar que los distritos uno y dos que son 

urbanos también tienen potencial productivo, lo cual permite ver que el Municipio de 

de Viacha tien una diversificación productiva. 

II.2. ¿El Municipio de Viacha es un espacio apropiado para implementar el 

desarrollo productivo (un Municipio productivo)? 

Resp. Todos los municipios son apropiados para implementar la promoción 

productiva porque de eso vive la sociedad humana, a eso nos valemos y yo creo que 

Viacha en este caso es el municipio más apropiado para llevara adelante la promoción 

productiva en este caso del área rural, lo que corresponde, yo creo que esta 

trabajando en ese sentido acá, tenemos un millón quinientos mil bolivianos destinados 

para el área de Promoción Económica y con esos recursos, acá el Director de 

Promoción Económica hace las gestiones correspondientes, respecto con la 

Promoción productiva167. 

 

Viacha con el potencial productivo del distrito tres área rural del Municipio de Viacha, 

las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA’s), la producción lechera y los 

atractivos turísticos, se convierte en un espacio apropiado para el desarrollo del 

Municipio Productivo, lo cual permitirá el Desarrollo Económico Local del Municipio de 

Viacha. 

 

                                                
166 ENTREVISTA, realizada a Javier Callisaya, Oficial Mayor de Desarrollo Humano del 
Gobierno Municipal de Viacha. 29 de Abril de 2011. 
167 Ib idem.  
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II.3. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de Promoción económica en el 

Municipio de Viacha que tenga por objetivo el desarrollo productivo Local? 

Resp. Ese es el objetivo que tenemos estamos trabajando en eso, tenemos ya un plan 

borrador que vamos a presentar al ejecutivo municipal, para que después del ejecutivo 

municipal se pueda llegar al concejo municipal su aprobación168.   

La Ley de Promoción Económica podría ser adjuntada en la Carta Orgánica del 

Municipio de Viacha, como un Titulo o capitulo que tenga por objeto principal 

fortalecer la participación de las micros, pequeñas y medianas empresas en el 

fortalecimiento del Municipio Productivo de Viacha, pudiéndose también hacerlo como 

una Ley específica, tomando en cuenta la cualidad gubernativa del Municipio de 

Viacha. 

II.4. ¿Con la implementación de un Municipio Productivo se podrá lograr reducir la 

pobreza en el Municipio de Viacha? 

Resp. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas la pobreza y promoción productiva, 

en este caso la promoción productiva es otra cosa y la pobreza es otra cosa, yo creo 

que son dos cosas muy separadas, pero se podrá generar empleo con el Municipio 

Productivo, para la población del Municipio de Viacha 169. 

Se debe incidir con profundidad en el Desarrollo Económico Local, tomando en 

cuenta que se debe satisfacer las necesidades de la población del Municipio de 

Viacha, una de ellas es la reducción de la pobreza, el cual es un mal que aqueja a 

todos los municipios del país, cuya obligación debe trascender en los gobiernos 

municipales. 

II.5. ¿La actual normativa municipal apoya al sector productivo dentro de un 

Municipio? 

Resp.  Se apoya con nuestro trabajo, pero no así la norma, ya que como le dije 

estamos implementando políticas de como incentivar la promoción productiva dentro 

del área rural, para que desde el área rural podamos atacar el área urbana, podamos 

demostrar lo que tenemos, lo que se hace en nuestras comunidades del área rural, se 

esta trabajando ya con las pequeñas, micro empresas que tenemos en Viacha ya 

organizadas en el área rural, entonces de ese modo nosotros vamos a intentar de 

                                                
168 Ib idem. 
169 Ib idem. 
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implementar y sacar algo productivo para nuestro pueblo para Viacha, no solo para 

Viacha sino para el país entero170.  

La Nueva Constitución Política del Estado constituye un avance de trascendencia al 

reconocer a las micros, pequeñas y medianas empresas como actores fundamentales 

en el Desarrollo Económico del país, por lo cual es de importancia, apoyarlos con 

normativa específica municipal en el Municipio de Viacha.       
II.6. ¿Será necesaria la mayor participación de los actores productivos como las 

Micros, Pequeñas y Medianas; como sujetos de la planificación participativa en el 

municipio de Viacha? 

Resp. Estamos trabajando con ellos, sin ellos no vamos a poder sacar este plan, este 

plan piloto que tenemos en mano, con ellos se ha elaborado esto, entonces yo creo que 

sin ellos no va ser nada factible, entonces para que todo salga bien, para que este 

proyecto sea palpable, real y productivo, vamos a tener que necesariamente hacerlos 

parte de este proyecto y son parte de este proyecto, pero existen algunas deficiencias 

legales que no les dan una participación activa y plena a los actores productivos171. 

Es necesario fomentar la asociatividad de los empresarios en el Municipio de Viacha 

para así conseguir concentrar esfuerzos conjuntos, tanto del Gobierno Municipal 

como de los micros, pequeños y medianos empresarios del Municipio de Viacha, lo 

cual paralelamente los llevara a a ser más competitivos en el mercado nacional y 

posteriormente internacional. 

6.3. Entrevista realizada en la ONG “CIPCA”, (Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado). 

II.1. ¿Cuál es la situación económica de la población del Municipio de Viacha? 

Resp. Viacha esta constituida por 50.000 habitantes, nuestra población encuentra 

fuentes laborales dentro el municipio en las ladrillerías, fabrica de cemento, 

construcción, comercio informal y en la ciudad de la Paz. La mayor parte de la 

población en edad de trabajo solo llega a su  casa en Viacha a dormir. Viacha no 

cuenta con sectores que puedan atraer fuentes laborales (…)172 

La situación del Municipio de Viacha es estable, ya que cada persona se dedica a una 

determinada actividad productiva, con un crecimiento la población de Viacha, pero 

también las necesidades crecen; indico que se están realizando una serie de políticas 
                                                
170 Ib ídem. 
171 Ib ídem 
172 ENTREVISTA, realizada al Lic. Adalid Gutierrez, Técnico de Desarrollo Productivo 
de la ONG CIPCA encargado del desarrollo rural del Municipio de Viacha. 16 de 
Noviembre de 2010. 
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para fortalecer la Promoción Económica, porque el Municipio de Viacha tiene 

potencialidades productivas.    

II.2. ¿El Municipio de Viacha es un espacio apropiado para implementar el 

Desarrollo Productivo (un Municipio productivo)? 

Resp. Hoy en día en la planificación económica se utiliza el término clases, para 

determinar, sectores primarios que generan otras actividades secundarias que 

permiten generar fuentes laborales y la dinamización de la economía regional (...)173 

 

Viacha es un espacio apropiado para implementar el Desarrollo Productivo, pero no 

solo ello sino también una diversificación en la producción de las micros, pequeñas y 

medianas empresas en lo que respecta a su producción, logrando así mejorar la 

calidad de vida de la población del Municipio. 

II.3. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de Promoción económica en el 

Municipio de Viacha que tenga por objetivo el desarrollo productivo Local? 

Resp. Una ley de Promoción Económica debería estar orientada a priorizar la 

inversión pública municipal hacia los productores con la finalidad de incentivar 

emprendimientos productivos174.   

 

Indicó que se esta luchando para que se tenga una Ley de Promoción Económica, ya 

que el Municipio de El Alto ya tiene su Ley de Promoción Económica, Viacha por esto 

necesita esta gran alternativa  para llevar adelante este gran proyecto como es el 

Municipio Productivo, para incentivar lo emprendimientos productivos. 

II.4. ¿Con la implementación de un Municipio Productivo se podrá lograr reducir la 

pobreza en el Municipio de Viacha? 

Resp. . Realizando actividades de Promoción Económica, se conseguiría mejorar los 

ingresos de sectores específicos de la población pero no disminuir la pobreza, por que 

los pobres no tienen con que invertir en emprendimientos productivos, pero generaran 

empleos para este sector175 

Se debe resaltar que la implementación de un Municipio Productivo en Viacha, 

permitirá mejorar los ingresos de los pobladores del Municipio de Viacha permitiendo 

fortalecer las iniciativas productivas, lo cual permitirá tener una mejor calidad de vida 

para la población de Municipio de Viacha.  
                                                
173 Ib ídem. 
174 Ib ídem.  
175 Ib ídem. 
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II.5. ¿La actual normativa municipal apoya al sector productivo dentro de un 

Municipio? 

Resp.  (…) La abrogada Ley 1551, no reconocía la participación de productores en 

los espacios para la elaboración del POA, solo participan las OTBs  y estos no 

conocen las necesidades de los productores (...), actualmente no normativa vigente 

tampoco toma en cuenta la participación de los productores, de forma concreta y 

coherente176.   

La normativa jurídica municipal debería estar orientada a priorizar la inversión pública 

Municipal hacia los productores con la finalidad de incentivar emprendimientos 

productivos; realizando actividades de Promoción Económica, con ello se conseguiría 

mejorar los ingresos de sectores específicos de la población. 

 

II.6. ¿Será necesaria la mayor participación de los actores productivos como las 

Micros, Pequeñas y Medianas; como sujetos de la planificación participativa en el 

municipio de Viacha? 

Resp. Si por que facilita la toma de decisiones, para no defenestrar recursos 

públicos, y maximizar el impacto de la inversión publica (…)177 

 

La Participación de las Micros, Pequeñas y Medianas empresas permitirá, fortalecer 

la eficiencia en la asignación de recursos por parte del Gobierno Municipal de Viacha 

en el sector del Desarrollo Productivo, con concertación junto a los productores del 

Municipio, logrando así el fortalecimiento económico del municipio Productivo en 

Viacha. 

 
 
 
 
 
 

                                                
176 Ib ídem. 
177 Ib ídem. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se ha podido establecer que el municipio de Viacha es un espacio apropiado para 

implementar un desarrollo productivo que tenga por objetivo el desarrollo económico local y 

la promoción económica, ya que el municipio de Viacha muestra grandes potencialidades 

productivas ya demostradas, tanto agrícola, pecuaria, productos transformados, 

manufacturas, industrias OECA´s y atractivos turísticos por ello se de llevar adelante, un 

proceso denominado municipio productivo, mostrando una realidad concreta como es el 

municipio de Viacha. 

2. Se pudo establecer que los productores del municipio de Viacha están de acuerdo en que 

el municipio de Viacha es un espacio apropiado para establecer el desarrollo productivo, con 

la implementación de un municipio productivo con un 66,4 % de aceptación del mismo y un 

rechazo del 16,8 %, mostrándose así que existe interés en la participación para implementar 

un desarrollo económico local de manera sostenible en el municipio de Viacha.   

3. La mayoría de la población esta totalmente de acuerdo con la aplicación de una Normativa 

que promueva la promoción económica, que tenga dentro de sus objetivos reducir la 

pobreza, que es un problema que aqueja a todo el Estado Boliviano, con una aceptación de 

40,9 % y de acuerdo en un 25,5 %, en desacuerdo un 7,3 % y totalmente en desacuerdo 2,2 

%, lo cual hace ver que esta normativa es de necesaria aprobación y aplicación dentro del 

municipio de Viacha.  

4. Se puede notar que en las encuestas realizadas los productores en un 38 % están 

totalmente de acuerdo y 30,7 % están de acuerdo; piensan que se debe incorporar las 

demandas  de los actores productivos, para que el gobierno apoye de forma directa el 

desarrollo económico del municipio, en desacuerdo un 8,8 % y un 2,9 % totalmente en 

desacuerdo, lo cual permite hacer notar que los micros, pequeños y medianos empresarios 

tienen interés en participar en lo referente al desarrollo económico local y la promoción 

económica, para el fortalecimiento del municipio productivo de Viacha.  

5. En la realización de las encuestas se muestra que los productores están de acuerdo en 

llevar adelante inversión para fortalecer su producción; estando totalmente de acuerdo un 

37,2 % y de acuerdo un 36,5 %; y en un lado negativo solo un 10,9 %, lo cual da entender 

que los productores tienen la predisposición de llevar adelante conjuntamente el gobierno 

municipal, el crecimiento económico del municipio de Viacha.   
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6. Los productores con conocimiento sobre sus rubros opinan que las micro, pequeñas y 

medianas empresas generan empleo, ya sea de forma directa o indirecta, como ellos 

mencionaban, existiendo así un 72,3 % de aceptación sobre la referida afirmación y solo un 

14,6 piensa que no generan empleo, por lo cual la participación de las micros, pequeñas y 

medianas empresas se constituye en una forma de combatir el desempleo, por ende la 

pobreza.  

7. Las productores del municipio de Viacha estuvieron de acuerdo con la afirmación de que 

para llevar adelante la actividad productiva se necesita incentivos económicos como la 

liberación de impuestos, por ello se muestra una aceptación de 60,9 % y un rechazo de 16,8 

%, por cual esto debería estar plasmado en la normativa municipal, del municipio que goza 

de cualidad gubernativa.   

