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PROLOGO 

La pobreza de nuestro país es un problema estructural, que se manifiesta con 

intensidad en los municipios rurales del Altiplano, y constituye uno de los principales 

obstáculos para el Desarrollo Sostenible, esto nos lleva a cuestionar el actual modelo 

de descentralización que a 10 años de su implantación a través de la ley de 

Participación Popular no ha sido capaz de generar condiciones básicas que posibiliten 

el desarrollo económico en municipios rurales, dicho problema se agrava con la 

coyuntura actual y las manifestaciones campesinas que pretenden solucionar sus 

problemas con bloqueos, marchas y enfrentamientos que no hacen otra cosa que 

afectar al sistema económico nacional y generar un circulo vicioso de atraso y pobreza. 

Por todo ello y la oportunidad de formar parte del Voluntariado de las Naciones 

Unidas con el programa "Jóvenes Con la Participación Popular" (JCP-VNNUU) se 

realiza este trabajo de investigación que partiendo de un análisis que identifica los 

principales problemas formula una propuesta que permitirá revertir los actuales 

resultados de la inversión pública municipal y generar un proceso de desarrollo 

económico. 

El Municipio de estudio es Pucarani, sin embargo se debe mencionar que por las 

características similares de los municipios rurales los factores estudiados nos permiten 

hacer una serie de inferencias que explican las causas de la actual crisis rural y al 

mismo tiempo desarrollar un instrumento técnico teórico que con algunas variaciones 

puede adoptarse a todos los municipios rurales que deseen llevar adelante un proceso 

de desarrollo económico local. 
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Por otro lado y para contribuir con la inversión del pueblo boliviano en educación al 

permitirme realizar mis estudios superiores en la Universidad Mayor de San Andrés, 

con la intención de apoyar al sistema y con toda la formación académica acumulada 

pongo a consideración este trabajo de investigación que trata de ser una luz, una 

opción para los municipios rurales que necesitan de instrumentos que les permitan 

llevar adelante un proceso de desarrollo. 

Karina Moreno Sainz 

4 



POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA UN PROCESO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI 

INDICE DE CONTENIDO 

PROLOGO 

CAPITULO INTRODUCTORIO 
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Introducción General 	 10 
2. Planteamiento del Problema 	 12 
3. Justificación de la Investigación 	 12 
4. Objetivos 	 13 

Objetivo General 	 13 
Objetivos Específicos 	 14 

5. Metodología de la Investigación 	 15 
Tipo de Investigación 	 15 
Métodos de Investigación 	 15 
Técnicas y recolección de datos 	 16 

APITULO I 
ARCO REFERENCIAL TEÓRICO Y CONCEPTUAL 	 17 

1.1 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 	 17 
1.2 MODELO DE DESCENTRALIZACIÓN 	 18 

1.2.1 CONCEPCIONES TEÓRICAS 	 18 
1.2.1.1 Samuelson y Tiebout 	 18 
1.2.1.2 Teorema de Oates 	 19 
1.2.1.3 Modelo Principal-Agente y Modelo de Decisión 

Fiscal 	 21 
1.2.2 CONCEPTO 	 22 
1.2.3 SUPUESTOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 	 22 
1.2.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 	 25 

1.2.4.1 Descentralización en América Latina 	 25 
1.2.4.2 El Modelo Boliviano de Descentralización y la 

Gobernabilidad 	 26 
1.2.4.2.1 Primera Etapa: Crisis Municipal 	 26 
1.2.4.2.2 Segunda Etapa: La Reforma 	 29 
1.2.4.2.3 Tercera Etapa: Limite y Crisis de la Reforma 	29 
1.2.4.2.4 Cuarta 	Etapa: 	Nuevo 	Modelo 	de 

Descentralización 	 31 

5 



1.3 MUNICIPALIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS 
INSTANCIAS DE PODER LOCAL 	 35 

1.4 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 	 38 
1.5 MUNICIPIO PRODUCTIVO 	 38 

Concepto 	 40 

1.6 PROMOCION ECONÓMICA 	 41 
1.6.1 CONCEPTO 	 41 
1.5.2 PROCESO DE REFORMAS NORMATIVAS PARA LA 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 	 43 

CAPITULO II 
ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL 	 45 

2.1 LEY 1551 DE PARTICIPACIÓN POPULAR 	 45 
2.2 RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA LEY 1551 	 50 

2.2.1 LOGROS OBTENIDOS 	 50 
2.2.2 LIMITACIONES Y ESTANCAMIENTO EN EL 

PROCESO 	 54 
2.2.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 	57 

2.3 MARCO LEGAL PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 	59 

CAPÍTULO III 
DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 	 66 

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 	 66 
3.1.1 UBICACIÓN 	 66 
3.1.2 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 	 67 
3.1.3 USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 	 68 
3.1.4 ASPECTOS FÍSICO — NATURALES 	 69 

3.1.4.1 Zonificación físico - natural 	  69 
3.1.4.2 Clima 	  70 

3.1.5 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 
	

72 
3.1.5.1 Demografía 

	
72 

3.1.5.2 Aspectos Organizativos Institucionales 
	

74 
3.1.6 FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

	
81 

3.1.6.1 Estructura Administrativa 
	

81 
3.1.6.2 Capacidad Instalada y Recursos 

	
85 

3.1.7 MANCOMUNIDAD DEL LAGO 
	

86 
3.2 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 	 86 

3.2.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 	87 
3.2.1.1 Políticas y Estrategias de Promoción Económica 	89 

6 



3.3 ANÁLISIS DE LOS POAs. (Planes Operativos Anuales) 	 92 

CAPÍTULO IV 
PROPUESTA PARA UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN EL 
MARCO DE LA CONCERTACIÓN PARA LOGRAR EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI 	 106 

4.1 PROGRAMA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE 
PUCARANI 	 106 

4.1.1 COMPLEMENTARIEDAD ENTRE INVERSIÓN PUBLICA E 
INVERSIÓN PRIVADA 	 106 
Concurrencia de la Inversión Pública y la Inversión 
Privada 	 107 
Incentivos Públicos para la efectivización de Inversiones 
Privadas 	 108 

4.1.2 EL GOBIERNO MUNICIPAL COMO COMPRADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS DE LAS EMPRESAS 
LOCALES 	 112 

4.1.3 DINÁMICA MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN 	114 

4.2 APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN 
EL MUNICIPIO DE PUCARANI 	 116 

4.2.1 Unidad de Promoción Económica Municipal 	 117 
4.2.1.1 Conformación y Funcionamiento 	 119 

4.2.2 Primera Etapa: Legitimidad del Proceso de Intervención 
(Organización del Proceso) 	 122 

4.2.3 Segunda Etapa: Conformación del DILPE (Directorio Local de 
Promoción Económica) 	 126 

4.2.4 Tercera Etapa: Formulación de una Agenda de 
Responsabilidad Compartida de Promoción Económica 
(Compromisos para la Intervención) 	 133 

4.3 EXPERIENCIAS DE ACCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN EL 
MUNICIPIO 	DE 	PUCARANI 	DURANTE 	LA 
INVESTIGACIÓN 	 139 

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS QUE 
REQUIEREN UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE 
PUCARANI 	 140 

4.3.1.1 Zonificación minera 	 140 
4.3.1.2 Zonificación agrícola 	 142 



4.3.1.3 Zonificación pecuaria 	 145 
4.3.1.4 Zonificación turística 	 149 
4.3.1.5 Producción artesanal 	 156 

4.3.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN EL 
MUNICIPIO DE PUCARANI 	 158 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 	 169 

CONCLUSIONES 	 170 
RECOMENDACIONES 	 173 
BIBLIOGRAFÍA 	 178 
ANEXOS 	 181 

8 



INDICE DE CUADROS 

CUADRO 3.1 DIVISION ADMINISTRATIVA 	 67 
CUADRO 3.2 NÚMERO DE FAMILIAS POR CANTÓN Y DISTRITO 	 72 
CUADRO 3.3 POLITICA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (EDM) 	 90 
CUADRO3.4 MATRIZ PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL 
EN LA EDM (2001-2004) 	 94 
CUADRO3.5 MATRIZ PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL 
REAL (2001-2004) 	 97 
CUADRO 4.1 ORGANIZACIONES DEL RUBRO MINERO-PUCARANI 	141 
CUADRO 4.2 IMPORTANCIA DE LOS CULTIVOS (EN %) 	 142 
CUADRO 4.3 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (%) 	 143 
CUADRO 4.4 RESÚMEN RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS (qq/Has.) 	144 
CUADRO 4.5 MÓDULOS LECHEROS DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 	146 
CUADRO 4.6 ASOCIACIONES DE CRIANZA DE TRUCHA 	 148 
CUADRO 4.7 ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 	 151 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 3.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR SUBPROGRAMAS (EDM) (2001- 
2004) 	 96 
Gráfico 3.2 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS (REAL) 	100 

INDICE DE FOTOGRAFÍAS 

FOTOGRAFÍA N° 1 Plantación de Alfa Alfa 	  143 
FOTOGRAFÍA N° 2 Módulo Lechero Pucarani 	 146 
FOTOGRAFÍA N2  3 Tanque de Refrigeración (cap. 2000 lts.) 	  146 
FOTOGRAFÍA N2  4 Laguna Tuni Condoriri 

	
147 

FOTOGRAFÍA N2  5 Paisaje Laguna Allka Khota 
	

150 

FOTOGRAFÍA N2  6 Nevado Tuni Condoriri 
	

150 

FOTOGRAFÍA I\12  7 Centro Ceremonial Ruinas Lukurmata 
	

151 
FOTOGRAFÍA N2  8 y 9 Piezas arqueológicas Ruinas Lukurmata 

	
152 

FOTOGRAFÍA N2  10 Autódromo Pucarani 	  153 

FOTOGRAFÍA N211 Competencia Automovilística - Autódromo Pucarani 	 153 

FOTOGRAFÍA N° 12 Coliseo Municipal 	 154 
FOTOGRAFÍA N2 13 Stadium Municipal 

	
154 

FOTOGRAFÍA Nº 14 Ronda Taurina 	 154 
FOTOGRAFÍA N2 15 Exposición Artesanal (Palcoco) 

	
155 

FOTOGRAFÍA N2  16 Feria — Artesanias de Chilliwa 
	

156 

FOTOGRAFÍA N2  17 Balsa de Totora en el Sector Sur del Municipio 157 

9 



RESUMEN — "POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA UN 
PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE 

PUCARANI" 

A diez años de implementación de la Ley de Participación Popular en el marco de reformas 
adoptadas en nuestro país bajo la concepción del modelo de Desarrollo Sostenible, buscando 
iniciar un proceso de desarrollo basado en un modelo de planificación participativa y 
descentralizada, pretendiendo dar un rol protagónico a los gobiernos municipales, no se ha 
logrado generar un proceso de desarrollo económico local, especialmente en los municipios 
rurales, debido a factores los cuales se analizan en este trabajo, que procura constituirse en una 
alternativa para que los gobiernos municipales, en este caso el de Pucarani, pueda iniciar este 
proceso de desarrollo a través de una política de Promoción Económica. 