8. Es necesario hacer notar que los productores del municipio de Viacha están totalmente de 

acuerdo en un 36,5 %, con el apoyo a la producción a través de infraestructura e inversión 

pública productiva, y de acuerdo en un 28,5 % de la población. Por ello se puede ver que los 

productores quieren apoyo a la producción plasmada en infraestructura productiva como 

también servicios a favor del crecimiento del aparato productivo del municipio.  

9. Según los productores los principales rubros productivos que tienen mayor potencial 

productivo según los productores, en orden jerárquico es la agricultura con un 48,2 %; 

productos transformados con un 18,2 %; Viacha no tiene potencial productivo con un 10.9 %; 

pecuaria con un 9.5 % y Artesanía con un 7,3 %, tomando en cuenta que el distrito tres área 

rural del Municipio de Viacha es el espacio más grande del Municipio, es lógico pensar que 

el sector mas importante es el sector de la agricultura. 

10. La participación de las micros, pequeñas y medianas en el municipio de Viacha, permitirá 

generar empleo, por mas ingresos a través de la producción, tanto en el área rural, como en 

el área urbana; por lo cual se cebe fortalecer la participación de las micros, pequeñas y 

medianas empresas en el municipio, a través de la promoción económica, lo cual generara 

comunicación e interrelación de entre el gobierno municipal y los productores del municipio, 

coordinando medidas para que este sector se beneficie con las mismas. 

11. La actual normativa nacional, la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de 

Autonomías y descentralización, muestra una clara preocupación, en lo que respecta el 

desarrollo productivo del país, esta normativa apoya de cierta manera al sector productivo de 

Bolivia y por ende de los municipios, pero no de manera concreta, directa y precisa, sino de 

manera ambigua, dispersa y contradictoria. 
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12. En la Ley de Municipalidades no existe, como una atribución concreta y especifica el 

desarrollo económico local, apoyo a la producción y  promoción económica de los actores 

productivos que aprovechen las potencialidades del municipio para así luchar contra la 

pobreza. Es necesario hacer notar que lo que era La Ley de Participación Popular Nº 1551, 

ya abrogada, no tomaba en cuenta la participación de las Micros, pequeñas y medianas 

empresas, tomaba en cuenta solo a las organizaciones territoriales de base como sujetos de 

la planificación participativa.     

13. Es también clara la necesidad de contar con una Ley de Promoción Económica, propia 

del municipio de Viacha, que tenga por objetivo principal el desarrollo económico local, 

fortaleciendo económicamente el Municipio Productivo de Viacha, cooperando con los 

actores productivos: Las micros, pequeñas, medianas empresas y Organizaciones 

Económicas Campesinas; para  reducir la pobreza, que no solo afecta al municipio de Viacha 

sino a toda  Bolivia. 

14. La planificación participativa se convertirá en un instrumento de importancia para que los 

actores productivos: los micro, pequeños, medianos empresarios y las OECA´s,  puedan 

participar en la distribución de recursos municipales; ya que serían tomados en cuenta 

teniendo derecho a participar y decidir sobre los recursos existentes en el municipio, 

incluyendo sus demandas tanto en POA´s, como en el PDM´s de los Municipios. 

15. A partir de la implementación del municipio productivo en Viacha, se podrá  impulsar el 

desarrollo económico local, fomentando a la empresa privada generando así más empleo de 

manera sostenible, mejorando la calidad de vida de buena parte de los pobladores del 

municipio, para ello es necesario el apalancamiento de la inversión privada, a través de la 

inversión pública. 

16. Los proyectos productivos dirigidos a desarrollar organizaciones económicas, 

organizaciones comunitarias y sociales, estos incentivos se constituyen en mecanismos que 

posibilitan el desarrollo de inversiones innovadoras sostenibles, ya que tendrán éxito solo si 

los productores participan con sus propios aportes. Las organizaciones de productores 

tienen serias falencias a nivel administrativo y técnico; su fortalecimiento es un requisito 

indispensable para impulsar el desarrollo del municipio y el fortalecimiento institucional de la 

promoción económica, su reconocimiento como asociaciones de productores es necesario 

para potenciar su competitividad. 

17. Los productores demandan fondos y recursos para el desarrollo productivo; sin embargo 

si estas demandas siguen siendo donaciones con la justificación de que incentivan una 

actividad productiva, no se evitaran las políticas asistencialistas. En cambio si las demandas 
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se convierten en una inversión compartida, donde se aportan recursos y asumen riesgos, 

esta demanda se constituye en una palanca para el desarrollo económico local de Viacha. 

18. El desarrollo de los servicios de crédito posibilitara ampliar el emprendimiento de 

actividades económicas, siempre y cuando estos servicios sean sólidos y serios, asegurando 

la recuperación de los recursos otorgados, por el municipio de Viacha, estos servicios deben 

ser otorgados de acuerdo a la necesidad de los productores. Es necesario que el gobierno 

municipal de Viacha destine mayores recursos al área productiva, sin que esto signifique que 

sean distribuidos gratuitamente, sino que deben constituirse en fondos que permitan captar 

mayores recursos para la población del municipio de Viacha y financiar así de manera 

equilibrada las iniciativas productivas locales. 

19. Esta claro que eliminar la pobreza es una misión muy difícil pero reducirla si es posible y 

una de las formas es implementar un municipio productivo, el cual genere emprendimientos 

de micro, pequeños, medianos empresarios y organizaciones económicas campesinas que 

generan mayores fuentes de trabajo, tanto en el área urbana como en el área rural del 

municipio de Viacha, lo cual permitirá explotar de manera mas eficiente los recursos 

existentes en el municipio, generando crecimiento económico y mejora en la calidad de vida 

de la población. 

20. Termino diciendo que la pobreza es un mal que aqueja de manera permanente no solo al 

municipio de Viacha, sino a todo el Estado Boliviano, por ello este aporte que hago no debe 

ser visto desde un ámbito local sino desde un ámbito nacional; partiendo de esa raíz 

primigenia que es el municipio, para así llegar a establecer una política productiva a nivel 

nacional y llegar ,a crecer económicamente, para dejar de ser un país exportador de materia 

prima contando con tantos recursos naturales, que nosotros mismos debemos explotar y 

aprovechar, fomentando los emprendimientos y la tecnología, logrando obtener recursos de 

manera sostenible.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Se debe fortalecer la participación de las micros, pequeñas y medianas empresas, 

dentro del municipio de Viacha, lo cual debe permitir que se logren medidas, políticas, 

proyectos de acuerdo a las necesidades de los productores, y no se hagan acciones 

dispersas y desconectadas de la realidad de los productores a través de la promoción 

económica.  

 Se debe institucionalizar la participación de las micros, pequeñas y medianas 

empresas, a través del reconocimiento de los mismos en la planificación participativa 

en lo respecto al desarrollo económico local y la promoción económica del municipio 

de Viacha, lo cual permitirá implementar políticas a favor de fortalecimiento del 

municipio productivo de Viacha, luchando así de manera efectiva contra la pobreza 

en el municipio de Viacha. 

 Es necesario que todos los actores municipales establezcan una visión compartida de 

promoción del desarrollo económico local, que posibilite alcanzar un acuerdo global; 

público y privado, lo cual permitirá llevar adelante la concertación de medidas a favor 

del fortalecimiento del sector productivo del municipio de Viacha. 

 Reconocer a los actores productivos que son las micros, pequeñas y medianas 

empresas, como motores del desarrollo económico de Viacha; generadores de 

empleo y fortalecimiento económico del municipio de Viacha, que deberán 

aprovechar las potencialidades productivas y recursos naturales del municipio de 

Viacha. 

 Es necesario institucionalizar espacios de concertación público-privados, como la 

Dirección de promoción económica en el municipio de Viacha, para llevar adelante 

medidas productivas concertadas, que debe cumplir la función de concertador de lo 

actores públicos y privados, generando mayores espacios de concertación. 

 Es necesario lograr la complementariedad entre inversiones públicas y privadas; a 

través de una alianza estratégica pública y privada, para así lograr un apalancamiento 

de inversiones de privados, lo cual permitirá el establecimiento de más empresas en 

el municipio de Viacha. Las inversiones públicas deben ser concertadas y deben 

apalancar efectivamente las inversiones privadas, incentivando mejoras e 

innovaciones en la producción local del municipio de Viacha. 
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 Se debe lograr la implementación de una Ley de Promoción Económica para el 

municipio de Viacha, que tenga el objetivo de fortalecer el desarrollo económico local 

del mismo, para así generar mayor empleo y lucha contra la pobreza, lo cual dará 

lugar a un crecimiento económico del aparato productivo del municipio de Viacha, con 

mas empleos para los pobladores.. 

 Es necesario contar con un gobierno municipal capaz de cumplir a cabalidad con su 

rol promotor de promoción económica, con una institucionalidad consolidada para el 

mismo; como por ejemplo la existencia de la Dirección de Promoción Económica, con 

personal capacitado para llevar adelante la concertación entre los diferentes intereses 

y demandas de las micros, pequeñas y medianas empresas, del municipio de Viacha.   

 Lograr consensos que establezcan que no solo el gobierno municipal de Viacha y las 

micros, pequeñas y medianas empresas, deben contribuir a la producción, sino que 

también la sociedad en su conjunto es parte del desarrollo productivo de Viacha, ya 

que los  mismos deben ceder la participación de los actores productivos. 

 Dar sostenibilidad a las medidas a favor de la promoción económica, consolidando e 

institucionalizando el municipio productivo y llegando a fortalecer el desarrollo 

económico local, para que el desarrollo no dependa de personas y circunstancias 

particulares, que puedan revertirse; sino medidas sólidas y fuertes, sostenibles y 

perdurables en el tiempo.    

 El gobierno municipal debe desarrollar su rol promotor desde una perspectiva de 

facilitar inversiones privadas y apoyar a todos los agentes económicos privados que 

tengan propuestas de negocios. En este sentido la promoción económica está dirigida 

a los actores económicos innovadores, que favorezcan a la generación de empleos.  

 La institucionalización de la concertación entre actores productivos del municipio de 

Viacha y el Gobierno Municipal para permitir la participación de los micros, pequeños 

y medianos empresarios sostenible en el tiempo, logrando con ello un crecimiento 

económico en el municipio de Viacha, mejorando la calidad de vida de sus habitantes 

y sus generaciones futuras. 

 El gobierno municipal debe facilitar el acceso a servicios especializados a las 

organizaciones empresariales, su accionar depende de los servicios existentes, que 

permiten viabilizar en forma eficiente su funcionamiento y les permite desarrollar 

exitosamente sus emprendimientos económicos, lo cual generara mayor 

competitividad en el mercado interno. 
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 Se debe efectuar un proceso de promoción económica diferenciada, porque todos los 

productores no son iguales y el mismo apoyo a todos los productores, es injusta, se 

debe tomar en cuenta sus necesidades y debilidades, por ello se debe diferencias 

entre micros, pequeñas, medianas y grandes empresas en el municipio de Viacha.   

 Fortalecer las propuestas de emprendimientos económicos a través de la realización 

de estudios técnicos y económicos que otorguen solidez a las propuestas productivas 

generadas por emprendedores locales con el fin de asegurar su inserción exitosa en 

el mercado de su sostenibilidad. 

 Establecer un entorno innovador a través de la premiación a la creatividad y la 

innovación, estableciendo un entorno que motive y premie la innovación a través de 

incentivos públicos, los cuales deberían estar orientados al desarrollo de la capacidad 

de innovación de las organizaciones empresariales.      

 Las acciones concretas que puede realizar el gobierno municipal de Viacha se 

traducen en apoyar la realización de estudios técnicos, al nivel de preinversión, 

organización y mercado. Con el propósito de viabilizar los proyectos y negocios en 

mejores condiciones. 

 El gobierno municipal de Viacha, debe facilitar el acceso a la capacitación, del 

personal de las organizaciones empresariales, patrocinar a organizaciones 

empresariales en sus emprendimientos económicos, es decir proporcionales respaldo 

institucional, siempre en concertación de las necesidades de los productores del 

municipio de Viacha. 

 Facilitar el acceso a líneas de financiamiento de inversiones, que permitan viabilizar 

proyectos productivos, contar con un real compromiso de las autoridades municipales 

con los productores del municipio de Viacha, lo cual permitirá la inyección de capital 

financiero para la inversión privada del sector privado. 

 Existe la necesidad de que el municipio se interrelacione mas con su ámbito 

territorial, para conocer potencialidades productivas aún no conocidas que deben ser 

explotadas y promocionadas, ya que es la única manera de conseguir verdadero 

desarrollo económico local.   

 El municipio de Viacha debe llevar adelante una efectiva lucha contra la pobreza, 

proporcionando para ello el apoyo para el fortalecimiento económico y jurídico del 

municipio Productivo, dando lugar así también a la promoción económica, lo cual 

permitirá una mejor calidad de vida de la población del municipio de Viacha. 
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 Las medidas productivas deben tomar en cuenta el principio de desarrollo sostenible, 

para no sobre explotar los recursos naturales del municipio de Viacha, ya que las 

generaciones futuras, también llevaran adelante medidas productivas, para lo cual 

también necesitaran recursos naturales, para llevarlo adelante. 