El primer capítulo analiza las concepciones teóricas de la descentralización, el modelo boliviano 
de la descentralización en sus diferentes etapas hasta la Agenda 21 y el nuevo modelo de 
desarrollo sostenible que lo adopta para el cumplimiento de sus objetivos, relacionado con la 
municipalización del territorio y la participación ciudadana como constitutivas del mismo. 
Finalmente se analizan los conceptos de Desarrollo Económico Local, Municipio Productivo y 
Promoción Económica. 

El capítulo II parte del análisis de la aplicación de la ley de Participación Popular, identificando 
las limitaciones e impedimentos del proceso, así como los factores inherentes a la ley que no 
posibilitaron el desarrollo productivo del sector rural, de este análisis se plantean lineamientos 
estratégicos que deben alcanzarse, seguidamente, se analiza la normativa legal para la promoción 
económica. 

En el capítulo III se elabora un diagnóstico íntegro del Municipio de Pucarani, que contiene los 
aspectos generales del municipio, concentrándose en los aspectos físico naturales, 
socioeconómicos y el funcionamiento del Municipio; partiendo del PDM, sintetizando la 
Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM), se hace una evaluación comparándola con la 
ejecución presupuestaria de los últimos cuatro años, esto nos permite identificar los factores que 
limitan el desarrollo económico del municipio y observar los lineamientos que han acompañado 
la política municipal de desarrollo que desembocaron en un total descuido del sector productivo. 

En el capítulo IV, identificada la problemática, se plantean una gama de acciones a ser 
contenidas en el programa de promoción económica, incluyendo el papel del Gobierno Municipal 
como comprador de la producción local. Seguidamente se plantea una propuesta operativa para 
que el Gobierno Municipal lleve adelante una política de promoción económica basada en la 
concertación público-privada; esta tiene tres etapas: la primera que conduce a la identificación de 
las vocaciones productivas y organización del primer encuentro de actores económicos; la 
segunda esta orientada a la constitución del DILPE (Directorio Local de Promoción Económica) 
que en la tercera etapa concerta la ARC-PE (Agenda de Responsabilidad Compartida de 
Promoción Económica), que se traduce en una planificación estratégica productiva en el largo 
plazo y que debe efectivizarse anualmente en el POA. Una segunda parte de este último capítulo 
es la experiencia en el municipio de Pucarani al llevar adelante una serie de acciones de 
promoción económica, lo que nos permite demostrar que es posible que el Municipio asuma su 
rol de promotor del desarrollo, apoyando y fomentando el sector productivo, generando un 
crecimiento económico y posterior desarrollo local. 



     

      

     

CAPITULO INTRODUCTORIO 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

A diez años de implementación de la Ley de Participación Popular como producto 

del conjunto de reformas adoptadas en nuestro país bajo la concepción de un modelo 

de desarrollo sostenible, que busca iniciar un proceso de desarrollo basado en un 

modelo de planificación participativa y descentralizada, y que a la vez pretende dar 

un rol protagónico a los gobiernos municipales, no se ha logrado generar un proceso 

de desarrollo económico local, especialmente en los municipios rurales, debido a 

diversos factores los cuales se analizan en este trabajo, que pretende constituirse en 

una alternativa para que los gobiernos municipales, en este caso el de Pucarani 

pueda iniciar este proceso de desarrollo a través de una política de promoción 

económica. 

El primer capítulo analiza las concepciones teóricas de la descentralización, para 

luego una vez definido el concepto y los principios de la descentralización hablar del 

modelo boliviano de descentralización, el cual muestra un análisis histórico de sus 

diferentes etapas aterrizando en la Agenda 21 y el nuevo modelo de desarrollo 

sostenible que lo adopta para el cumplimiento de sus objetivos, este proceso es 

relacionado con la municipalización del territorio y la participación ciudadana como 

partes constitutivas del nuevo modelo económico que pretende articular las variables 

de crecimiento económico, gobernabilidad, equidad y uso racional de los recursos 

naturales para superar la pobreza y la marginalidad de nuestro país. Finalmente se 

analizan los conceptos de Desarrollo Económico Local, Municipio Productivo y 

Promoción Económica. 
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El capítulo II parte de un análisis exhaustivo de la aplicación de la ley de 

Participación Popular, identificando las limitaciones y estancamientos del proceso, así 

como los factores inherentes a la ley que no posibilitaron el desarrollo productivo del 

sector rural, de este análisis se plantean lineamientos estratégicos que deben 

alcanzarse, seguidamente, se analiza la normativa legal para la promoción económica. 

En el capítulo III se elabora un diagnóstico íntegro del Municipio de Pucarani , en 

primera instancia se hace mención a los aspectos generales del municipio, 

concentrándose en los aspectos físico naturales, socioeconómicos y el funcionamiento 

del Gobierno Municipal; luego partiendo del PDM, sintetizando la estrategia de 

Desarrollo Municipal (EDM), se hace una evaluación de la misma comparándola con 

la ejecución presupuestaria de los últimos cuatro años, esto nos permite identificar 

particularmente los factores que limitaron el desarrollo económico del municipio de 

Pucarani y observar los lineamientos que han acompañado la politica municipal de 

desarrollo que desembocaron en un total descuido del sector productivo del 

municipio 

En el capítulo IV, a partir de la problemática identificada en el capítulo III, se 

plantean una gama de acciones que pueden ser contenidas en el programa de 

promoción económica, incluyendo el papel del Gobierno Municipal como comprador 

de la producción local. Seguidamente se plantea una propuesta operativa para que el 

Gobierno Municipal de Pucarani lleve adelante una política municipal de promoción 

económica basada en la concertación público-privada, esta propuesta tiene tres etapas, 

la primera que conduce a la identificación de las vocaciones productivas y 

organización del primer encuentro de actores económicos; la segunda etapa orientada 

a la constitución del DILPE (Directorio Local de Promoción Económica) que 

posteriormente en la tercera etapa concerte la ARC-PE (Agenda de Responsabilidad 
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Compartida de Promoción Económica), que se traduce en una planificación 

estratégica productiva en el largo plazo y que debe efectivizarse anualmente en el 

POA. Una segunda parte de este último capítulo es la experiencia en el municipio de 

Pucarani al llevar adelante una serie de acciones de promoción económica, esto nos 

permite demostrar que es posible que el Gobierno Municipal asuma su rol de 

promotor del desarrollo, apoyando y fomentando el sector productivo del municipio 

generando un crecimiento económico y posterior desarrollo local. 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A 10 años de la implementación del nuevo modelo de descentralización el nivel de 

vida de los habitantes no ha mejorado, el desempleo y las oportunidades no existen, la 

inversión privada no ha respondido, además que la participación poblacional no está 

totalmente integrada, faltan mecanismos de organización productiva y social de parte 

de la población ligada al municipio, por lo tanto seguimos en un círculo vicioso de 

pobreza y marginalidad que se manifiesta principalmente en los municipios rurales, 

problema que se evidencia en el municipio de estudio, Pucarani. 

Por otro lado los Gobiernos Municipales, en este caso el Gobierno Municipal de 

Pucarani, no ha asumido su rol de promotor del desarrollo económico y no ha 

generado instrumentos que permitan captar la demanda productiva de su municipio. 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El modelo boliviano de Desarrollo Descentralizado basado en la planificación 

participativa y asignación de recursos de la coparticipación tributaria implantado a 

través de la ley de Participación Popular (Abril 1994) y por último la promulgación de 

la ley del Dialogo (Julio 2001) que incrementa recursos a los municipios rurales, hasta 
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el momento no han sido capaces de generar procesos de desarrollo económico local, 

ya que la inversión pública municipal se destinó especialmente a obras de 

infraestructura básica social, dejando de lado al sector productivo. La inversión 

pública municipal de apoyo a la producción no pasó del 20 % del total invertido, pese 

a que este tipo de inversión crece ligeramente cada año y a la importancia que tiene 

ésta demanda municipal productiva sobre el total de la demanda de los PDMs., cuya 

proporción bordea el 63 °/01. 

Todo esto se manifiesta en la actual crisis rural, que en la urgencia de buscar una 

salida a su atraso económico protagonizan una serie de bloqueos y marchas exigiendo 

al Estado la solución de sus problemas, es por ello que es imperante buscar una 

solución que pueda superar la crisis estructural productiva que caracteriza los 

municipios rurales especialmente del Altiplano, tal el caso del Municipio de Pucarani. 

Es necesario que el Gobierno Municipal asuma su rol de promotor del desarrollo a 

través de una política municipal de Promoción Económica que implique un conjunto 

de acciones que permitan integrar a los actores productivos al proceso de planificación 

para que en concertación se identifiquen las vocaciones productivas del municipio y 

se elabore un programa de promoción económica que conduzca al desarrollo. 

4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un instrumento técnico teórico que posibilite operativizar 

la política de promoción económica municipal, de manera que el 

Chuquiago2000@ hotmail.com, " Ciudadanía y Gobiernos Locales en el siglo XX", Bolivia, 11 de 
marzo de 2002, p. 11 
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Municipio de Pucarani pueda iniciar un proceso de desarrollo 

económico local. 

Objetivos Específicos 

Analizar el actual modelo de descentralización y su aporte al - 

desarrollo económico en el municipio de Pucarani. 

- Evaluar la inversión pública del gobierno municipal de Pucararii 

relacionada al programa de desarrollo económico. 

Recomendar al Gobierno Municipal llevar acciones como promotor 

del desarrollo económico fomentando al sector productivo a través 

de la complementariedad entre inversión pública y privada 

(concurrencia e incentivos públicos), 

- Inducir guías de acción que permitan viabilizar la comercialización 

de la producción, es decir garantizar el mercado interno y externo. 

Identificar las vocaciones productivas del municipio las cuales 

deben ser sujetas de la política de promoción económica. 

Incluir a los actores económicos productivos en el proceso de 

planificación, de manera que tanto el Gobierno Municipal de 

Pucarani como los actores productivos en concertación planifiquen 

el desarrollo productivo del Municipio. 
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es documental en una primera parte y experimental en 

una segunda parte. 

Documental ya que implica el análisis de toda la legislación municipal, que es parte 

del modelo de gestión pública, concentrándose en los aspectos normativos de la 

inversión pública de apoyo a la producción e infraestructura productiva en sí, 

partiendo del actual modelo boliviano de desarrollo sostenible y los principios que lo 

rigen así como todo el material desarrollado por distintas instituciones en relación al 

tema municipio productivo y promoción económica. Por otro lado, para el análisis del 

municipio de estudio se utilizó toda la información disponible en el Gobierno 

Municipal referente a la inversión pública. 

Experimental ya que se realizaron actividades de promoción económica, articulando 

actores en el Municipio de Pucarani, para demostrar que es posible que el Gobierno 

Municipal asuma un rol promotor, apoyando y fomentando el sector productivo del 

municipio. 

Métodos de Investigación 

Este trabajo es integral ya que utiliza los diferentes métodos de investigación: 

analítico en una primera etapa para la identificación de los principales problemas de 

la aplicación de la ley de participación popular y su incidencia en el desarrollo rural, 

así como de las características de las organizaciones económicas en municipios 

rurales; sintético ya que partiendo de este análisis genera una propuesta, solución; 

por otro lado con la información general de la situación nacional llegamos a lo 
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concreto, deducimos las causas del problema en el Municipio de Pucarani, esto al 

mismo tiempo nos permiten corroborar todas las aseveraciones hechas en un 

principio, existiendo una relación de retroalimentación en los métodos deductivo e 

inductivo. Todo ello basado en un enfoque objetivo. 

Técnicas y Recolección de datos 

La recolección de datos implicó en una primera parte toda la legislación municipal 

existente y en particular la referida a la promoción económica (Constitución Política 

del Estado, Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades, Ley del Dialogo, 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Compro Boliviano, etc.). 

Así como estudios específicos de análisis de la Ley de Participación Popular, 

Municipio Productivo y Promoción Económica, material elaborado principalmente 

por PADER-COSUDE (Promoción Al Desarrollo Económico Rural), 

En una segunda parte se obtuvo toda la información elaborada por el Gobierno 

Municipal de Pucarani (PDM, Estrategia de Desarrollo Municipal, Ejecuciones 

Presupuestarias, POAs., Estadísticas de la Dirección Distrital de Educación, Proyectos 

Productivos, etc.). 

Se utilizaron técnicas de observación, levantamiento de datos a través de la realización 

de diversos talleres, trabajo de campo visitando las diferentes comunidades para la 

determinación de las vocaciones productivas y potencialidades del municipio. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

-La forma de organización administrativa del Estado puede ser: Centralizada o 

Descentralizada, Autónoma o Autárquica, todo en función al régimen legal vigente. 

Esta definición de las formas de organización del Estado, político administrativo, nos 

da una idea de cómo los Estados se van desempeñando y desenvolviendo en los 

campos de acción política, social, económica y administrativa. 

• Centralizado.- Estado en el cual la acción política económica, social y 

administrativa se deciden en un solo núcleo de poder. 

• Descentralizado.- Es aquel que transfiere a distintos niveles de gobierno, un 

conjunto de competencias y recursos que pueden gestionar autónomamente en 

el marco legal vigente. 

• Autónomo.- Estado que tiene la potestad de regir sus intereses peculiares de su 

vida interior mediante - normas y órganos de gobierno propios, es decir que 

disfruta de cierta libertad para tomar aquellas decisiones que no afectan al 

conjunto. 

• Autárquico.- (Del griego "auto" propio y "arque" jefe) Implica el concepto de 

la autosuficiencia, es decir es aquel Estado que se encuentra en una situación de 

bastarse a sí mismo, con sus propios recursos, evitando las importaciones. 
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1.2 MODELO DE DESCENTRALIZACIÓN 

1.2.1 CONCEPCIONES TEÓRICAS 

En este acápite se hará referencia a las concepciones económicas de la 

descentralización basadas en los planteamientos de Samuelson, Tiebout y Oates. 

1.2.1.1 Samuelson y Tiebout 

Paúl Samuelson (1954) plantea la dificultad de un equilibrio competitivo 

óptimo en una economía de mercado por la existencia de bienes públicos, ya que los 

individuos no están dispuestos a revelar sus preferencias por la no exclusión del 

consumo de los mismos, generándose el problema del polizonte o "free rider". 

Charles Tiebout (1956) aceptó dicha proposición, sin embargo sostiene que ello no se 

cumplía para aquellos bienes públicos que tienen sólo ámbito local, desarrollando así 

el denominado "federalismo fiscal" el cual plantea que la mejor manera de asignar el 

gasto público es vía gobiernos locales ya que los ciudadanos revelan sus preferencias a 

través del voto, basado en el siguiente supuesto: "Existen diversas localidades cada 

una ofrece un combinación distinta de provisión de bienes públicos (gastos) e 

impuestos (para financiar los gastos). 

Gracias a una serie de discusiones a la teoría de Tiebout, y por la inconsistencia de sus 

supuestos, se desarrolló un cuerpo teórico de las finanzas públicas locales. 
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1.2.1.2 Teorema de Oates 

Wallace Oates (1969) demostró que, con iguales costos para los distintos 

gobiernos, el suministro de los bienes públicos a través de los gobiernos subnacionales 

promueve una mayor eficiencia del gasto público, puesto que se puede ajustar entre la 

preferencia de los consumidores y las cantidades de los bienes ofrecidos, ya que el 

gobierno central establece un nivel prefijado y uniforme de producto para todas las 

jurisdicciones.2  

Sostiene a la vez que la administración de la provisión de cada bien para cada 

conjunto geográfico permite internalizar los beneficios de dicha provisión. 

Años más tarde, Vincent Ostrom, Charles Tibout y Robert Warren (1961) plantearon 

que la provisión de servicios públicos, cuando la misma pueda ser circunscrita 

territorialmente y siempre y cuando no haya economías de escala que justifiquen una 

provisión centralizada, sería más eficiente realizarla descentralizadamente ya que los 

costos se distribuirían entre los ciudadanos de cada distrito propiciando una mayor 

correspondencia con sus preferencias. 

Después de analizar la teoría desarrollada en cuanto a la descentralización y las 

finanzas públicas es importante considerar lo siguiente: 

• Los procesos descentralizados serían más eficientes que los centralizados en la 

medida que los límites jurisdiccionales descentralizados correspondieran a 

demandas territorialmente descentralizadas lo que implica un proceso 

centralizado el cual integra a todas las preferencias sin tomar en cuenta sus 

diferencias territoriales. 

2  Oates (1972), p. 59 
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• Lo ideal para que la provisión descentralizada sea más eficiente que la 

centralizada, sería que la demanda geográficamente diferenciada de cada servicio 

correspondiera con una jurisdicción subnacional en la cual cada ciudadano 

contribuyera en función del beneficio que recibe, esto a al vez debe considerar 

la correspondencia entre la jurisdicción de cada gobierno y la demanda que 

satisface (tamaño óptimo de los límites políticos administrativos). 

• La desventaja de la descentralización son las disparidades en términos de 

ingreso lo que según Oates se compensaría a través de las transferencias, las 

cuales pueden ser condicionadas o no condicionadas. 

Las economías nacionales son tan complejas que al interior y con la política fiscal 

imperante se conjuncionan una serie de principios, lo cual impide aplicar una sola 

teoría a su funcionamiento por lo que ello dificulta la evaluación de sus resultados y 

por ende el impacto en el bienestar de la población. Los objetivos que se persiguen con 

las medidas económicas son múltiples, pues puede llevar mucha veces a sacrificar el 

bienestar de una parte de la población para mejorar la situación general (caso 

redistribución del ingreso). 

Por otro lado, para hablar del sistema descentralizado y de las finanzas públicas 

locales, necesariamente se debe analizar el sistema impositivo vigente a través de los 

principios del beneficio y de la capacidad de pago, el primero, principio del beneficio, 

permite revelar las preferencias de las unidades subnacionales, ya que el sistema de 

tarifación tiene una relación directa entre el costo de producción y el beneficio que 

recibe (igualdad entre ingresos y gastos), es decir que el pago de impuestos de un 

individuo debe estar basado en el beneficio recibido del consumo de dichos bienes. 

Sin embargo no es acorde con el segundo, el principio de capacidad de pago, cuyo 
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objetivo económico es la redistribución del ingreso, puesto que no contempla la 

relación directa entre pago o cobros por el beneficio recibido de los gastos del 

gobierno. 