 Se deben llevar adelante trabajos de investigación posterior a este, profundizando los 

temas de la incorporación de los actores productivos en la normativa jurídica 

municipal, como también en la Carta Orgánica del municipio de Viacha, como 

también una sugerencia para todos los municipios para promover el desarrollo 

económico local, el apoyo a la producción y la promoción económica; este es un 

aporte partiendo del municipio de Viacha, para la realización de investigaciones 

posteriores sobre el tema. 

 El fortalecimiento del reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones 

económicas campesinas, con su respectiva Tarjeta empresarial, consolidándose 

como sujetos de la planificación participativa, dentro del municipio de Viacha, 

permitiendo así el desarrollo de la promoción económica, con concertación entre el 

gobierno municipal y los actores productivos del municipio de Viacha. 

 Se debe fortalecer la asociatividad de los productores del municipio de Viacha, ya que 

ello permitiría mayor competitividad de los mismos frente a otras empresas y también 

mayor fuerza en su participación en le gestión municipal, referida al desarrollo 

económico local y promoción económica, ya que al ser una asociación de productores 

más grande aglutinaría a mas productores, que establecería una mayor importancia 

de los mismos, siendo también más competitivos en el mercado.   
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ANTEPROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN ECONÓMICA  
DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. (De la definición). A objeto de la presente Ley se entiende por Promoción 

Económica, la acción planificada y ejecutada por las instituciones del sector público en 

concertación con los agentes económicos privados, destinada a contribuir al incremento y 

sostenibilidad de las inversiones para generar condiciones de productividad que favorezcan 

el Desarrollo Económico del Municipio de Viacha. 

ARTÍCULO 2. (Desarrollo Económico Local). Desarrollo Económico Local  es la existencia 

de un mayor número y mejores empleos asociados a niveles de ingresos crecientes de los 

pobladores del Municipio de Viacha. 

ARTÍCULO 3. (Planificación Participativa Municipal). La Planificación Participativa 

Municipal es un proceso de auto conocimiento y maduración de la Sociedad Civil y del 

Gobierno Municipal, que permite acercar los instrumentos y procedimientos de la 

administración de los recursos públicos a la población y encontrar  espacios para la 

satisfacción de sus demandas productivas dentro del Municipio de Viacha. 

ARTÍCULO 4. (Sujetos de la Promoción Económica). Se reconoce como actores de la 

promoción económica, las Micros, Pequeñas y Medianas empresas; como también a las 

Organizaciones Económicas Campesinas; los cuales coordinaran medidas a favor de este 

sector productivo, con el gobierno Municipal de Viacha, en lo referente al Desarrollo 

Productivo y la Promoción Económica. 

ARTÍCULO 5. (Municipio Productivo). Municipio Productivo es aquel en el que se articulan 

los actores locales para desarrollar acciones de Promoción Económica, se desarrollan 

capacidades institucionales para la implementación de las mismas, constituyendo un espacio 

fértil que motiva y facilita la realización de inversiones privadas que mejoran los ingresos y el 

empleo del Municipio. 

ARTÍCULO 6. (De los objetivos). Los objetivos de la Promoción Económica son: 

a) Diseñar un plan estratégico de Desarrollo Económico Local sostenible. 

b) Conseguir la implementación de un Municipio Productivo, para la lucha efectiva contra 

la pobreza de Viacha. 
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c) Concertar con el sector público y el privado la elaboración y ejecución de programas de 

Apoyo al Desarrollo Económico Local; a través de la Planificación Participativa dentro 

del Municipio de Viacha. 

d) Establecer condiciones adecuadas para nuevas inversiones productivas en la 

Jurisdicción municipal de Viacha, a fin de impulsar la diversificación productiva, la 

creación de nuevas unidades productivas y fortalecer las existentes. 

e) Lograr una mayor productividad regional con valor agregado, destinada a satisfacer el 

mercado regional y nacional. 

f) Generar nuevas fuentes de empleo. 

g) Mejorar los niveles de productividad que permitan mayor actividad económica y elevar 

la calidad de vida de la población. 

h) Establecer consorcios empresariales, que involucran a la micro, pequeña y mediana 

empresa, organizaciones económicas campesinas, universidades, institutos técnicos y 

establecimientos educativos, a fin de promover actividades de desarrollo científico y 

tecnológico productivo, favoreciendo el Desarrollo Económico Local. 

ARTÍCULO 7. (Del alcance). Las normas establecidas en la presente Ley, son aplicables a 

todas aquellas entidades micro, pequeñas, medianas empresas y Organizaciones 

Económicas Campesinas (OECA´s), que realicen inversiones en la Jurisdicción Municipal de 

Viacha y privilegien la generación de empleos. 

ARTÍCULO 8. (De la alianza estratégica Pública – Privada). Dentro de la Jurisdicción 

Municipal la Promoción Económica, es prioridad y tarea fundamental del Gobierno Municipal 

y las entidades privadas, quienes deben organizar redes de actores locales, públicos y 

privados para promover la innovación productiva y empresarial, trabajando conjuntamente 

para cumplir los objetivos de la presente Ley. 

ARTÍCULO 9. (De la Calificación de las Empresas). Para el acceso a los beneficios de 

esta Ley las entidades privadas deberán presentar sus propuestas de inversión y de 

ampliación al Gobierno Municipal, de acuerdo a lo determinado por el Reglamento 

correspondiente. 

ARTICULO 10. (De los Recursos para Programas Empresariales Municipales). El 

Ministerio de Producción y Microempresa, a través de su Viceministerio de la Micro y 

Pequeña empresa; Servicio Nacional de Desarrollo Productivo (SENADEPRO) y otras 

dependencias, en coordinación con el Gobierno Municipal de Viacha, promoverán de manera 

coordinada, la ejecución, el financiamiento y cofinanciamiento, sean estos locales o 

provenientes de organismos internacionales, en los siguientes programas: 
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a) Potenciamiento de la red regional de módulos de servicios empresariales, buscando la 

igualdad de oportunidades para el acceso de información, en la cual se ofrezcan 

servicios sostenibles de capacitación, asistencia técnica y negocios para las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

b) Apalancamiento de recursos privados a través de recursos públicos municipales, para la 

generación sostenible de empleos  

c) Cooperar en la organización y asistencia técnica a la producción, en el proceso de 

industrialización y comercialización de los productos propios del Municipio de Viacha. 

d) Adopción de tecnología adecuada, apuntada a fortalecer la capacidad de innovación 

tecnológica de las micros, pequeñas y medianas empresas. 

e) Organizar y promover las ferias y mercados locales que promocionen los productos del 

Municipio de Viacha. 

f) Fortalecer el desarrollo del turismo, para así lograr que las empresas del sector cuenten 

con servicios más completos y competitivos. 

g) Desarrollo de políticas de gestión empresarial para las empresas en general, para una 

mejora de las mismas. 

h) Fortalecer el comercio minorista, para que se encuentre en la posibilidad de competir 

con las nuevas condiciones de mercado. 

i) Incentivar la mejora de la calidad de bienes y servicios de la micro, pequeña y mediana 

empresa, con el fin de implantar un sistema competitivo. 

j) Promover la iniciativa empresarial para la creación de maquicentros, parques 

industriales, ferias y otros. 

TITULO II 
REGIMEN DE INCENTIVOS ESPECIFICOS 

ARTICULO 11. (Liberación Impositiva). Toda nueva industria que se establezca en la 

Jurisdicción del Municipio de Viacha quedará liberada del pago del Impuesto a las Utilidades 

por un período de cinco años computables desde el día que empiece a producir. Serán 

beneficiados también con esta liberación las ampliaciones de las industrias en actual 

existencia. 

ARTÍCULO 12. (Bienes de Capital). Se liberan del GA (Gravamen Arancelario) del IVA 

importaciones a la maquinaria importada que no sea producida en el país para su instalación 

en industrias del Municipio de Viacha. 
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ARTÍCULO 13. (De las Construcciones). Las construcciones y edificaciones nuevas que se 

realicen para el funcionamiento de industrias y hoteles en la ciudad, quedan liberadas del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por un período no mayor a tres años 

computables a partir de la fecha de su conclusión. 

ARTÍCULO 14. (Cambio de uso de suelos). El Gobierno Municipal autorizará el cambio del 

uso de suelos de las Áreas Municipales para la instalación de industrias, macromercados y 

mercados previa presentación de los requisitos establecidos en la reglamentación del 

presente Proyecto de Ley. 

ARTICULO 15. (Desayuno Escolar). El Gobierno Municipal de Viacha priorizará la dotación 

del Desayuno Escolar con los productores locales y no así con otras empresas que no estén 

establecidas en el Municipio de Viacha, en donde el menú del Desayuno Escolar deberá 

contener productos que produce el Municipio como por ejemplo la quinua, leche y los 

derivados lácteos.  

TÍTULO III 
INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA 

ARTÍCULO 16. (De las inversiones en mejoramiento urbano y barrial). El Gobierno 

Nacional, la Gobernación de La Paz, la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y el 

Gobierno Municipal de Viacha, deberán priorizar la inversión pública destinada al apoyo de la 

producción y la exportación. 

ARTÍCULO 17. (De las Inversiones Priorizadas). Se establece como prioridad las 

siguientes inversiones en infraestructura: 

a) Carreteras y rutas expedidas de exportación. 

b) Campo ferial. 

c) Parque Industrial. 

d) Vías de acceso a fábricas, mercados y macromercados. 

e) Iluminación en vías de acceso a fábricas, mercados y macromercados. 

f) Capacitación productiva a los actores productivos. 

ARTÍCULO 18. (De las inversiones y mejoramiento urbano y barrial). Las inversiones 

que las entidades privadas realicen en mejoramiento barrial y urbano, de forma coordinada 

con el Gobierno Municipal, podrán descontar estas, total o parcialmente, de sus impuestos 

municipales, de acuerdo a la reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 19. El órgano ejecutivo municipal elaborará la reglamentación en un plazo 

máximo de 90 días a partir de la promulgación de la presente Ley. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA: CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
PROYECTO DE GRADO: “LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS, EN EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO DE VIACHA” 
 

I. DATOS DEL ENCUESTADO: 
I.1. Sexo 
              a) Masculino................(  ) 1 
              b) Femenino................(  ) 2 
I.2. Estado civil 
              a) Soltero/a.………....(  ) 1 
              b) Casado/a……........(  ) 2 
              c) Conviviente….…..(  ) 3 
              d) Divorciado/a..……(  ) 4 
              e) Viudo/a..………....(  ) 5 
               

I.3. Ocupación   
            a) Productor agropecuario…..(  ) 1 
            b) Artesano……………….…(  ) 2 
            c) Otro………………………(  ) 3 
            Especifique….………………………....                                                                 
 
I.4. Domicilio………………...................................... 

II. PREGUNTAS: 
II.1. ¿En el Municipio de Viacha, se puede 
implementar el Desarrollo Productivo (un Municipio 
Productivo)? 
                       a) Si.………(  ) 1 
                       b) No……...(  ) 2 
                       c) NS/NR... (  ) 3 

II.5. ¿Cree usted que las Micro, pequeñas y Medianas 
empresas, generan empleo? 
 
                          a) Si.………(  ) 1  
                          b) No……...(  ) 2  
                          c) NS/NR... (  ) 3 

II.2. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de 
Promoción Económica en Viacha, que tenga como 
objetivo principal impulsar el Desarrollo Económico 
Local a través del desarrollo productivo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas? 
       a) Totalmente de acuerdo………..….(  ) 1 
       b) De acuerdo……………………….(  ) 2 
       c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo….(  ) 3 
       d) En desacuerdo……………………(  ) 4 
       e) Totalmente en desacuerdo………..(  ) 5 

II.6. ¿Es necesario dar incentivos a la producción 
dentro del Municipio de Viacha, liberando de 
determinados impuestos a los productores? 
                           