El principio del beneficio no es aplicable universalmente en las finanzas públicas, sin 

embargo es empleado en la provisión de ciertos bienes públicos a través de cobros 

directos al usuario, pagos directos, etc. 

1.2.1.3 Modelo Principal — Agente y Modelo de Decisión Fiscal 

La teoría de la decisión pública y el federalismo fiscal nos proporcionan un 

marco teórico para estudiar esquemas de decisiones y gasto público, dicha teoría hace 

referencia a los siguientes modelos: 

• Modelo Principal — Agente.- Típico de un sistema unitario de gobierno, 

donde un gobierno central es el principal y tiene amplios poderes de 

control sobre las decisiones de programas y proyectos ejecutados por los 

gobiernos locales que son los agentes, es decir el principal realiza acciones 

para inducir a los agentes a tomar acciones que le puedan favorecer. El 

gobierno central establece prioridades, sín embargo puede reconocer que 

la ejecución descentralizada sea la más eficiente. 

• Modelo de Decisión Fiscal.- Propio de los sistemas federales, concede a 

los gobiernos locales poderes en las toma de decisiones de los gastos y el 

incremento de los ingresos. 

Según esta teoría los gobiernos locales obtienen la mayoría de sus 

recursos de sus ingresos propios a través de sus contribuyentes. 
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Este modelo ofrece mejores garantías para alcanzar la eficiencia de los 

gobiernos locales debido a la responsabilidad fiscal y los electores 

premiarán o castigarán a las autoridades de acuerdo a la evaluación de la 

comunidad sobre la administración de los recursos públicos. 

1.2.2 CONCEPTO 

La Descentralización del Estado sostiene Borja (1986), "Es un proceso de carácter 

global, que supone tanto el reconocimiento de un sujeto social capaz de asumir la gestión de los 

intereses colectivos, dotado de personalidad socio — cultural y político administrativo, como la 

transferencia a distintos niveles de gobierno, de un conjunto de competencias y recursos que 

ahora no tienen y que podrán gestionar autónomamente en el marco de la legalidad vigente". 

1.2.3 SUPUESTOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

Los supuestos de la Descentralización son: 

• La existencia de elecciones populares para la designación de autoridades 

locales. Este proceso aparece como fundamental para el siguiente supuesto. 

• Constitución de "Sujetos Territoriales de Base" capaces de asumir una gestión 

de intereses colectivos y dotarles de personalidad socio — cultural política 

administrativa. "La descentralización es una técnica que posibilita una amplia y 

genuina participación social".3  

• La atribución de competencias y recursos. 

3  Sixto Nelson Fleig, en AAVV, "Opiniones y Análisis/ Foro: Descentralización Administrativa en Bolivia", 
FUNDEMOS, Bolivia, Offset Boliviana, 1998, p. 25 
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La Descentralización implica transferir competencias y recursos para asegurar el 

crecimiento y el bienestar social, contiene personalidad jurídica, es decir capacidad 

legal y participativa para adquirir derechos y contraer obligaciones. La 

descentralización debe tener patrimonio propio y estructura orgánica. 

Se debe entender a la Descentralización no como un fin en sí mismo, sino como 

instrumento de la reforma del Estado camino a la eficiencia y a la participación 

democrática de la sociedad en la discusión y solución de sus problemas.' 

Existen tres ejes de análisis de la Descentralización: 

• El primer eje de análisis de la descentralización es el administrativo, que afirma 

que es mayor la eficiencia de un Estado Descentralizado que uno centralizado, 

ya que es más probable que las personas que están cerca de los problemas 

puedan resolverlos con mucha más eficiencia que las que están lejos de los 

mismos con un aparato burocrático sobredimensionado. La razón fundamental 

para poder hablar de Descentralización Administrativa en cuanto tareas y 

diferentes niveles de gobierno, está en el hecho que existe una serie de 

servicios y bienes públicos que tienen un efecto exclusivamente regional. Así 

como el Estado Nacional tiene que preocuparse de proveer servicios públicos 

como la defensa, la educación y la salud, y ya que está comprobado que el 

mercado no es el sistema más óptimo para proveer estos servicios, hay bienes 

públicos que tienen un efecto regional determinante que tiene que haber un 

nivel de gobierno para atender estas necesidades por el hecho que conocen que 

tienen mejor información para resolver de manera más óptima este tipo de 

problemas. 

4  Franklin Anaya en AAVV, "Opiniones y Análisis/ Foro: Descentralización Administrativa en 
Botivia"(FUNDEMOS), Bolivia, Offset Boliviana, 1998, p. 33 
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• El segundo eje de análisis es el de orden económico que está relacionado con el 

rol del Estado en un proceso de desarrollo y que en las actuales condiciones se 

rige por una economía de mercado, que define en términos económicos la 

oferta de un determinado servicio resultando mucho mejor y más eficiente un 

Estado Descentralizado que en uno que no lo es. En lo económico estamos 

hablando de desarrollo de las fuerzas productivas y de un aprovechamiento 

racional de todos los recursos existentes en cada una de las regiones a través de 

una gestión que supone evidentemente una mayor eficiencia. Sin embargo el 

nuevo orden mundial a través de las organizaciones multilaterales como el 

Banco Mundial están dirigiendo sus recursos a sectores como la salud, la 

educación, la pobreza, vialidad y la ecología, dejando a los sectores productivos 

a la iniciativa privada. Estos grandes cambios están siendo tomados y 

encausados por el camino de la Descentralización. 

• Finalmente, el tercer eje de análisis es el político que está referido a la 

democratización del aparato del Estado, a que sus decisiones lleguen lo más 

cercano posible a la comunidad que vive los problemas o mejor los sufre, 

propiciando una mayor participación de la sociedad civil, en este sentido la 

Descentralización es un instrumento fundamental en la perspectiva de 

consolidar institucionalmente la democracia y la gobernabilidad; "su filosofía 

es democrática, en tanto se inspira en la posibilidad de dar participación a 

todos en la gestión pública."5  

La Descentralización Administrativa forma parte de todo un proceso global de 

reformas estructurales, implica no sólo una modificación en la estructura de la 

5  Roberto Barbery Anaya, "Una Revolución en Democracia" en AAVV, Aprehendiendo la Participación 
Popular / Análisis y Reflexiones sobre el Modelo Boliviano de Descentralización, Ministerio de Desarrollo 
Humano y Secretaría Nacional de Participación Popular, Bolivia, 1996, Primera Edición, p. 26 
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administración pública, sino que compromete también un cambio cualitativo en la 

relación Estado — Sociedad. 

1.2.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.2.4.1 Descentralización en América Latina 

Los años ochenta fueron indudablemente una década de estancamiento 

económico y un período de redemocratización de los países latinoamericanos, por el 

fin de los regímenes políticos autoritarios. En este contexto se creó en América Latina 

un amplio consenso sobre la necesidad de descentralizar el Estado, para 

simultáneamente, crear mecanismos capaces de contrarrestar la crisis económica y 

social, y fortalecer los procesos de redemocratización en curso, trasladando ciertas 

competencias al poder local a través de la democratización de los municipios. 

El supuesto con el que se basaba este proceso de descentralización ha sido que la 

distribución de funciones y recursos hacia niveles inferiores de gobierno posibilitaría 

una mayor eficiencia y eficacia de las acciones estatales, una mayor participación y un 

mayor acceso a los beneficios de la acción pública por parte de los sectores de bajos 

ingresos. "Así por intermedio de la Descentralización del Estado se buscaría 

garantizar la doble dimensión política y social de la democracia reforzando las 

oportunidades de creación de un sistema de ciudadanía plenamente desarrollada".6  

Sin embargo esta relación entre Descentralización del Estado y democracia puede ser 

defendida desde puntos de vista diferentes, por un lado, desde aquellos que se guían 

por el ideal de un Estado mínimo, hasta los que ven en este proceso un prerrequisito 

para una necesaria expansión de las políticas sociales. 

6  Edison Nunes "Introducción " en AAVV ,"Municipio y Democracia/Gobiernos Locales en Ciudades 
Intermedias de América Latina",Chile, Editorial Interamericana, 1991, p.15 
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Por otro lado "a la Descentralización del Estado le corresponde crear una igual 

descentralización del conflicto"7, lo que en la práctica implica la transformación de los 

gobierno locales en espacios de lucha y de experiencias de conquistas de la 

ciudadanía. 

La Descentralización como tema de las ciencias sociales, así como proceso real de la 

reorganización del Estado, está presente en la agenda de todos los países 

latinoamericanos. "Es un asunto que está al interior de corrientes políticas ideológicas 

contrapuestas, de proyectos sociales divergentes. Desde el FMI hasta el fascismo 

anarquista coinciden en la necesidad de Descentralizar el Estado".8  

1.2.4.2 El Modelo Boliviano de Descentralización y la Gobernabilidad. 

El proceso de Descentralización en Bolivia puede ser clasificado en cuatro 

etapas o fases: 

1.2.4.2.1 Primera Etapa: Crisis Municipal 

Contexto Histórico.- 

"El desarrollo de las ciudades en Bolivia no ha seguido el patrón de la mayoría 

de los países de América Latina en lo que se refiere a la formación de aglomeraciones 

urbanas de carácter macrocefálico y con alto poder de absorción"9. Se ha generado un 

desarrollo heterogéneo de las distintas ciudades que conforman un corredor entre el 

7  Edison Nunes, op. cit., p.15 
8  Franklin Anaya, op. cit., p. 33 
9  Humberto Vargas R. "Las Reformas Municipales y la Capacidad de Gestión en Bolivia" en 
AAVV,"Municipio y Democracia/Gobiernos Locales en Ciudades Intermedias de América Latina ",Chile, 
Editorial Interamericana, 1991, p.64 
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occidente y el oriente del país. El Oriente se vio favorecido por las políticas post —

revolución nacional (1952), y el Occidente por la articulación al sistema financiero 

mundial. 

Por otro lado, el desmesurado crecimiento de la población urbana sobrepasó la 

capacidad de control y regulación que hasta ese momento tenían las ciudades 

centrales, éstas no estaban preparadas para incorporar a la nueva población, 

otorgándoles oportunidades de empleo, suelo para vivienda, servicios básicos, 

equipamiento, ni la infraestructura mínima para su reproducción cotidiana. 

El excesivo centralismo de la política estatal había causado una ausencia de autonomía 

de los gobiernos locales y la escasa atención a los requerimientos municipales, en este 

contexto se daba: 

- La imposición de autoridades edilicias desde el Gobierno Central con fuerte 

dosis de clientelismo y prebendalismo. 

- Escasez de recursos económicos para la gestión municipal, por lo tanto, 

incapacidad económica del Estado para satisfacer las constantes necesidades 

urbanas, sobre todo las de los sectores más carenciados. 

Relación Sociedad — Estado mediada por el autoritarismo. 

Todos estos factores desembocan en una crisis municipal que llega a un punto 

neurálgico en la década de los 80, sin embargo esta crisis municipal se encontraba 

estrictamente vinculada a factores de orden político. 

Proceso del Cambio 

La demanda de reforma municipal y democratización de las municipalidades 

se origina en reivindicaciones amplias: 
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"La descentralización política administrativa de las regiones ante políticas estatales 

que significaban un riesgo para los intereses económicos regionales."10, por ejemplo el 

caso de Santa Cruz por las regalías. Dicha reivindicación fue inviable, lo que condujo a 

que los sectores interesados se movilizaran en torno a la necesidad de democratizar 

los municipios. 

La Democratización del Estado, desde el año de 1978, fue impulsada principalmente 

por los sectores populares, quienes demandaron consecuentemente el fin de los 

regímenes dictatoriales y el inicio de la presente era democrática. Sin embargo 

referente a los Gobiernos Locales, desde el año 1985 la demanda de la democratización 

municipal fue realizada fundamentalmente a iniciativas de sectores dominantes de la 

sociedad. 

A tal iniciativa se suman las organizaciones de pobladores (juntas de vecinos) que 

demandaban participación en la Gestión Municipal, identificación plena con el 

proceso democrático abierto y el apoyo de los sectores empobrecidos; a los más 

afectados los llevó a una efectiva participación y movilización." 

Por otro lado también existía el debilitamiento político institucional de los gobiernos 

locales, puesto que el Gobierno Central había asumido una serie de atribuciones 

municipales, falta de representatividad del Alcalde, cuya gestión se hacía ineficaz en 

lo social y en lo técnico. 

Hablando de la descentralización en sí, en Bolivia la demanda por la 

descentralización se originó en los sectores hegemónicos y conservadores, 

simultáneamente también lo hicieron los sectores progresistas, que evidentemente 

parten de posturas ideológicas y de expectativas bastante divergentes. La apuesta 

progresista consistía básicamente en la posibilidad de que el sistema decisional 

I°  Humberto Vargas R., op. cit. p. 67 
I l  Idem., p.67 
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municipal se abra a la participación de los sectores marginales, por otro lado, lo que 

los conservadores propugnaban era la búsqueda política administrativa de las 

regiones o la democratización de las municipalidades cuyo propósito era contrarrestar 

el peligro que representaba para su hegemonía política el ascenso de los partidos 

populares a los mecanismos decisorios del aparato central del gobierno. 

1.2.4.2.2 Segunda Etapa: La Reforma 

Finalmente el Congreso Nacional aprobó la reforma en 1985 mediante sanción de 

la Ley Orgánica de Municipalidades, esta Ley contemplaba: 

• La autonomía del Gobierno Municipal. 

• La realización de elecciones municipales periódicas 

• Legitimar a los gobiernos locales a través de la constitución de un órgano 

representativo como es el Concejo. 

Esta reforma reflejaba algunos aspectos de lo que podría ser un proceso 

descentralizador del Estado respecto a lo mencionado anteriormente, sin embargo no 

está inscrito en un proceso global de descentralización y no fue planteado así; si bien 

contempla la delegación de algunas competencias a los gobiernos locales, no les 

transfiere recursos necesarios para su cumplimiento. 

1.1.4.2.3 Tercera Etapa: Limite y Crisis de la Reforma 

La reforma municipal tropieza con importantes limitaciones de carácter estructural 

y político como ser: 

- La excesiva dependencia del gobierno local respecto al central. 
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- Se esperaba que las reformas lograran la modernización del aparato 

municipal, sin embargo ello no se hizo efectivo, puesto que los gobiernos 

municipales no contaban con los medios y recursos requeridos para su 

ordenamiento interno. 

Tampoco contaban con mecanismos de control social y de participación 

ciudadana. La ciudadanía carecía de instancias donde elaborar respuestas 

alternativas a los crecientes problemas urbanos. 

- Finalmente las políticas asumidas por el Gobierno Central constituían 

límites 	estructurales que impedían el ejercicio real de la autonomía 

económica, ya que la concepción de un nuevo modelo económico fijaba la 

reducción del gasto fiscal y sentaba la base para la modificación del 

comportamiento tributario. 

La reforma municipal no contemplaba la participación de la sociedad civil en la toma 

de decisiones ni en la fiscalización o revocamiento de las autoridades, si bien la norma 

reconoce a las organizaciones de base territoriales (juntas vecinales y comités cívicos), 

no establecía una reglamentación o mecanismos que hagan efectiva dicha 

participación. 

Partiendo del supuesto de que la crisis municipal se encontraba estrechamente 

vinculada a factores de orden político, la reforma municipal se limitó a solucionar los 

problemas que obstaculizaban el financiamiento de los gobiernos locales, tales como la 

falta de autonomía político - financiera a aquellos relacionados con las atribuciones y 

competencias del gobierno municipal sin llegar a cuestionar la naturaleza y 

orientación de la crisis. 

Pese a que dichas reformas institucionalizaron la vida política local a través de la 

práctica democrático - representativa, no lograron resolver los problemas principales 
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de la población y menos garantizar una real participación ciudadana en las decisiones 

de la política municipal. 

1.1.4.2.4 Cuarta Etapa: Nuevo Modelo de Descentralización 

El nuevo modelo de la Descentralización implantado en Bolivia a partir de la 

Ley de Participación Popular No. 1551 y de la Ley de Descentralización 

Administrativa No. 1654, es el resultado de una serie de políticas impulsadas por el 

Programa de la "Agenda 21", cuya prerrogativa principal es el concepto del 

"Desarrollo Sostenible". 

Agenda 21 

El programa de la Agenda 21 es el resultado de un proceso iniciado el año 1972 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, con 

representantes de 113 naciones que lograron un consenso sobre la problemática 

ambiental, "efecto secundario de los patrones de producción y consumo de las 

naciones industrializadas.12  

En 1982 se elaboró el informe llamado "Nuestro Futuro Común" o informe 

"Brundtland" el cual identificó las causas y síntomas de la degradación ambiental y 

definió al Desarrollo Sostenible como "aquel proceso de desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".13  

El siguiente paso fue la realización de la "Cumbre de la Tierra" realizada en Río de 

Janeiro en 1992 con la participación de 179 Estados, cuyo resultado fue la elaboración 

12  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente-Secretaría Nacional de Planificación, Agenda 
Bolivia 21, Bolivia,1996, p.6 
13  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente-Secretaría Nacional de Planificación, op. cit., 
p. 6 
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del Programa 21, que es un conjunto de normas tendentes al logro de un Desarrollo 

Sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico, que constituye un 

instrumento de referencia para la aplicación de políticas públicas y privadas, así como 

para la toma de decisiones que permitan revertir el proceso de instrumento de la 

pobreza y el deterioro de los ecosistemas. 

Este programa hace un llamado a los Gobiernos para elaborar planes y estrategias 

regionales y nacionales, una amplia participación ciudadana para poner en práctica 

sus recomendaciones. 

Desarrollo Sostenible 

Como resultado de la participación en la Cumbre de la Tierra y del consenso en 

relación a la idea del cambio, ya que las condiciones en que se encontraba Bolivia eran 

insostenibles, el país optó un modelo de desarrollo propio en concordancia con las 

tendencias y lineamientos provenientes en este contexto internacional. 

Se inició con un proceso de redefinición del rol del Estado y de los actores sociales, de 

democratización de las decisiones de políticas y transferencia del poder político y 

económico a las organizaciones sociales de base", a través de la Ley 1551 de 

Participación Popular. 

Teniendo en cuenta que la estabilidad económica ya no podía ser el objeto principal 

de la política estatal, Bolivia asumió el concepto de desarrollo sostenible que debía 

articular en forma simultánea cuatro variables: el crecimiento económico, la equidad 

social, el uso racional de los recursos naturales y la gobernabilidad que permitirán 

luchar contra la pobreza y la marginalidad, desafíos que el país debe enfrentar. 

14  Idem, p. 15 
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Este nuevo modelo de desarrollo, significó la aplicación de un conjunto de reformas 

estructurales y demandó la definición de una estrategia de largo plazo, el nuevo estilo 

de planificación, la selectividad de la inversión pública y las potencialidades del país 

como base para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Este modelo asigna al estado un rol normativo promotor y facilitador el cual debe 

retirarse de las actividades directamente productivas, focalizando su atención en la 

regulación, control y supervisión de las empresas capitalizadas "dirigiendo mayores 

esfuerzos al sector social". 

La Ley de. Reforma a la CPE, ley 1615 del 6 de febrero de 1995 define las funciones y 

atribuciones de las administraciones departamentales y plantea el fortalecimiento de 

los Gobiernos Municipales con mecanismos para descentralizar las tareas políticas y 

administrativas, definiciones que se concretan en las Leyes de Descentralización 

Administrativa y Participación Popular, las mismas que también apuntan al 

fortalecimiento de la democracia a través del control social como medio para alcanzar 

la Gobernabilidad. 