 
                             a) Si.………(  ) 1  
                             b) No……...(  ) 2  
                             c) NS/NR... (  ) 3 
 

II.3. ¿Esta de acuerdo en que el Gobierno Municipal 
de Viacha, debe tomar  en cuenta las demandas, de 
las Micro, Pequeñas y Medianas empresas a través 
de la Planificación Participativa? 
        a) Totalmente de acuerdo………..….(  ) 1 
        b) De acuerdo……………………….(  ) 2 
        c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo….(  ) 3 
        d) En desacuerdo……………………(  ) 4 
        e) Totalmente en desacuerdo………..(  ) 5 

II.7. ¿Esta de acuerdo con la Inversión Pública en 
infraestructura destinada al Apoyo a la Producción? 
 
       a) Totalmente de acuerdo………..….(  ) 1 
       b) De acuerdo……………………….(  ) 2 
       c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo….(  ) 3 
       d) En desacuerdo……………………(  ) 4 
       e) Totalmente en desacuerdo………..(  ) 5 

II.4. ¿Esta de acuerdo con invertir, con la finalidad 
de fortalecer su actividad productiva?  
        a) Totalmente de acuerdo………..….(  ) 1 
        b) De acuerdo……………………….(  ) 2 
        c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo….(  ) 3 
        d) En desacuerdo……………………(  ) 4 
        e) Totalmente en desacuerdo………..(  ) 5 

II.8. ¿En que actividades presenta potencial productivo, 
el Municipio de Viacha? 
     a) Agricultura……………..…………(  ) 1  
     b) Pecuaria……..…............................(  ) 2  
     c) Productos transformados…….…...(  ) 3 
     d) Artesanía ……................................(  ) 4 
     e) Otro.................................................(  ) 5 
         Especifique…………………………………… 
     f) No tiene potencial productivo…..…(  ) 6 

DATOS DEL ENCUESTADOR: 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: WILLY  GUTIERREZ  CABAS 

LUGAR DE LA ENCUESTA: “EL  MUNICIPIO DE VIACHA” 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN EL 

MUNICIPIO DE VIACHA  
 

FRECUENCIA 
 

Estadísticos 
 

  SEXO Estado Civil II,1 II,2 II,3 II,4 II,5 II,6 II,7 II,8 
 Válidos 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 1,50 2,10 1,50 2,04 2,08 2,03 1,41 1,62 2,20 2,46 
Mediana 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 
Moda 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Desviación típica 0,502 1,107 0,768 1,070 1,092 1,057 0,713 0,833 1,206 1,745 
Varianza 0,252 1,225 0,590 1,145 1,192 1,117 0,508 0,693 1,454 3,044 

 

TABLA DE FRECUENCIA 
 

SEXO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 69 50,4 50,4 50,4 
  Femenino 68 49,6 49,6 100,0 
  Total 137 100,0 100,0   

 
 

Estado Civil 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Soltero 45 32,8 32,8 32,8 
  Casado/a 57 41,6 41,6 74,5 
  Conviviente 19 13,9 13,9 88,3 
  Divorciado/a 8 5,8 5,8 94,2 
  Viudo/a 8 5,8 5,8 100,0 
  Total 137 100,0 100,0   

 
 

II.1. ¿En el Municipio de Viacha, se puede implementar el Desarrollo Productivo (un Municipio 
Productivo)? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 91 66,4 66,4 66,4 
No 23 16,8 16,8 83,2 
NS/NR 23 16,8 16,8 100,0 
Total 137 100,0 100,0   
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II.2. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de Promoción económica en Viacha, que tenga como 
objetivo principal impulsar el Desarrollo Económico Local a través del desarrollo productivo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de 
Acuerdo 56 40,9 40,9 40,9 

De acuerdo 35 25,5 25,5 66,4 
Ni de Acuerdo ni 
en desacuerdo 33 24,1 24,1 90,5 

En desacuerdo 10 7,3 7,3 97,8 
Totalmente en 
Desacuerdo 3 2,2 2,2 100,0 

Total 137 100,0 100,0   
 

 
 

II.3. ¿Esta de acuerdo en que el Gobierno Municipal de Viacha, debe tomar  en cuenta las demandas, de 
las Micro, Pequeñas y Medianas empresas a través de la Planificación Participativa? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de 
Acuerdo 52 38,0 38,0 38,0 

De Acuerdo 42 30,7 30,7 68,6 
Ni de Acuerdo ni 
en desacuerdo 27 19,7 19,7 88,3 

En desacuerdo 12 8,8 8,8 97,1 
Totalmente en 
Desacuerdo 4 2,9 2,9 100,0 

Total 137 100,0 100,0   
 

 
 
 
 

II.4. ¿Esta de acuerdo con invertir, con la finalidad de fortalecer su actividad productiva? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de 
Acuerdo 51 37,2 37,2 37,2 

De acuerdo 50 36,5 36,5 73,7 
Ni de Acuerdo ni 
en desacuerdo 21 15,3 15,3 89,1 

En desacuerdo 11 8,0 8,0 97,1 
Totalmente en 
Desacuerdo 4 2,9 2,9 100,0 

Total 137 100,0 100,0   
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II.5. ¿Cree usted que las Micro, pequeñas y Medianas empresas, generan empleo? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 99 72,3 72,3 72,3 
No 20 14,6 14,6 86,9 
NS/NR 18 13,1 13,1 100,0 
Total 137 100,0 100,0   

 
 

II.6. ¿Es necesario dar incentivos a la producción dentro del Municipio de Viacha, liberando de 
determinados impuestos a los productores? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 83 60,6 60,6 60,6 
No 23 16,8 16,8 77,4 
NS/NR 31 22,6 22,6 100,0 
Total 137 100,0 100,0   

 
 

 
II.7. ¿Esta de acuerdo con la Inversión Pública en infraestructura destinada al apoyo a la producción? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de 
Acuerdo 50 36,5 36,5 36,5 

De acuerdo 39 28,5 28,5 65,0 
Ni de Acuerdo ni 
en desacuerdo 28 20,4 20,4 85,4 

En desacuerdo 11 8,0 8,0 93,4 
Totalmente en 
Desacuerdo 9 6,6 6,6 100,0 

Total 137 100,0 100,0   

 
 

II.8. ¿En que actividades presenta potencial productivo, el Municipio de Viacha? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Agricultura 66 48,2 48,2 48,2 
  Pecuaria 13 9,5 9,5 57,7 
  Productos 

Transformados 25 18,2 18,2 75,9 

  Artesania 10 7,3 7,3 83,2 
  Otro 8 5,8 5,8 89,1 
  No tiene potencial 

produtivo 15 10,9 10,9 100,0 

  Total 137 100,0 100,0   
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II.1. ¿En el Municipio de Viacha, se puede implementar el Desarrollo Productivo (un Municipio 
Productivo)? 
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II.3. ¿Esta de acuerdo en que el Gobierno Municipal de Viacha, debe tomar  en cuenta las demandas, de 
las Micro, Pequeñas y Medianas empresas a través de la Planificación Participativa? 
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II.4. ¿Esta de acuerdo con invertir, con la finalidad de fortalecer su actividad productiva? 
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II.5. ¿Cree usted que las Micro, pequeñas y Medianas empresas, generan empleo? 
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II.7. ¿Esta de acuerdo con la Inversión Pública en infraestructura destinada al apoyo a la producción? 
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II.8. ¿En que actividades presenta potencial productivo, el Municipio de Viacha? 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA: CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
PROYECTO DE GRADO: “LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS  

Y MEDIANAS EMPRESAS, EN EL FORTALECIMIENTO  
DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO DE VIACHA” 

 
I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 
 I.1. Nombre: Dr. Juan Carlos Ramos  
 I.2. Ocupación: Abogado. Concejal del Gobierno Municipal de Viacha 
 I.3. Domicilio: Municipio de Viacha 
 
II. PREGUNTAS: 
II.1. ¿Cuál es la situación económica de la población del Municipio de Viacha? 
Resp. Viacha tiene una vocación productiva muy nítida que es la industrial, Ciudad industrial, esto ocurre en el área urbana 
es decir en los distritos urbanos 1 y 2, en el distrito 3, la situación cambia porque ahí hay una producción agropecuaria, en 
distrito 7 es urbano rural, donde también se están gestando las industrias y también el tema agropecuario con este Gobierno 
Municipal se ha implementado el turismo, una de ellas la virgencita más pequeña del mundo, aparte de las pampas de Ingavi, 
el fortín de Pan de Azúcar, la Laguna de Chonchocoro, la laguna de Jayu puchu y otros. 
II.2. ¿El Municipio de Viacha es un espacio apropiado para implementar el desarrollo productivo (un Municipio 
productivo)? 
Resp. Todos en este momento están hablando del Municipio Productivo, Viacha tiene tres vocaciones productivas, Viacha 
esta empoderada en el tema de las industrias grandes, estamos avanzando en el tema de la lechería, la ganadería de engorde, 
las Organizaciones Económica Campesinas, entonces el tema del turismo también. 
II.3. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de Promoción económica en el Municipio de Viacha que tenga por 
objetivo el desarrollo productivo Local? 
Resp. Al igual que El Alto que tiene su Ley de Promoción Económica, nosotros también creemos que en alguna medida puede 
apoyar, pero no grandemente porque la Ley de Promoción Económica de El Alto, no es gran cosa simplemente beneficia a 
las empresas para que se sitúen en el Municipio y les liberan de algunos impuestos, nosotros hemos intentado hacer algo 
parecido, pero esto no nos va dar muchas luces, hay que trabajar sobre la Ley de Municipalidades, para que el tema 
productivo se de, pero una Ley de Promoción Económica ayudara de cierta manera al Municipio de Viacha.   
II.4. ¿Con la implementación de un Municipio Productivo se podrá lograr reducir la pobreza en el Municipio de 
Viacha? 
Resp. El fin ultimo es eso, el Municipio a parte de ofrecer servicios tiene que incidir en el bolsillo de la gente, es decir en el 
tema de la pobreza, pero através las leyes no los permiten, por ejemplo el IDH, que es un recurso que viene destinado entre 
otras cosas al tema productivo, en la practica nosotros hemos tenido muchos problemas, porque queremos ayudar 
operativamente, pero la Ley nos dice no puedes; la Ley se constituye en una especie de traba al querer generar realmente un 
Municipio Productivo, entonces en casi todos los municipios tenemos este problema, en que tenemos un escollo para superar 
que son las normas, entonces habrá que mejorar las normas para que los Municipios sean realmente autónomos y puedan 
desarrollar, pero ya hay grandes pasos, por ejemplo lo que estamos haciendo, podemos generar estudios de diseño final de 
proyectos productivos, hacer capacitación de los productores, capital semilla y otros temas que si podemos hacer, que nos 
permitiría aportar en el tema de Desarrollo Económico Local. 
II.5. ¿La actual normativa municipal apoya al sector productivo dentro de un Municipio? 
Resp.  Evidentemente hay normas que apoyan pero de manera muy pobre, porque un Municipio no puede cerrar sus 
puertas a otros productores, todos pueden presentarse en una licitación pública, por más Ley de Promoción Económica que 
tengas, entonces hay las empresas locales, micro, pequeñas, medianas empresas y las Organizaciones Económicas 
Campesinas están en desventajas, porque hay empresas grandes que vienen a competir y que van a ganar, es complicado el 
panorama, pero algo se puede hacer; en Viacha hemos avanzado con la provisión del desayuno escolar en 2005 y en 2006, 
eso es un ejemplo de que si es posible.       
II.6. ¿Será necesaria la mayor participación de los actores productivos como las Micros, Pequeñas y Medianas; como 
sujetos de la planificación participativa en el municipio de Viacha? 
Resp. Definitivamente, en este momento lastimosamente, las Organizaciones Económica Campesinas no están bien 
reconocidas, hay que legitimarlas a través de leyes, el problema es legal, porque las leyes no nos permiten hacer ciertas 
cosas, no nos permiten hacer una real inversión, no nos permiten favorecer a los chicos, a las Organizaciones Económicas 
Campesinas, a las microempresas entonces se debe replantear la normativa de tal modo que apoyen el empoderamiento, la 
autonomía real de los Municipio, cuando eso llegue yo creo que sui vamos a poder desarrollar realmente un Municipio 
Productivo.   
 