"La Gobernabilidad es parte constitutiva e interdependiente del Desarrollo Sostenible, 

es entendida como aquel ámbito que asume los contenidos de la socialidad 

constitutiva de la persona poniendo en acción la potencialidad participativa de ésta en 

el proceso."15  Esto se traduce en un verdadero proceso de planificación participativa. 

Este proceso de planificación para el desarrollo sostenible reconoce tres factores 

fundamentales: 

a) El mercado como elemento principal en la asignación de recursos. 

15  Idem. p. 41 
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b) La sociedad civil organizada y participativa, en un proceso permanente de 

interrelación con el Estado al definir los objetivos de desarrollo y la 

formulación de políticas públicas. 

c) El Estado como elemento facilitador del proceso de cambio de integración 

social y preservación del bienestar colectivo. 

Este proceso de planificación participativa es un proceso descentralizador que no se 

realiza desde el nivel central, sino que ahora involucra a las Prefecturas 

departamentales y a todos los Gobiernos Municipales.16  

Esta nueva planificación implica la elaboración de Planes Departamentales de 

Desarrollo Económico Social (PDDES), deben territorializar los objetivos del 

desarrollo nacionales definidos en los PGDES y en segundo término integrar los 

objetivos y políticas del nivel nacional con la planificación participativa del nivel 

Municipal que tiene como característica básica: "La atribución de la demanda social a 

través de un proceso de identificación, análisis, priorización y jerarquización de la 

necesidades".17  

La nueva forma municipal de distribución económica y territorial implica un proceso 

de descentralización política, económica y administrativa en el marco de las siguientes 

premisas: 

a) Descentralización política: porque las autoridades de los gobiernos 

municipales, en uso de su autonomía municipal, son elegidos por sufragio 

universal, no tienen dependencia del nivel central de gobierno y tiene 

capacidad normativa para el ejercicio de sus competencias. 

16  Ibidem. p. 34 
17  Ibidem.,p. 37 
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b) Descentralización económica: porque cuentan con los recursos de Participación 

Popular, por una parte y con los recursos propios, los nuevos impuestos 

transferidos, las tasas y patentes por otra parte, para ser utilizados en forma 

autónoma. 

c) Descentralización administrativa: porque las facultades políticas y las 

posibilidades económicas son para administrar competencias que, además 

de las tradicionales han sido ampliadas a sectores como salud, educación, 

deportes, cultura, caminos vecinales y riego. 

Todo este conjunto de consideraciones nos permiten explicar el modelo 

boliviano de descentralización y la gobernabilidad. 

1.3 MUNICIPALIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS INSTANCIAS 

DE PODER LOCAL. 

Antes de analizar el tema de "Municipalidad y Participación Ciudadana en las 

Instancias de Poder Local", es necesario aclarar algunos conceptos de participación 

que nos permitan explicar el surgimiento del poder local. En primer lugar se debe 

diferenciar la "participación institucional" de la observada en varios países, cuya 

lógica se orienta por el fortalecimiento de las máquinas políticas, como por ejemplo la 

articulación de organismos representativos de la población con los partidos políticos.18  

Podemos hablar también de "participación inducida" en la que los procesos 

participativos tienden a descargar el peso de la crisis económica en los sectores de 

18  Edison Nunes, op. cit., p. 25 
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bajos ingresos, en la medida en que se realizan proyectos municipales que los 

beneficia, pero que suponen aportes de trabajo y hasta materiales de esos sectores. 19  

Sin embargo, las instancias participativas cuando son institucionalizadas pueden 

generar inequívocos efectos democratizadores y conducir a un proceso de formación 

de poder local, siempre y cuando se cuente con los elementos básicos que son: 

Promoción y reconocimiento de organizaciones populares. 

Sistema de comunicación e información y, 

Un sistema permanente de consultas. 

En cuanto a la municipalidad siguiendo la definición de Castells, nos dice que la 

misma "es el nivel del Estado que permite una relación directa y cotidiana entre 

gobernantes y gobernados, y por lo tanto, es la instancia más penetrada por la 

sociedad civil". 

En este sentido es la municipalidad y la participación ciudadana institucionalizada lo 

que conduce a un proceso de formación de un Poder Local, que hace que cada 

municipio se constituya en un gobierno autónomo en su administración y la 

utilización de sus recursos en función a las competencias que le son atribuidas. 

En el caso boliviano la reforma municipal no contemplaba la participación de la 

sociedad civil en la toma de decisiones, ni en la fiscalización o revocamiento de las 

autoridades, ya que si bien la reforma reconocía las organizaciones de base territorial 

como juntas de vecinos o comités cívicos, no establecía al mismo tiempo una 

reglamentación o mecanismos que hagan efectiva dicha participación2°, y por lo tanto, 

esto desembocó en una crisis de representatividad y legitimación del poder municipal. 

19  Idem.p. 27 
2°  Humberto Vargas, op. cit., p. 71 
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Se debe aclarar también que "la distribución del poder, además de ser una exigencia 

para la supervivencia del Estado representa una de las condiciones distintivas de la 

democracia y, bajo cualquier forma de gobierno es un requisito para alcanzar la 

gobernabilidad".2' 

Es en este contexto de crisis que el Estado a través de la ley de Participación Popular, 

lanza una política que otorga los mecanismos de participación ciudadana en la gestión 

municipal, es decir, en el poder del gobierno local.22  

La Ley de Participación Popular considera a la Descentralización como un medio 

indispensable para acercar el poder al ciudadano. 

Es esta Ley que a través del reconocimiento de las Organizaciones Territoriales de 

Base al otorgarles Personalidad Jurídica y su inclusión en el proceso de planificación, 

que la hace corresponsable de la planificación de la inversión pública y les da las 

posibilidades de tomar acción directa en dicho proceso a través de la planificación 

participativa y el control social. 

No se debe olvidar que "involucra al ciudadano en la administración pública de las 

necesidades y expectativa generales, constituye una forma de lograr su conformidad 

política con el sistema y sus autoridades que permite la aceptación y adhesión social 

del ejercicio gubernamental". 23  

2' Roberto Barbery Anaya, op. cit., p. 26 
22  Jean Paul Guevara, "Municipalidad y Participación Ciudadana en las Instancias de Poder Local" en 
AAVV, Agenda Política — Diálogo Nacional 2000, Bolivia, 2000, p. 139 

23  Idem, p. 126 
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1.4 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Concepto.- 

El Desarrollo Económico Local (DEL) es un proceso socioeconómico que se manifiesta en un 

territorio determinado donde convergen, a partir de un agenda concertada, sectores públicos y 

privados para mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población. 

Este proceso permite encarar el desarrollo a partir de la concertación entre los 

gobiernos municipales, mancomunidades y los productores locales, promoviendo el 

mejoramiento de las condiciones de producción y competitividad en el área rural. 

1.5 MUNICIPIO PRODUCTIVO 

Algunas consideraciones generales: 

• El conjunto de las actividades que los municipios desempeñan de hecho se 

dividen en dos grandes grupos de acuerdo a sus finalidades. Uno se refiere a 

aquellas obras o servicios cuya función principal se vincula con la cuestión de 

la calidad de vida de la población, en esto están comprendidos los servidos de 

agua y alcantarillado, los programas de salud, vivienda, educación, transportes 

colectivos, iluminación pública entre otros. El segundo grupo comprende 

acciones cuyo objetivo es la creación o mantenimiento de las condiciones 

generales de producción ya sea en forma directa, fomentándolas, pero también 

otorgándoles los servicios como alcantarillado o provisión de agua para 

industrias, incentivos a la agricultura y comercio, etc.24  

• La administración local es un resorte decisivo en la producción, distribución y 

gestión de los medios de consumo colectivos y, como acertadamente señala 

24  Edison Nunes, op. cit., p. 30 
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Castells (1986), el gobierno municipal es el órgano de gestión de los servicios 

públicos y equipamientos de base material del sistema urbano. "El gobierno 

municipal cumple un rol protagónico en la gestión urbana, es decir, que la base 

material de la vida urbana encuentra su correlato en la producción de 

satisfactores a las necesidades de consumo colectivo". 25  

• "Lo que se requiere en la nueva concepción de desarrollo no es la reconversión 

industrial por si misma, sino una nueva manera de producir bienes y servicios 

basada en las potencialidades y condiciones favorables existentes, originadas 

en la dotación efectiva de recursos naturales, humanos, ambientales y 

geográficos"26. El objetivo es producir bienes que enfrenten estructuras 

dinámicas de demanda, con mayor valor agregado, para lo cual se deben 

desarrollar- procesos tecnológicos apropiados para la conservación del 

equilibrio de los ecosistemas, que combinen técnicas modernas e incorporen 

técnicas productivas tradicionales, así a partir de las habilidades de grandes 

segmentos de la población, será posible alcanzar nichos de mercado 

emergentes y transformar, al mismo tiempo, a los municipios en unidades 

productivas, ya que estos serán el apoyo más importante para la pequeña y 

mediana industria. 

Es en este sentido "la Ley de Participación Popular confiere a los gobiernos 

municipales en el ámbito de su jurisdicción territorial atribuciones y 

responsabilidades en torno a la planificación del desarrollo a la orientación de la 

inversión pública, incluyendo también a la promoción del desarrollo rural"27, que 

hablamos de Municipio Productivo. 

25  Humberto Vargas R. op. cit., p. 75 
26  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente-Secretaría Nacional de Planificación, op. cit., 
p. 22 
27  Idem p. 25 
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Sin embargo, es necesario previamente mencionar la diferencia existente entre 

Municipio Productivo y Municipio Productor, ya que éste último implica una politica 

que vincula directamente al Municipio con el sector productivo de la economía 

(empresas públicas); en Bolivia el modelo estatista que dirigía la economía con 

empresas públicas ha sido cambiado y el actual Estado es un simple regulador de la 

misma, con un papel de promotor del desarrollo y de acción subsidiaria; en este 

sentido hablamos de Municipio Productivo en la medida en que la política municipal 

incentive y facilite la inversión privada que debe identificar los potenciales, explotar 

ventajas comparativas y competitivas aprovechando las oportunidades de mercado y 

así convertir al Municipio en un verdadero centro productivo, donde las fuerzas se 

enfrentan para impulsar procesos de desarrollo. 

Concepto.- 

Por lo tanto, un municipio productivo, es un municipio en el cual se pretende generar: 

Inversiones privadas en el municipio, es decir se tienen las condiciones adecuadas para que en 

el municipio se "hospeden" inversiones privadas que generarán empleos e ingresos para la 

población, iniciando así el círculo virtuoso de Desarrollo Económico Local, es decir, que los 

ciudadanos tendrán mayores posibilidades de obtener un empleo digno y un ingreso que les 

permita satisfacer sus necesidades.28  Esto es, donde la población goce de un mejor y más 

alto nivel de vida. 

Para hacer esto posible, es necesaria la aplicación de una política municipal de 

promoción económica que haga que estas inversiones privadas se "hospeden en el 

municipio" y defina una Agenda de Responsabilidades Compartida de Promoción 

Económica Municipal basada en la concertación público — privada. 

28  Ivan Arias, Municipio Productivo / Promoción Económica Rural. Aprendiendo de la Realidad Municipal,2° 
Edición, Bolivia, Producción Centro de Información para el Desarrollo (CID), 1991, p.37 
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1.6 PROMOCION ECONOMICA 

1.6.1. Concepto.- 

Dentro del modelo de desarrollo boliviano y en el marco de las leyes vigentes se 

entiende a la "Promoción Económica como una acción planificada y ejecutada por el 

Estado (sector público) en concertación con los agentes económicos privados destinada a 

contribuir al incremento y sostenibilidad de las inversiones privadas en una región o sector de 

la economía".29  

La promoción económica puede ser abordada desde los ámbitos nacional, 

departamental o municipal. A nivel municipal se considera que el resultado de la 

política pública de promoción Económica es el Municipio Productivo. 

La promoción económica busca facilitar y posibilitar inversiones privadas productivas 

provenientes de organizaciones empresariales, individuales o asociativas; en ese 

sentido, la política es selectiva y se efectiviza a partir de los requerimientos 

(demandas) de los agentes económicos. "Se potencia a las unidades productivas y se 

promueve la innovación técnica y organizativa en base a recursos públicos, 

donaciones externas e imprescindiblemente recursos privados". 3°  

Los actores municipales son responsables de la promoción económica de sus 

territorios, ellos son los que deben adecuar e implementar acciones concretas que 

posibiliten el desarrollo económico o asuman la tarea y dinamicen sus economías 

locales o esperen que otras intervengan y posterguen su territorio. 

29  Ivan Arias, op. cít. p. 93 
3°  Idem, p. 93 
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"Para que las acciones de promoción económica sean efectivas y no se agoten, es 

imprescindible una visión compartida".31, es decir que tanto públicos y privados 

compartan una misma perspectiva del desarrollo económico local, esto generará un 

encuentro en el cual todos se beneficien. 

En este contexto los gobiernos municipales tienen cinco roles en materia de promoción 

económica: 

• Primer rol promotor del gobierno municipal: No interferir negativamente sobre 

los actores económicos privados y el desarrollo económico. 

• Segundo rol promotor del gobierno municipal: Articular actores del municipio, 

priorizando la demanda de servicios ligados a negocios concretos y facilitando 

el encuentro entre la oferta y demanda de servicios. 

• Tercer rol promotor del gobierno municipal: Promover y articular la oferta de 

servicios especializados, a través de facilitar el establecimiento de servicios en 

el municipio evitando de esta manera que organizaciones empresariales locales 

accedan a servicios especializados fuera del municipio, lo que implicaría un 

mayor costo. 

• Cuarto rol promotor del gobierno municipal: Impulsar el ordenamiento 

territorial municipal, a través de la formulación de planes de uso de suelos y 

de Ordenamiento Territorial, estas acciones coadyuvarán a consolidar la 

propiedad de la tierra. 

• Quinto rol promotor del gobierno municipal: Identificar las vocaciones 

productivas, turísticas y generar políticas de apoyo y fomento en concertación 

con los actores privados, de manera que permita el desarrollo de las mismas.. 

31  Idem, p. 36 
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1.6.2 Proceso de Reformas Normativas para la Promoción Económica: 

En el proceso de reformas se han vivido tres momentos, los cuales se citan a 

continuación: 

Reformas de Primera Generación: Decreto Supremo 21060 (29-08-85), leyes de 

privatización, reforma tributaria y Ley SAFCO, las cuales apuntan al achicamiento 

del Estado con los consiguientes problemas sociales (desempleos, relocalizaciones), 

es el paso de un Estado Empresarial a un Estado Regulador, surgen los 

autoempleos y las microempresas. Este primer momento corresponden a los 

gobierno de Víctor Paz Estensoro y Jaime Paz Zamora. 

Reformas de Segunda Generación: Descentralización Administrativa, Ley de 

Participación Popular y Ley de Municipalidades; estas leyes reformulan el 

concepto del municipio e intentan darle un enfoque de "municipio productivo", 

sin embargo el mismo no se desarrolla porque su enfoque está dirigido a satisfacer 

las necesidades básicas y la dotación de infraestructura en salud, deportes y 

educación. El tema productivo se limita a sistemas de microriego y caminos. 

Gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y parte del Gobierno de Hugo Banzer 

Suárez. 

Reforma de Tercera Generación. Dirigida esencialmente a la promoción económica 

y a los municipios productivos, a través de la Ley del Diálogo Nacional (Julio de 

2000), aparece la Estrategia Boliviana de Reducción a la Pobreza (EBRP), con los 

municipios como espacios de desarrollo y como instancia estatal que promueve le 

desarrollo económico local. Se constituyen en agentes económico de esta EBRP, las 

organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, 
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conformados por la pequeña industria, micro y pequeño empresario artesanos,

organizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada.32  

El presente trabajo de investigación aborda la problemática productiva a partir del 

concepto de promoción económica entendida esta como una política de desarrollo

local, donde los actores económicos privados son los protagonistas del proceso,

apoyados por el conjunto de los actores locales. Así la promoción económica no es

solo responsabilidad del Gobierno Municipal sino de todos los actores locales. Es

una acción pública que busca dar mejores condiciones para el desempeño de los

actores privados a través de un sistema de incentivos. 

32  Art. 3 párrafo. IV de la Ley 2235 - Diálogo Nacional 2000 (Julio 31 del 2001) 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL 

En este capítulo se hará un análisis exhaustivo de la ley de Participación Popular y 

del marco legal vigente en materia de promoción económica, el cual se enfocará en las 

normas que establecen la existencia y la competencia de cada parte de la promoción 

económica (Gobierno Municipal —Productores), así como las que regulan sus 

relaciones, la transferencia de recursos públicos o privados y la adquisición de bienes 

y servicios privados. 

2.1 LEY 1551 DE PARTICIPACIÓN POPULAR.- 

En este acápite se hará un breve resumen de la Ley de Participación Popular, ya 

que constituye el instrumento Legal que transforma a las Alcaldías en verdaderos 

gobiernos con autonomía convirtiéndolos en la más importante representación estatal 

a nivel local, con amplias posibilidades de generar procesos de desarrollo económico 

local. 

Previamente es menester reconocer que la aplicación de esta Ley significó la 

rectificación histórica de un centralismo que había limitado el alcance de la 

administración pública a espacios muy restrictivos. Para el resto de la población, más 

del 50 % asentada lejos de las ciudades grandes, "la autonomía municipal, instituida 

por la Constitución Política del Estado, no pasaba de ser una declaración retórica sin 

posibilidades prácticas de materializarse por la inexistencia de ingresos". 33  

33  Roberto Barbery, op. cit., p. 128 
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Con esta Ley se cumplió el objetivo de alcanzar una descentralización política, 

económica y administrativa en el nivel local y se generaron espacios de incorporación 

de la sociedad civil organizada en la gestión institucional". 34  

La ley de Participación Popular, Ley N4 1551 promulgada el 20 de abril de 1994, busca 

constituir unidades administrativas sólidas que al mismo tiempo reconozcan, 

promuevan y consoliden el proceso de Participación Popular para lo cual considera 

los siguientes elementos: 

Base Territorial.- "Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal a la 

Sección de Provincia. Amplía competencias e incrementa recursos a favor de los 

Gobiernos Municipales, y les transfiere la infraestructura física de educación, salud, 

deportes, caminos vecinales, microriego, con la obligación de administrarla, 

mantenerla y renovarla".35  

La referencia de territorio como expresión política y administrativa es de vital 

importancia al momento de identificar al actor público idóneo para facilitar el proceso 

descentralizador , a la vez que integrador. 36  

Legalidad y Legitimidad.- El grado de aceptación moral de un gobierno es 

fundamental para la ejecución de sus políticas, bajo el marco de un Estado de derecho 

debe estar respaldado por la Constitución Política del Estado y las leyes 

correspondientes. En este sentido el Gobierno Municipal es reconocido por la 

Constitución Política del Estado37, a su vez que la Ley de Participación Popular lo 

identifica como sujeto principal de su dialéctica. 

34  Idem., p. 130 
35  Art. 2 inciso b) de la Ley 1551 — Ley de Participación Popular (20 de abril de 1994) 
36  Roberto Barbery, op. cit., p.27 
37  La carta magna boliviana reconoce a los Gobiernos Municipales en sus artículos 200 al 206 en el título 
denominado "Régimen Municipal" 
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Autonomía.- "La autonomía Municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales".38  

Esta Autonomía supone una Descentralización Politica, Económica y Administrativa 

por cuanto comprende la elección directa de autoridades edilicias, la capacidad 

normativa y la existencia de recursos y competencia a ser cumplidas. 