DATOS DEL ENTREVISTADOR: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: WILLY  GUTIERREZ  CABAS 

LUGAR DE LA ENTREVISTA: “EL  MUNICIPIO DE VIACHA” 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA: CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
PROYECTO DE GRADO: “LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS  

Y MEDIANAS EMPRESAS, EN EL FORTALECIMIENTO  
DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO DE VIACHA” 

 
I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 
 I.1. Nombre: Javier Callisaya 

I.2. Ocupación: Oficial Mayor de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Viacha 
 I.3. Domicilio: Municipio de Viacha 
 
II. PREGUNTAS: 
II.1. ¿Cuál es la situación económica de la población del Municipio de Viacha? 
Resp. Se trata de la parte financiera específicamente, los índices de pobreza, los datos estadísticos, en el 
Municipio son sacados a nivel general a través del INE Instituto Nacional de Estadística pero los datos que 
nosotros tenemos, no va con los datos que tenemos administrando en nuestra gestión municipal, pero se debe 
admitir que es un mal que aqueja a cualquier municipio. 
II.2. ¿El Municipio de Viacha es un espacio apropiado para implementar el desarrollo productivo (un 
Municipio productivo)? 
Resp. Todos los municipios son apropiados para implementar la promoción productiva porque de eso vive la 
sociedad humana, a eso nos valemos y yo creo que Viacha en este caso es el municipio más apropiado para 
llevara adelante la promoción productiva en este caso del área rural, lo que corresponde, yo creo que esta 
trabajando en ese sentido acá, tenemos un millón quinientos mil bolivianos destinados para el área de 
Promoción Económica y con esos recursos, acá el Director de Promoción Económica hace las gestiones 
correspondientes, respecto con la Promoción productiva 
II.3. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de Promoción económica en el Municipio de Viacha que 
tenga por objetivo el desarrollo productivo Local? 
Resp. Ese es el objetivo que tenemos estamos trabajando en eso, tenemos ya un plan borrador que vamos a 
presentar al ejecutivo municipal, para que después del ejecutivo municipal se pueda llegar al concejo municipal 
su aprobación 
II.4. ¿Con la implementación de un Municipio Productivo se podrá lograr reducir la pobreza en el 
Municipio de Viacha? 
Resp. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas la pobreza y promoción productiva, en este caso la promoción 
productiva es otra cosa y la pobreza es otra cosa, yo creo que son dos cosas muy separadas, pero se podrá 
generar empleo con el Municipio Productivo, para la población del Municipio de Viacha. 
II.5. ¿La actual normativa municipal apoya al sector productivo dentro de un Municipio? 
Resp.  Se apoya con nuestro trabajo, pero no así la norma, ya que como le dije estamos implementando 
políticas de como incentivar la promoción productiva dentro del área rural, para que desde el área rural 
podamos atacar el área urbana, podamos demostrar lo que tenemos, lo que se hace en nuestras comunidades del 
área rural, se esta trabajando ya con las pequeñas, micro empresas que tenemos en Viacha ya organizadas en el 
área rural, entonces de ese modo nosotros vamos a intentar de implementar y sacar algo productivo para 
nuestro pueblo para Viacha, no solo para Viacha sino para el país entero.       
II.6. ¿Será necesaria la mayor participación de los actores productivos como las Micros, Pequeñas y 
Medianas; como sujetos de la planificación participativa en el municipio de Viacha? 
Resp. Estamos trabajando con ellos, sin ellos no vamos a poder sacar este plan, este plan piloto que tenemos 
en mano, con ellos se ha elaborado esto, entonces yo creo que sin ellos no va ser nada factible, entonces para 
que todo salga bien, para que este proyecto sea palpable, real y productivo, vamos a tener que necesariamente 
hacerlos parte de este proyecto y son parte de este proyecto, pero existen algunas deficiencias legales que no les 
dan una participación activa y plena a los actores productivos.     

 
DATOS DEL ENTREVISTADOR: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: WILLY  GUTIERREZ  CABAS 
LUGAR DE LA ENTREVISTA: “EL  MUNICIPIO DE VIACHA” 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA: CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
PROYECTO DE GRADO: “LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS  

Y MEDIANAS EMPRESAS, EN EL FORTALECIMIENTO  
DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO DE VIACHA” 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 

 I.1. Nombre: Lic. Adalid Gutierrez 
I.2. Ocupación: Economista. Técnico de Desarrollo Productivo de la ONG CIPCA 
encargado del Proyecto de Desarrollo Rural del Municipio de Viacha. 2010 

 I.3. Domicilio: El municipio de Viacha 
 
II. PREGUNTAS: 
II.1. ¿Cuál es la situación económica de la población del Municipio de Viacha? 
Resp. Viacha esta constituida por 50.000 habitantes, nuestra población encuentra fuentes 
laborales dentro el municipio en las ladrillerías, fabrica de cemento, construcción, comercio 
informal y en la ciudad de la Paz.  La mayor parte de la población en edad de trabajo solo 
llega a su  casa en Viacha a dormir. Viacha o cuenta con sectores que puedan atraer fuentes 
laborales (…) 
II.2. ¿El Municipio de Viacha es un espacio apropiado para implementar el desarrollo 
productivo (un Municipio productivo)? 
Resp. Hoy en día en la planificación económica se utiliza el término clases para determinar, 
sectores primarios que generan otras actividades secundarias que permiten generar fuentes 
laborales y la dinamización de la economía regional (...) 
II.3. ¿Es necesaria la implementación de una Ley de Promoción económica en el 
Municipio de Viacha que tenga por objetivo el desarrollo productivo Local? 
Resp. Una ley de Promoción económica debería estar orientada a priorizar la inversión 
pública municipal hacia los productores con la finalidad de incentivar emprendimientos 
productivos.   
II.4. ¿Con la implementación de un Municipio Productivo se podrá lograr reducir la 
pobreza en el Municipio de Viacha? 
Resp. . Realizando actividades de promoción económica, se conseguiría mejorar los ingresos 
de sectores específicos de la población pero no disminuir la pobreza, por que los pobres no 
tienen con que invertir en emprendimientos productivos. 
II.5. ¿La actual normativa municipal apoya al sector productivo dentro de un 
Municipio? 
Resp.  (…) La ley 1551, no reconocía la participación de productores en los espacios para la 
elaboración del POA, solo participan las OTBs  y estos no conocen las necesidades de los 
productores (...), actualmente no normativa vigente tampoco toma en cuenta la participación 
de los productores, de forma concreta y coherente.         
II.6. ¿Será necesaria la mayor participación de los actores productivos como las Micros, 
Pequeñas y Medianas; como sujetos de la planificación participativa en el municipio de 
Viacha? 
Resp. Si por que facilita la toma de decisiones, para no defenestrar recursos públicos, y 
maximizar el impacto de la inversión publica (…) 

DATOS DEL ENTREVISTADOR: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: WILLY  GUTIERREZ  CABAS 

LUGAR DE LA ENTREVISTA EL MUNICIPIO DE VIACHA 



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE 
VIACHA 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE VIACHA 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA – IMPUESTO DIRECTO A LOS 

HIDROCARBUROS (IDH) – CUENTA ESPECIAL DIÁLOGO 
NACIONAL  2000 (HIPIC II): GESTIÓN 2011 

 
(En Bolivianos) 

 
Coparticipación tributaria 18.679.392 

Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos - IDH 

Coparticipación 
IDH 
 

3.780.338 

Coparticipación 
IDH nivelación 
 

0 

Coparticipación 
IDH Fondo de 
Compensación 
 

3.169.584 

Total IDH 
 6.949.922 

Cuenta Especial 
Diálogo Nacional 
2000- HIPIC II 

Educación 
 630.230 

Salud 
 266.083 

Infraestructura 
Productiva y Social 
 

2.439.904 

Total cuenta 
especial dialogo 
2000 
 

3.336.217 

Total  de recursos municipales 28.965.531 
 

Fuente: Presupuesto General del Estado 2011. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal  
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PRESUPUESTO DIRIGIDO A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA EN EL 
MUNICIPIO DE VIACHA (En Bolivianos) 

 
 

PROMOCION Y FOMENTO 
A LA PRODUCCION  

AGROPECUARIA 
DISTRITO COM/ZONA/CALLE 

SALDO DE LA 
GESTION 2010 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

Desarrollo Productivo y 
Generacion de Empleo S Seccional 32,640.00 52,640.00 

Incubación de Microempresas y 
Generación de empleos S Seccional 5,582.00 15,582.00 

Expoferia Agropecuaria y 
gastronómica Andina S Seccional 0.00 25,000.00 

Equipamiento al Desarrollo 
Economico Local 3 Distrito 3 10,538.00 10,538.00 

Fortalecimiento a 
Microempresas y OECAs 3 Distrito 3 64,071.00 74,071.00 

Apoyo a Desarrollo Económico 
y Productivo Local S Seccional 0.00 0.00 

Programa de Sanidad Animal y 
Vegetal 3 Distrito 3 0.00 0.00 

Equipamiento Centro de 
Formacion Alternativa 3 Distrito 3 0.00 0.00 

Apoyo al Desarrollo 
Agropecuario 3 Distrito 3 10,097.00 10,097.00 

Apoyo a CODEL y Productores 
Locales S Seccional 0.00 25,000.00 

Apoyo a Ferias Productivas S Seccional 0.00 20,000.00 
Mejoramiento de Cultivo  
(Papa) 3 Distrito 3 128,499.00 128,499.00 

Mejoramiento de Ganado 
Bovino 3 Distrito 3 175,570.00 325,570.00 

Programa de Sanidad Animal 3 Distrito 3 133,919.00 383,919.00 
Programa de Sanidad Vegetal 3 Distrito 3 120,000.00 270,000.00 
Expoferia Pequeña y Mediana 
Empresa 1,2,6,7 Distrito 1, 2, 6 y 7 0.00 10,000.00 

Promoción de Potencialidades 
Economicas S Seccional 0.00 30,000.00 

Desarrollo Economico 
Originario Productivo 3 Distrito 3 200,000.00 200,000.00 

Construcción Vivero Municipal 1y2 Z/ Santa Barbara 42,789.00 42,789.00 
Construcción de Qotaña 3 Com. Copalacaya 20,000.00 20,000.00 
Construcción Matadero 
Municipal 1 y 2 Viacha 0.00 0.00 

TOTAL   943,705.00 1,643,705.00 
 

Fuente: Presupuesto gestión 2011. Gobierno Municipal de Viacha 
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PRESUPUESTO DIRIGIDO A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA EN EL 
MUNICIPIO DE VIACHA (En Bolivianos) 

 
 

CONSTRUCCION 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE  
MICRORIEGOS 

DISTRITO COM/ZONA/CALLE 

SALDO DE LA 
GESTION 2010 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

Sistema Microriego 3 Toncopujio 15,000.00 15,000.00 
Construcción Sistema 
de Riego  3 Distrito 3 39,150.00 39,150.00 
Construccion Sistema 
de Riego 3 Com Achica Baja 5,000.00 5,000.00 
Construcción Sistema 
de Microriego 3 Distrito 3 155,830.00 525,830.00 

TOTAL   214,980.00 584,980.00 
 

Fuente: Presupuesto gestión 2011. Gobierno Municipal de Viacha 
 
 
 

PRESUPUESTO DIRIGIDO A LA PROMOCIÓN ECONÓMICA EN EL 
MUNICIPIO DE VIACHA (En Bolivianos) 

 
 

DESARROLLO 
PROMOCION 

DEL TURISMO 
DISTRITO COM/ZONA/CALLE 

SALDO DE LA 
GESTION 2010 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

Apoyo a Turismo S Seccional 0.00 2,000.00 
Caravana Túristica S Seccional 0.00 6,000.00 
Promocion Turistica S Seccional 5,145.00 8,145.00 
Desarrollo Para el 
Turismo S Secccional 0.00 3,000.00 
Actividad Año 
Nuevo Aymara S Secccional 0.00 6,000.00 

TOTAL   5,145.00 25,145.00 
 

Fuente: Presupuesto gestión 2011. Gobierno Municipal de Viacha 
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MAPAS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 
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MAPA DE BOLIVIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PROVINCIA 
INGAVI Y MUNICIPIO DE VIACHA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007 
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LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE VIACHA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011. Gobierno Municipal de Viacha 
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DISTRITOS MUNICIPALES DEL 
MUNICIPIO DE  VIACHA 

 
Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011. Gobierno Municipal de Viacha 

 
DISTRITOS MUNICIPALES DE VIACHA, ANTES Y DESPUÉS DE 

SU DIVISIÓN 
Distritos 1998 2005 

Distrito 1 Zona Este Si Si 
Distrito 2 Zona Oeste Si Si 
Distrito 3 Marka Viacha Si Si 
Distrito 4 Jesús de Machaca Si No 
Distrito 5 San Andrés de Machaca Si No 
Distrito 6 Parcial Arriba Si  No 
Distrito 7 Zona Norte Si Si 
Distrito 6 Zona Norte No Creación 

2011 
Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007 
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MAPA DE ÁREAS RESIDENCIALES DEL MUNICIPIO DE VIACHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011. Gobierno Municipal de Viacha 
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RECURSOS TURISTICOS DEL 

MUNICIPIO DE VIACHA 
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Santuario de Letanías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Foto: Virgen de Letanías 
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Fortín Pan de Azúcar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Laguna Chonchocoro 
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Templo Colonial de San Agustín 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campos de Ingavi 
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Puente de Kalachaca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parque de las Américas Jayupuchu 
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Plaza José Ballivián 
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ESTRUCTURA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE VIACHA 
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ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011. Gobierno Municipal de Viacha 
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ESTRUCTURA DE LA OFICIALÍA MAYOR TÉCNICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011. Gobierno Municipal de Viacha 
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ESTRUCTURA DE LA OFICIALÍA MINISTRATIVA FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011. Gobierno Municipal de Viacha 
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ESTRUCTURA DE LA OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO  
 HUMANO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011. Gobierno Municipal de Viacha 
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I. PROPUESTA DE PROYECTO: 
 

“LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS, EN EL FORTALECIMIENTO DEL  

MUNICIPIO PRODUCTIVO DE VIACHA” 
 

 
Situación actual 

- Falta de enlace y comunicación 
del las micros, pequeñas y 
medianas empresas del municipio 
de Viacha, con el gobierno 
municipal del mismo. 
- Falta de apoyo a la producción y 
promoción económica, en el área 
rural del municipio de Viacha.  
- Inexistencia de políticas concretas 
para la promoción económica del 
municipio de Viacha. 

                  
1. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO        
La promoción económica, el desarrollo económico local y el fortalecimiento económico del 
municipio productivo de Viacha, especialmente en el sector productivo lechero en el distrito 3 
área rural del municipio de Viacha, constituye el tema central de la investigación en este 
trabajo, porque corresponde a una política pública dirigida a dinamizar la economía local con 
el propósito de viabilizar la creación de riqueza y lograr la sostenibilidad del proceso de 
participación de los actores locales. 
Desde diversos ámbitos surge la preocupación para posibilitar que el gobierno municipal logre 
mayor eficiencia y equidad en la asignación de recursos, que su utilización repercuta en la 
generación de riqueza tendiente a mejorar las condiciones de vida de la población. Esta 
inquietud se ha traducido en un conjunto de reflexiones que llevan el nombre genérico de 
Municipio Productivo. 
2. OBJETIVO GENERAL 
 Describir el grado de interés e importancia de la participación de las micros, pequeñas 

y medianas empresas en el fortalecimiento del municipio productivo, en el distrito tres, 
área rural del municipio de Viacha. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Exponer el papel que desempeña la planificación participativa en el desarrollo 

económico local. 
 Exponer la realidad actual de la interrelación entre el gobierno municipal y las 

micros, pequeñas y medianas empresas del municipio de Viacha. 
 Elaborar una propuesta para la solución de problemas identificados en la 

participación de las micros, pequeñas y medianas empresas en el municipio de Viacha. 
 
 

Situación final 
- Medidas coordinadas entre el 
gobierno municipal y las micros, 
pequeñas y medianas empresas del 
área urbana y rural del municipio de 
Viacha, especialmente con el sector 
productivo lechero. 
- Participación en la planificación 
del municipio de los actores 
productivos del Municipio de 
Viacha en la asignación de recursos, 
para la satisfacción de necesidades. 
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II. DISEÑO DE PROYECTO 
SÍNTESIS 
El presente proyecto consiste en fortalecer la participación de las micros, pequeñas y medianas 
empresas con un mayor fortalecimiento de la interrelación entre el gobierno municipal y los 
sectores productivos del área rural del municipio de Viacha, los cuales tienen necesidades que 
deben ser atendidas de acuerdo a la capacidad del gobierno municipal, con medidas 
concertadas a través de la promoción económica y el apoyo a la producción, lo cual permitiría 
llegar a lo que es llegar al desarrollo económico local y por ende al municipio productivo. 
1. PREGUNTAS DEL PERIODISTA 
¿QUÉ? Se quiere lograr el fortalecimiento de la participación de las Micros, 

pequeñas y medianas empresas, en la profundización del municipio 
productivo de Viacha, para llegar a tener así un mayor desarrollo 
económico local. 

¿POR QUÉ? A pesar de la existencia de una dirección de promoción económica, la 
participación de los sectores productivos del municipio de Viacha sigue 
siendo dispersa e incipiente, generándose así políticas de apoyo a la 
producción que no son concertadas con los actores productivos del 
municipio de Viacha, generando insatisfacción de necesidades de los 
mismos. 

¿PARA QUE? Dar a conocer los instrumentos y procedimientos, para llevar adelante una 
mayor y fortalecida participación de las micros, pequeñas y medianas 
empresas en el municipio productivo de Viacha, llegando a generar 
medidas concertadas para llevar adelante la promoción económica, con 
políticas productivas más acordes a la realidad de los productores, de 
acuerdo a sus necesidades.  

¿CUÁNTO? Lograr el fortalecimiento de la participación de por lo menos 20 
Organizaciones Económicas Campesinas. 
Lograr la conformación de por lo menos 5 nuevas Organizaciones 
Económicas campesinas, con sus respectivos estatutos y reglamentos. 

¿CUÁNDO?  Gestión 2011, presentación y capacitación a los principales 
dirigentes de la Central Agraria Marka Viacha. 

 Gestión 2012, realización de cursos talleres, para fortalecer el 
conocimiento sobre la participación popular y la planificación 
participativa, dirigida a las micros, pequeños y medianos 
empresarios. 

 Gestión 2013, realización de actividades evaluativos sobre el 
conocimiento adquirido, tanto prácticamente como de forma 
escrita; paralelamente se realizaran actividades recreativas, para 
dar descanso a los productores capacitados. 

 Gestión 2013, se llevara adelante la elaboración de estatutos y 
reglamentos del las Organizaciones Económicas Campesinas, 
concertadas con los productores. 

 Gestión 2014, la tramitación y obtención de la personería jurídica 
de las organizaciones económicas campesinas.   

 Gestión 2015, la obtención de la tarjeta empresarial para las 
nuevas organizaciones económicas campesinas. 
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¿CÓMO? Mediante cursos talleres de capacitación sobre participación popular, 
planificación participativa municipal y demás instrumentos y 
procedimientos sobre participación dentro del municipio. 
 

¿A QUIÉNES? O 
CON ¿CON 
QUIENES? 

El proyecto tiene como beneficiarios dirigidos a las micros, pequeñas y 
medianas empresas, a los productores, socios de las organizaciones 
económicas campesinas (OECA’s), autoridades indígena originario 
campesinos y personas interesadas de las diferentes comunidades del 
Municipio de Viacha. 
 

¿QUIÉNES?  La presentación y capacitación a los principales dirigentes de la 
Central Agraria Marka Viacha será realizada por personal 
capacitado en tema de negociación y participación popular. 

 La realización de cursos talleres, para fortalecer el conocimiento 
sobre la participación popular y la planificación participativa, por 
personas con conocimiento sobre el tema de participación , con 
preferencia recursos humano con conocimiento en las ciencias 
sociales o ramas afines. 

 La realización de actividades evaluativos sobre el conocimiento 
adquirido, tanto prácticamente como de forma escrita; 
paralelamente se realizaran actividades recreativas, para dar 
descanso a los productores capacitados realizadas por el encargado 
del proyecto, para ver el desenvolvimiento de los mismos. 

 La elaboración de estatutos y reglamentos del las Organizaciones 
Económicas Campesinas, concertadas con los productores, con 
personal negociador y ramas sociales. 

 La tramitación y obtención de la personería jurídica de las 
organizaciones económicas campesinas, para lo cual se necesitara 
los servicios de un abogado por el mismo.   

 
¿CON QUÉ?  50 papelógrafos con un costo de 50 Bs. 

 100 marcadores de agua con un costo de 250 Bs. 
 Elaboración de los estatutos orgánicos y reglamentos para el 

municipio de Viacha.  
 Refrigerios con un costo de 100 por día. 
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2. ÁREA GRIS. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS GRISES, ÁREA 
BLANCA Y ÁREA NEGRA. 
Lo que hay. Lo blanco Área gris. Problemas y  

supuestos 
Lo que no hay. Lo negro 

1. Los productores tienen 
apoyo del gobierno 
municipal, a través de la 
dirección de promoción 
económica. 
2. Los productores tienen 
apoyo de la ONG CIPCA, lo 
cual permite una constante 
capacitación. 
3. Algunos productores están 
asociados y su asociación ya 
cuenta con personería 
jurídica.  
4. Existe interrelación entre 
las comunidades campesinas 
y los productores del área 
rural. 
5. Existe infraestructura 
productiva para algunos de 
los productores. 

1. ¿Habrá capacidad de los 
representantes de las micros, 
pequeñas y medianas 
empresas para fortalecer la 
participación de este sector? 
2. ¿Existirá la voluntad de los 
productores para asistir a los 
cursos talleres para su 
capacitación en participación 
en la gestión municipal? 
3. ¿Existirá una buena 
interrelación entre gobierno 
municipal y productores del 
municipio de Viacha? 
4. ¿Se podrán lograr medidas 
concertadas y coordinadas 
con los actores productivos 
para lograr el fortalecimiento 
del municipio productivo de 
Viacha a través de la 
promoción económica? 
5. ¿Podrá el gobierno 
municipal, reducir la pobreza 
creando empleos directos e 
indirectos a través del 
fortalecimiento del municipio 
productivo de Viacha? 
6. ¿Se podrá elaborar una 
normativa jurídica específica 
sobre promoción económica 
y desarrollo económico local 
para reducir de manera 
efectiva la pobreza? 
7. ¿Los productores podrán 
mejorar sus condiciones de 
trabajo, con el apoyo del 
gobierno municipal? 

1. Las medidas del gobierno 
municipal de Viacha para el 
apoyo a la producción no son 
coordinadas con los 
productores del municipio. 
2. Los productores tienen su 
establecimiento productivo 
muy alejado del área urbana 
del municipio. 
3. Muchos de los productores 
se encuentran dispersos, 
como también sus demandas, 
ya que no están asociados. 
4. No participan en las 
decisiones sobre el destino de 
los recursos del municipio. 
5. Muchos productores no 
cuentan con centros de 
distribución en el área urbana 
del municipio. 
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3. LÍNEA DE TIEMPO. HITOS 
 
I. La aprobación del proyecto 
 I.1. Revisión del proyecto por el gobierno municipal de Viacha. 
 I.2. Revisión del proyecto por la Central Agraria Marka Viacha 
 I.3. Revisión del proyecto por la ONG CIPCA 
 I.4. La Notificación de la aprobación del proyecto por las entidades implicadas 
II. Desembolso de los recursos 
 II.1. Obtención de los materiales para la realización de los talleres de capacitación 
 II.2. Coordinación con los sectores otorgantes de recursos. 
 II.3. Inventario de los recursos materiales y monetarios  
III. Ejecución del proyecto 

III.1. Socialización del proyecto con los principales dirigentes de la Central Agraria 
Marka Viacha. 
III.2. Medidas concertadas con el gobierno municipal de Viacha. 

IV. Proceso de implementación del proyecto. 
IV.1. Realización de cursos talleres, para fortalecer el conocimiento sobre la 
participación popular y la planificación participativa. 
IV.2. Realización de actividades evaluativos sobre el conocimiento adquirido, tanto 
prácticamente como de forma escrita; paralelamente se realizaran actividades 
recreativas, para dar descanso a los productores capacitados. 
IV.3. La elaboración de estatutos y reglamentos del las Organizaciones Económicas 
Campesinas, concertadas con los productores. 
IV.4. La tramitación y obtención de la personería jurídica de las organizaciones 
económicas campesinas.   
IV.5. La obtención de la tarjeta empresarial para las nuevas organizaciones económicas 
campesinas. 

V. Evaluación 
 V.1. Revisión del cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 V.2. Revisión del cumplimiento de metas. 
 V.3. Evaluación total del proyecto por los financiadores. 
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III. SISTEMA DEL MARCO LÓGICO 
1. “EL CUADRO SOBRE EL ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS” 

 
Lista de actores 

y grupos 
Intereses Problemas 

percibidos 
Recursos y mandatos Interés en el 

proyecto 
Conflictos 
potenciales Recursos Mandatos 

1. Micro, 
pequeña y 
mediana empresa 
del Municipio de 
Viacha. 

1. Demandan 
proyectos con 
mayor 
consenso 
dirigido a los 
productores. 

1. Las políticas 
de apoyo 
productivo del 
gobierno 
municipal de 
Viacha no están 
concertadas con 
los empresarios 
del municipio. 

1. Tienen el 
capital y la 
infraestructura 
productiva 
necesaria para 
generara empleo 
directo e 
indirecto, 
dependiendo del 
tamaño a mas de 
una familia.  

1. Deben conseguir 
la subsistencia de 
sus familias, como 
también apoyar la 
subsistencia de otras 
familias. 

1. Están 
interesados en el 
proyecto porque 
necesitan el apoyo 
del gobierno 
municipal para 
tener mayor 
crecimiento 
económico de sus 
unidades 
productivas.  
 
 
 

1. No se podría 
recoger todas 
las necesidades 
de los 
productores ya 
que existen 
diferentes 
rubros 
productivos en 
el municipio de 
Viacha. 
 
 

2. Organizaciones 
económicas 
campesinas del 
Municipio de 
Viacha. 

2. Demandan 
mayor 
participación en 
la gestión 
municipal 
referida a la 
promoción 
económica. 

2. No existe una 
participación 
directa de las 
organizaciones 
económicas 
campesinas en la 
gestión 
municipal 
referida a la 
promoción 
económica. 

2. Las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
tienen el terreno y 
el ganado 
necesario para 
producir. 

2. Deben lograr la 
subsistencia de sus 
familias. 

2. Se encuentran a 
favor del 
proyecto, 
especialmente 
están interesados 
en el trámite de su 
personería 
jurídica. 

2. Los 
dirigentes de 
las diferentes 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas, 
no podrían 
recoger las 
necesidades de 
sus bases sino 
necesidades 
individuales. 
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3. Gobierno 
municipal de 
Viacha. 

3. Mayor 
conocimiento e 
interrelación 
para conocer 
las necesidades 
de los 
productores del 
distrito tres, 
área rural del 
Municipio de 
Viacha. 

3. Todavía no 
existe una 
institucionalidad 
fuerte para 
llevar adelante 
políticas a favor 
del sector 
productivo. 

3. Cuenta con los 
recursos 
económicos  
necesarios para 
fortalecer la 
producción en el 
municipio de 
Viacha. 

3. Satisfacer las 
necesidades del 
ámbito municipal o 
local del municipio 
de Viacha. 

3. Su interés se 
encuentra en 
suspenso ya que, 
muchas veces se 
destinan los 
recursos del 
municipio a otros 
rubros también de 
interés del 
Municipio de 
Viacha. 

3. Podrían 
existir 
conflictos entre 
diferentes 
sectores de la 
sociedad civil 
con el gobierno 
municipal ya 
que no 
aceptarían la 
participación 
de los actores 
productivos del 
municipio de 
Viacha. 
 
 

4. ONG CIPCA 4. Intervención 
en el área 
productiva para 
fortalecer la 
vocación 
productiva. 

4. Aún no 
encuentra la 
forma de llegar 
a toda el área 
rural del 
municipio de 
Viacha. 

4. Cuenta con los 
recursos 
económicos 
necesarios, como 
también del 
personal técnico 
para llevar 
adelante el apoyo 
al desarrollo 
económico local. 

4. Capacitar y 
apoyar el desarrollo 
económico del área 
rural del municipio 
de Viacha.  

4. Esta interesado 
en el proyecto 
especialmente en 
la obtención de 
personería jurídica 
de las 
organizaciones 
económicas 
campesinas y el 
apoyo técnico en 
la capacitación de 
las mismas. 
 
 
 

4. Los recursos 
destinados para 
el proyecto 
serían 
desviados por 
dirigentes sin 
vocación de 
servicio hacia 
su comunidad. 
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5. Central Agraria 
Marka Viacha. 

5. Demandan 
mayor 
incentivo a la 
producción 
agropecuaria 
del Municipio 
de Viacha. 

5. Hay 
desconocimiento 
sobre las tareas 
que debe 
cumplir el 
gobierno 
municipal de 
Viacha para el 
apoyo a la 
producción. 

5. Cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para 
llevar adelante las 
capacitaciones y 
reuniones de 
coordinación del 
Municipio de 
Viacha. 

5. Debe representar 
y mostrar los 
intereses del área 
rural de Municipio 
de Viacha 

5. Se encuentran 
interesados en el 
proyecto ya que 
beneficia  al área 
rural, 
especialmente al 
sector productivo 
de la misma.   

5. Los 
dirigentes de la 
Central Agraria 
Marka Viacha, 
pueden querer 
modificar el 
proyecto 
deacuerdo a 
sus usos y 
costumbres. 

6. Autoridades 
indígena 
originaria 
campesinas del 
distrito tres área 
rural del 
Municipio de 
Viacha. 

6. Quieren 
obtener mayor 
conocimiento 
sobre 
ordenamiento 
jurídico vigente 
en relación al 
municipio 
productivo. 

6. Al estar 
alejados del área 
urbana del 
municipio de 
Viacha se 
encuentran 
condicionados 
para la 
obtención de 
determinados 
bienes y 
servicios. 

6. Tienen 
infraestructura en 
sus sedes sociales, 
como también el 
apoyo y 
legitimidad de sus 
bases para llevar 
adelante medidas 
a favor de sus 
comunidades.  

6. Deben representar 
los intereses de sus 
comunidades del 
municipio de 
Viacha. 

6. Están 
interesados en el 
proyecto, pero se 
debe hacer un 
estudio más 
profundo en las 
necesidades de los 
actores 
productivos del 
Municipio de 
Viacha.  

6. Las 
diferentes 
comunidades 
del área rural 
del municipio 
de Viacha 
disputarían 
recursos. 

7. Personal 
técnico del 
Municipio de 
Viacha. 

7. Mayor 
capacidad, 
incentivo y 
recursos 
económicos 
para fortalecer 
el municipio 
productivo de 
Viacha.  

7. El 
acercamiento 
con los actores 
productivos del 
municipio es 
muy escaso. 

7. Tienen el 
conocimiento 
técnico para llevar 
adelante el 
cuidado de las 
tierras y el 
ganado. 

7. Deben ayudar a 
los productores del 
área rural del 
municipio de 
Viacha. 

7. Están interesados 
en el proyecto ya 
que existirá mayor 
interrelación y 
conocimiento con 
los sectores 
productivos del 
municipio de 
Viacha. 

7. No podrían 
tener acceso a 
las 
comunidades 
más alejadas 
del municipio 
de Viacha. 
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2. “EL ÁRBOL DE PROBLEMAS” 
 

               

      CRECIMIENTO DE LA POBREZA 
EN EL MUNICIPIO DE VIACHA       

               
      “LA INESTABILIDAD DE LA  

PARTICIPACIÓN DE LAS 
MICROS, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS EN EL 
MUNICIPIO DE VIACHA” 

      

               
 1. El  

ordenamiento 
jurídico 

municipal no 
incluye a 
mIcros, 

pequeñas y 
medianas 

empresas en la 
planificación 
participativa. 

   

2. Dispersión de 
las unidades 
productivas en el 
distrito 3, área 
rural del 
Municipio de 
Viacha. 
 

   

3. Incipiente 
aparato 
productivo de 
los 
productores 
del área rural 
distrito 3 del 
municipio de 
Viacha.  

   

4. Proyectos de 
apoyo a la 
producción sin 
concertación con 
los productores. 

 

               

1.1. 
Desinterés 
en la 
elaboración 
de la Carta 
Orgánica 
del 
Municipio 
de Viacha. 

1.2. Descrédito 
de gobierno 
municipal de 
Viacha a las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s.  

1.3. 
Desconocimiento 
del contenido del 
anteproyecto de  
Carta Orgánica 
del Municipio de 
Viacha, por parte 
de los 
productores del 
área rural y 
población en 
general.    
 

 

2.1. 
Desinterés de 
los 
productores 
del distrito 3 
área rural del 
Municipio de 
Viacha en la 
asociatividad. 

2.2. 
Desconocimiento 
en la elaboración 
de estatutos y 
reglamentos por 
parte de los 
productores de 
área rural de 
municipio de 
Viacha. 

2.3. 
Desconocimiento 
del trámite de 
obtención de 
personería 
jurídica por parte 
de los 
productores del 
área rural del 
municipio de 
Viacha. 
 

 

3.1. 
Infraestructura 
productiva 
inutilizada por 
los 
productores 
del área rural 
del Municipio 
de Viacha. 

3.2. 
Deficiente 
infraestructura 
productiva de 
os 
productores 
del área rural 
del Municipio 
de Viacha. 

3.3. 
Deficiente 
otorgación 
del 
desayuno 
escolar en 
las 
unidades 
educativas. 

 

4.1. Espacios 
inadecuados de 
concertación 
con el gobierno 
municipal y las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s. 

4.2. 
Desconocimiento 
de los 
funcionarios del 
Gobierno 
Municipal de 
Viacha sobre las 
necesidades de 
los productores 
del área rural del 
municipio de 
Viacha. 

4.3. 
Inaccesibilidad 
a la prestación 
de servicios 
básicos en el 
área rural del 
Municipio de 
Viacha. 
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3. EL ÁRBOL DE OBJETIVOS 
               

      

Contribuir al desarrollo económico 
local en el municipio de Viacha, 

generando con ello mayor empleo y 
mejor calidad de vida para la 

población del municipio de Viacha. 

      

               
      Fortalecida la participación de las 

micros, pequeñas y medianas 
empresas en el desarrollo del 

municipio productivo de Viacha 

      

               
 1. Consolidado  

el 
reconocimiento 

legal de las 
Micros, 

pequeñas y 
medianas 

empresas, en la 
carta orgánica 
del Municipio 

de Viacha. 

   

2. Fortalecido 
el 
agrupamiento,  
asociación y 
reconocimiento 
legal de las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s, a 
través de la 
personería 
jurídica. 
 

   

3. Potenciada 
la producción 
en el área rural 
del Municipio 
de Viacha, a 
través del 
apoyo a la 
producción con 
infraestructura 
productiva a 
favor de las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s 

   

4. Establecido 
los espacios de 
concertación 
entre las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s y el 
Gobierno 
Municipal de 
Viacha, para la 
generación de 
Promoción 
Económica. 

 

               

1.1. 
Contratación 
de personal 
técnico para 
llevara 
adelante la 
elaboración 
de la carta 
orgánica del 
Municipio 
de Viacha. 

1.2. Realizados 
talleres 
participativos 
con los 
productores, 
para el 
conocimiento 
de sus intereses 
y la respectiva 
inclusión en la 
Carta Orgánica 
del Municipio 
de Viacha. 

1.3. Difundido 
el contenido de 
la Carta 
Orgánica, a las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s y a la 
población en 
general del 
Municipio de 
Viacha.    
 

 

2.1. 
Realizadas 
reuniones de 
información 
sobre las 
ventajas de la 
asociatividad, 
dirigido a los 
productores 
del área rural 
del 
Municipio de 
Viacha en la 
Central 
Agraria 
Marka 
Viacha. 

2.2. Realizados 
los estatutos y 
reglamentos de 
las OECA’s, a 
través de 
talleres con 
participación 
de los mismos, 
en el 
Municipio de 
Viacha 

2.3. Realizado 
el trámite de 
reconocimiento 
de personería 
jurídica en la 
prefectura, con 
la respectiva 
otorgación de 
la tarjeta 
empresarial en 
el municipio de 
Viacha. 
 

 

3.1. Realizadas 
reuniones con 
las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s, para 
conocer sus 
necesidades en 
infraestructura 
productiva. 

3.2. 
Construcción 
de 
infraestructura 
productiva con 
caminos, 
carpas solares 
y establos. 

3.3. 
Contratación 
del servicio de 
desayuno 
escolar, entre 
el Gobierno 
Municipal de 
Viacha y las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas, 
productoras de 
leche, pan y 
queso. 

 

4.1. 
Construida 
infraestructura 
para llevar 
adelante la 
concertación 
entre las 
OECA’s y el 
gobierno 
municipal de 
Viacha. 

4.2. 
Fortalecida la 
capacidad de 
los 
funcionarios de 
la Dirección de 
Promoción 
Económica del 
Gobierno 
Municipal de 
Viacha 

4.3. 
Establecidos 
mayor acceso a 
bienes y 
servicios 
básicos de 
acuerdo a las 
necesidades de 
las micros, 
pequeñas y 
medianas 
empresas del 
municipio de 
Viacha. 
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS (I) 
 

               

      

Contribuir al Desarrollo Económico 
Local en el Municipio de Viacha, 

generando con ello mayor empleo y 
mejor calidad de vida para la 

población del municipio de Viacha. 

      

               
      Fortalecida la participación de las 

micros, pequeñas y medianas 
empresas en el desarrollo del 

municipio productivo de Viacha 

      

               
 1. Consolidado  

el 
reconocimiento 

legal de las 
Micros, 

pequeñas y 
medianas 

empresas, en la 
carta orgánica 
del Municipio 

de Viacha. 

   

2. Fortalecido 
el 
agrupamiento,  
asociación y 
reconocimiento 
legal de las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s, a 
través de la 
personería 
jurídica. 
 

 

  

3. Potenciada 
la producción 
en el área rural 
del Municipio 
de Viacha, a 
través del 
apoyo a la 
producción con 
infraestructura 
productiva a 
favor de las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s 

  

 4. Establecido 
los espacios de 
concertación 
entre las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s y el 
Gobierno 
Municipal de 
Viacha, para la 
generación de 
Promoción 
Económica. 

 

               

1.1. 
Contratación 
de personal 
técnico para 
llevara 
adelante la 
elaboración 
de la carta 
orgánica del 
Municipio 
de Viacha. 

1.2. Realizados 
talleres 
participativos 
con los 
productores, 
para el 
conocimiento 
de sus intereses 
y la respectiva 
inclusión en la 
Carta Orgánica 
del Municipio 
de Viacha. 

1.3. Difundido 
el contenido de 
la Carta 
Orgánica, a las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s y a la 
población en 
general del 
Municipio de 
Viacha.    
 

 

2.1. 
Realizadas 
reuniones de 
información 
sobre las 
ventajas de la 
asociatividad, 
dirigido a los 
productores 
del área rural 
del 
Municipio de 
Viacha en la 
Central 
Agraria 
Marka 
Viacha. 

2.2. Realizados 
los estatutos y 
reglamentos de 
las OECA’s, a 
través de 
talleres con 
participación 
de los mismos, 
en el 
Municipio de 
Viacha 

2.3. Realizado 
el trámite de 
reconocimiento 
de personería 
jurídica en la 
prefectura, con 
la respectiva 
otorgación de 
la tarjeta 
empresarial en 
el municipio de 
Viacha. 
 

 

3.1. Realizadas 
reuniones con 
las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s, para 
conocer sus 
necesidades en 
infraestructura 
productiva. 

3.2. 
Construcción 
de 
infraestructura 
productiva con 
caminos, 
carpas solares 
y establos. 

3.3. 
Contratación 
del servicio de 
desayuno 
escolar, entre 
el Gobierno 
Municipal de 
Viacha y las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas, 
productoras de 
leche, pan y 
queso. 

 

4.1. 
Construida 
infraestructura 
para llevar 
adelante la 
concertación 
entre las 
OECA’s y el 
gobierno 
municipal de 
Viacha. 

3.2. 
Fortalecida la 
capacidad de 
los 
funcionarios de 
la Dirección de 
Promoción 
Económica del 
Gobierno 
Municipal de 
Viacha 

3.3. 
Establecidos 
mayor acceso a 
bienes y 
servicios 
básicos de 
acuerdo a las 
necesidades de 
las micros, 
pequeñas y 
medianas 
empresas del 
municipio de 
Viacha. 
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ÁNÁLISIS DE ALTERNATIVAS (II) 
 

  

     

Contribuir al Desarrollo 
Económico Local en el 
Municipio de Viacha, 

generando con ello mayor 
empleo y mejor calidad de 
vida para la población del 

municipio de Viacha. 

     

  

                 
       Fortalecida la 

participación de las 
micros, pequeñas y 

medianas empresas en el 
desarrollo del municipio 

productivo de Viacha 

       

                 

  

1. Consolidado  
el 
reconocimiento 
legal de las 
Micros, pequeñas 
y medianas 
empresas, en la 
carta orgánica 
del Municipio de 
Viacha. 

     

 
2. Fortalecido el 
agrupamiento,  
asociación y 
reconocimiento 
legal de las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s, a través 
de la personería 
jurídica. 
 

     

3. Potenciada la 
producción en el 
área rural del 
Municipio de 
Viacha, a través del 
apoyo a la 
producción con 
infraestructura 
productiva a favor 
de las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s 

  

                 

1.1. 
Contratación 
de personal 
técnico para 
llevara 
adelante la 
elaboración 
de la carta 
orgánica del 
Municipio de 
Viacha. 

 

1.2. Realizados 
talleres 
participativos 
con los 
productores, para 
el conocimiento 
de sus intereses y 
la respectiva 
inclusión en la 
Carta Orgánica 
del Municipio de 
Viacha. 

 

1.3. Difundido 
el contenido de 
la Carta 
Orgánica, a las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s y a la 
población en 
general del 
Municipio de 
Viacha.    
 

 

2.1. Realizadas 
reuniones de 
información 
sobre las 
ventajas de la 
asociatividad, 
dirigido a los 
productores del 
área rural del 
Municipio de 
Viacha en la 
Central Agraria 
Marka Viacha. 

 

2.2. Realizados los 
estatutos y 
reglamentos de las 
OECA’s, a través 
de talleres con 
participación de los 
mismos, en el 
Municipio de 
Viacha 

 

2.3. Realizado 
el trámite de 
reconocimiento 
de personería 
jurídica en la 
prefectura, con 
la respectiva 
otorgación de 
la tarjeta 
empresarial en 
el municipio de 
Viacha. 
 

 

3.1. Realizadas 
reuniones con 
las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas 
OECA’s, para 
conocer sus 
necesidades en 
infraestructura 
productiva. 

 

3.2. Construcción 
de infraestructura 
productiva con 
caminos, carpas 
solares y establos. 

 

3.3. Contratación 
del servicio de 
desayuno escolar, 
entre el Gobierno 
Municipal de 
Viacha y las 
Organizaciones 
Económicas 
Campesinas, 
productoras de 
leche, pan y queso. 
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4. MARCO LÓGICO 
 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
EXTERNALIDADES 

FIN 
- Contribuir al desarrollo económico 
local en el municipio de Viacha, 
generando con ello mayor empleo y 
mejor calidad de vida para la población 
del municipio de Viacha.  

 
- Existe reducción de la pobreza, de acuerdo  
al informe del INE en un 20 % de la 
población que cuenta con una mejor calidad 
de vida para la gestión 2020. 

 
- Datos obtenidos del 
Programa Operativo Anual 
del Municipio de Viacha. 

 
- La población del Municipio de 
Viacha apoya las medidas a favor 
del Desarrollo Económico Local.  

PROPÓSITO 
- Fortalecida la participación de las 
micros, pequeñas y medianas empresas 
en el desarrollo del municipio 
productivo de Viacha 

 
- La participación de las OECA’s se ha 
profundizado en un 70 %, para la gestión  
2015. 

 
- Datos obtenidos del 
Programa Operativo Anual 
del Municipio de Viacha. 

 
- Las Organizaciones 
representativas de la sociedad civil 
del Municipio de Viacha permiten 
la participación de los 
Organizaciones Económicas 
Campesinas OECA’s y sus 
representantes. 
 

COMPONENTES 
1. Consolidado  el reconocimiento legal 
de las micros, pequeñas y medianas 
empresas, en la carta orgánica del 
Municipio de Viacha. 
 
2. Fortalecido el agrupamiento,  
asociación y reconocimiento legal de las 
Organizaciones Económicas Campesinas 
OECA’s, a través de la personería 
jurídica. 
3. Potenciada la producción en el área 
rural del Municipio de Viacha, a través 
del apoyo a la producción con 
infraestructura productiva a favor de las 
Organizaciones Económicas Campesinas 
OECA’s. 
 

 
1. La participación de las micros, pequeñas 
y medianas empresas es de 80%, en la 
elaboración de la carta Orgánica del 
municipio de Viacha, en el transcurso de la  
implementación del proyecto 2010 a 2015. 
2.  Se consiguió el reconocimiento de la 
personería jurídica de 20 Organizaciones 
Económicas Campesinas durante la 
implementación del proyecto. 2010 – 2015. 
 
3. Existe crecimiento económico en la 
producción del área rural del municipio de 
Viacha en un 50%, durante la 
implementación del proyecto 2010 – 2015.  

 
1. Registro de participantes 
del Gobierno Municipal de 
Viacha. 
 
 
2. Registro de reconocimiento 
de personería jurídica del 
gobierno departamental de La 
Paz. 
 
3. Datos obtenidos del 
Programa Operativo Anual 
del Municipio de Viacha. 

 
1. La Carta Orgánica del 
Municipio de Viacha es aprobada 
mediante referéndum. 
 
 
2. Trámites de reconocimiento de 
personería jurídica con celeridad y 
eficiencia en el gobierno 
departamental de La Paz. 
 
3. La implementación de la 
infraestructura productiva es 
concertada con los productores del 
área rural del Municipio de 
Viacha. 
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ACTIVIDADES 

1.1. Contratación de personal técnico 
para llevara adelante la elaboración de la 
carta orgánica del Municipio de Viacha. 
 
 
 
1.2. Realizados talleres participativos 
con los productores, para el 
conocimiento de sus intereses y la 
respectiva inclusión en la Carta 
Orgánica del Municipio de Viacha. 
 
1.3. Difundido el contenido de la Carta 
Orgánica, a las Organizaciones 
Económicas Campesinas OECA’s y a la 
población en general del Municipio de 
Viacha.    
 
 
2.1. Realizadas reuniones de 
información sobre las ventajas de la 
asociatividad, dirigido a los productores 
del área rural del Municipio de Viacha 
en la Central Agraria Marka Viacha. 
 
2.2. Realizados los estatutos y 
reglamentos de las OECA’s, a través de 
talleres con participación de los mismos, 
en el Municipio de Viacha  
 
2.3. Realizado el trámite de 
reconocimiento de personería jurídica en 
la prefectura, con la respectiva 
otorgación de la tarjeta empresarial en el 
municipio de Viacha. 
 
 

 
 
1.1. Contratación de 20 técnicos contratados 
para llevar adelante las reuniones 
informativas y elaboración de la carta 
orgánica 2011, en las 63 comunidades del 
Municipio de Viacha, dirigido a las 
Organizaciones Económicas Campesinas. 
1.2. En el año 2011, los productores 
miembros de las Organizaciones 
Económicas Campesinas OECA’s  
participan en un 80 %, en lo talleres de 
elaboración de la carta orgánica del 
Municipio de Viacha. 
1.3. La satisfacción de la necesidad de 
transporte público es mejorada, con un 
servicio adecuado a los horarios en un 90 % 
en el año 2014 y un eficiente control de 
paradas con un 90 % en la gestión 2010, en 
la ciudad de Llenagente. 
 
2.1. Existe un 70 % de asociatividad de los 
productores del área rural del municipio de 
Viacha, conformando así Organizaciones 
Económicas Campesinas OECA’s, para la 
gestión 2012. 
 
2.2. Realizados los estatutos y reglamentos 
de 20 Organizaciones Económicas 
Campesinas OECA’s, para la gestión 2013. 
 
 
2.3. Se tiene el reconocimiento de 
personería jurídica de 20 Organizaciones 
Económicas Campesinas OECA’s, para la 
gestión 2014.  
 
 
 

 
 
1.1. Registro de contratación 
de personal del gobierno 
municipal de Viacha. 
 
 
 
1.2. Registro de asistencia a 
las reuniones de elaboración 
de la carta orgánica del 
Municipio de Viacha  
 
 
1.3. Registro de asistencia a 
los talleres de elaboración de 
la carta orgánica del 
Municipio de Viacha. 
 
 
 
2.1. Registro de otorgación de 
la tarjeta empresarial a las 
OECA’s Organizaciones 
Económicas Campesinas. 
 
 
2.2. Los Estatutos y 
reglamentos elaborados de las 
Organizaciones Económicas 
Campesinas OECA’s. 
 
2.3. Registro de otorgación de 
personerías jurídicas del 
gobierno departamental de La 
Paz.  
 
 
 

 
 
1.1. El personal técnico contratado 
domina el idioma aymará y 
conoce los usos y costumbres de 
las Organizaciones Económicas 
Campesinas OECA’s. 
 
1.2. Existe interés de los 
productores miembros de las 
Organizaciones Económicas 
Campesinas, en participar en la 
elaboración de la carta Organiza 
del Municipio de Viacha. 
1.3. Conocimiento de las partes de 
importantes y de interés de las 
Organizaciones Económicas 
Campesinas OECA’s de interés de 
los productores miembros. 
 
 
2.1. Existe interés en la 
asociatividad de los productores 
del distrito 3 área rural del 
Municipio de Viacha. 
 
 
2.2. El contenido de los estatutos y 
reglamentos, es concordante con 
el interés de los productores 
miembros de la Organizaciones 
Económicas Campesinas OECA’s. 
2.3. Celeridad y eficacia en los 
trámites de obtención de 
personería jurídica. 
 
 
 
 



50 
 

 
3.1. Realizadas reuniones con las 
Organizaciones Económicas Campesinas 
OECA’s, para conocer sus necesidades 
en infraestructura productiva. 
 
 
3.2. Construcción de infraestructura 
productiva con caminos, carpas solares y 
establos.  
 
 
 
3.3. Contratación del servicio de 
desayuno escolar, entre el Gobierno 
Municipal de Viacha y las 
Organizaciones Económicas 
Campesinas, productoras de leche, pan y 
queso. 

 
3.1. Se llevaron adelante 25 reuniones con 
las Organizaciones Económicas Campesinas 
OECA’s, con una participación de 80 %, 
para la gestión 2014, en el municipio de 
Viacha. 
 
3.2. Se fortaleció el aparato productivo del 
municipio de Viacha en el área rural, en la 
gestión 2014, en el Municipio de Viacha. 
 
 
 
3.3. Potenciamiento del sector lechero y 
panificador del Municipio de Viacha en un 
60 % para la gestión 2014, en el municipio 
de Viacha. 

 
3.1. Registro de asistencia de 
las reuniones de concertación 
con los productores del área 
rural del Municipio de 
Viacha. 
 
3.2. Encuesta realizada a los 
miembros de las 
Organizaciones Económicas 
Campesinas OECA’s del 
Municipio de Viacha.  
 
3.3. Registro de costos de la 
dirección distrital de 
educación   

 
3.1. Existe el interés de los 
productores, miembros de las 
Organizaciones Económicas 
Campesinas OECA’s, para ser 
parte de las reuniones de 
concertación. 
3.2. La infraestructura dotada a los 
productores miembros de las 
Organizaciones Económicas 
Campesinas, es de acuerdo a sus 
necesidades y por ello 
concertadas. 
3.3. La prestación del servicio de 
desayuno escolar esta dotada de 
proteínas y nutrientes favorables 
para los estudiantes. 

 
 

 
 