La Ley de Participación Popular aprovecha este régimen autónomo para explotar las 

mayores posibilidades descentralizadoras y convertir al Gobierno Municipal en el 

mas importante nivel de Gobierno y canal por donde se realiza la mayor inversión 

pública. 

Recursos.- La Ley de Participación Popular establece una distribución de los Ingresos 

Nacionales con un 75 % para la administración central, 20 % para los Gobiernos 

Municipales y 5 % para las Universidades Públicas39. Del monto percibido por los 

Gobiernos Municipales el 85 % debe ser destinado a la inversión y 15 % a gastos de 

funcionamiento." 

Se establece el principio de distribución igualitaria por habitante. "... La 

coparticipación tributaria se distribuirá entre las municipalidades beneficiarias en 

función del número de habitantes de cada jurisdicción municipal...'/41; "... será 

abonada automáticamente por el Tesoro General de la Nación a través del sistema 

Bancario, a la respectiva cuenta de Participación Popular ... "42.  

38  Artículo 200 de la Constitución Política del Estado 
39  Artículos 19 y 20 de la Ley 1551 de Participación Popular (LPP) 
40 Esta disposición es abrogada en el Art. 3 de la Ley 2296 de Gastos Municipales (20 de diciembre de 
2001), que establece que los gastos de funcionamiento pueden llegar hasta el 25% del total de ingresos 
municipales, financiándose con recursos provenientes de ingresos propios y de coparticipación 
tributaria. 
41  Artículo 21 de la LPP 
42  Artículo 22 de la LPP 
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"Para disponer de estos recursos ... los Gobiernos Municipales ..... deberán elaborar 

su presupuesto, concordante con su Plan Operativo Anual, así como ejecutar la 

rendición de sus cuentas correspondientes a la ejecución presupuestaria de la gestión 

anterior." 43  

Así mismo esta Ley transfiere al dominio Municipal el 100 % de los siguientes 

impuestos: 

"El impuesto a la propiedad rural, el impuesto a los inmuebles urbanos, el impuesto 

sobre vehículos, automotores, motonaves y aeronaves. Las patentes e impuestos 

establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo previsto por la 

Constitución Política del Estado." 

Coherencia con los planes nacionales.- La Administración Municipal debe ejercer 

su autonomía sin descuidar la coherencia con los planes nacionales. "El Gobierno 

Municipal ... tiene los siguientes fines: 1) Remover y dinamizar el desarrollo humano, 

sostenible, equitativo y participativo del Municipio a través de la formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo departamental y nacional".45  

La administración Municipal tiene que observar las macro - políticas expresadas en 

los instrumentos Legales que tienen alcance general, PGDES, SISPLAN, SNIP que son 

de cumplimiento obligatorio para todo el sector público. 

Participación Social.- Esta Ley hace al ciudadano coparticipe de los actores públicos 

dándoles el rol de orientar su curso y controlar su ejecución. 

43  Artículo 23 de la LPP 
1 Artículo 19 de la LPP 
45  Artículo 5 de la Ley 2028 - "Ley de Municipalidades" (28 de Octubre de 1999) 
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El objetivo principal de la misma es desarrollar escenarios que permitan la 

participación real y ejecutiva de la ciudadanía en la gestión pública para lo cual: 

"Reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base, ... 

expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, 

organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias"47  la cual otorga 

capacidad legal como sujetos de derechos y obligaciones. 

Las 0113s. tienen el derecho de "Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización 

de obras y la prestación de servicios públicos", entre otros y el deber de "Identificar, 

priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para el 

bienestar colectivo ..."48 

Así la ley permite o brinda los mecanismos para la determinación, priorización y 

canalización de la demanda social y también para el control social en el uso de los 

recursos de coparticipación tributaria49. "Con el objeto de articular a las 

organizaciones Territoriales de Base con cada uno de los Gobiernos Municipales ... 

se conforma un Comité de Vigilancia constituido por un representante de cada Cantón 

o Distrito de la jurisdicción, elegido por la OTB respectiva" ..., cuya obligación es 

"vigilar que los recursos municipales de participación popular sean invertidos en la 

población de manera equitativa ..., pronunciarse sobre el presupuesto anual y la 

rendición de cuentas de gastos e inversiones ejecutadas por el Gobierno 

Municipal..."5°. Este Comité de Vigilancia puede lograr la suspensión de dichos 

recursos si el Gobierno Municipal transgrede sus ordenanzas y resoluciones en 

materia de ejecución presupuestaria social. 

46  Roberto Barbery Anaya, op. cit., p. 28 
47  Artículos 2 y 3 de la LPP 
48  Artículos 7 y 8 de la LPP 
o Jean Paul Guevara, op. cit., p. 139 
8°  Artículo 10 de la LPP 
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Después de haber descrito y sintetizado los elementos más importantes de la Ley de 

Participación Popular estamos en condiciones de hacer un análisis de su aplicación. 

2.2 RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA LEY 1551 

En este subtítulo se hará un análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la Ley de Participación Popular a diez años de su vigencia, para lo cual 

se analizará primeramente los logros obtenidos para luego considerar las limitaciones 

existentes, esto nos permitirá identificar los principales problemas y sugerir la política 

a seguir para profundizar la ley a fin de que la misma conduzca a un verdadero 

proceso de desarrollo económico local generado por el Gobierno Municipal de 

Pucarani. 

2.2.1 LOGROS OBTENIDOS 

Entre los logros más importantes tenemos: 

- Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Reconocimiento legal a 18.000 OTBs. otorgándoles Personalidad Jurídica. 

• Conformación de 314 Comités de Vigilancias'. 

• Conformación de 136 Distritos Municipales Indígenas. 

• Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias. 

- De los Recursos de Coparticipación Tributaria Municipal 

s' Actualmente con la creación de 13 Gobiernos Municipales más, se deben conformar los respectivos 
Comités de Vigilancia, por lo tanto se espera la existencia de 327 Comités de Vigilancia en todo el país. 
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A partir de la Ley de Participación Popular se conforman 327 municipios y 41 

mancomunidades. Antes de la Ley existían sólo 24 gobiernos municipales con 

capacidad de gestión y concentraban los recursos que transfería el TGN, estos 

recursos representaban sólo el 0,5 del TGN." 

A continuación se muestra la distribución de los recursos de coparticipación 

tributaria por año y por departamento. 

TABLA 2.1 RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

Periodo 1994 - 2004 (inclu e como línea base a 1993) 	 en millones de dólares 

Departamento 1993 1994* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004** TOTAL 

Chuquisaca 1,4 4,4 9,8 11,5 12,8 14,5 12,3 13,2 11,7 10,8 11 11,1 124,5 

La Paz 26 18,6 41,1 47,9 53 60 51,3 55,2 49,1 47,3 48,7 49,1 547,3 

Cochabamba 8 10,8 23,9 28 31 35,4 30,3 32,3 28,7 28,9 30,2 30,4 317,9 

Oruro 1,6 3,3 7,3 8,6 9,6 10,9 9,1 9,9 8,8 8 8,1 8,2 93,4 

Potosí 0,4 6,3 13,9 16,3 18,2 20,5 17,5 18,9 16,7 14,7 14,7 14,8 172,9 

Tarija 1,1 2,8 6,2 7,4 8,2 9,3 7,9 8,5 7,5 7,7 8,1 8,2 82,9 

Santa Cruz 13,4 13,3 29,4 34,5 38,5 43,6 37,1 39,5 35,2 39,2 42,1 42,4 408,2 

Beni 0,2 2,7 5,9 7 7,8 8,8 7,5 8,1 7,1 7,2 7,5 7,6 77,4 

Pando 0,03 0,4 0,8 1 1,1 1,2 1 1,1 1 1 1,1 1,1 10,8 

Total general 52,1 62,6 138,3 162,2 180,2 204,2 174 186,7 165,8 164,8 171,5 172,9 1835,3 

* de julio a diciembre **Presupuesto de 2004 

Fuente: Unidad de Programación Fiscal - Ministerio de Hacienda 

Como se puede ver un total de 1835.3 millones de dólares fueron abonados a las 

cuentas bancarias a lo largo de los primeros diez años de vigencia de la Ley 1551, 

primero a 311 y después a 314 gobiernos municipales de Bolivia. 

De un total de 52,1 millones de dólares que transfería el TGN a los gobiernos 

municipales el año de 1993, se ha pasado para la presente gestión, a un total de 172,9 

millones de dólares, mostrando un incremento del 331 %. Sin embargo, el máximo 

52  Carlos Hugo Molina Saucedo, op., cit., p. 11 
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alcanzado se registra el año 1998 con una transferencia de 204.2 millones de dólares, 

debido a la situación económica del país. 

n el siguiente cuadro gráfico podemos ver esta distribución por departamentos. 

GRÁFICO 2.1 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN 
TRIBUTARIA POR DEPARTAMENTO 

O Chuquisaca 

E La Paz 

❑ Cochabamba 

❑ 0ruro 

■Potosí 

O Tarija 

ESanta Cruz 

O Beni 

E Pando 

Se observa que el Departamento de La Paz es el que más recursos de Coparticipación 

Tributaria ha recibido con un monto de 547,3 millones de dólares, que representa un 

porcentaje del 29,8 %, le sigue el Departamento de Santa Cruz- con 408,2 millones de 

dólares con un porcentaje del 22,2 %, podemos llegar hasta el Departamento de Pando 

que recibió 10,8 millones de dólares con un porcentaje de 06 %, hecho que se explica 

porque la ley 1551 establece el principio de distribución percápita por habitante.53  

53  Artículo 2 de la Ley 1551- Ley de Participación Popular 
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Para complementar este análisis en el siguiente gráfico se muestra la serie histórica de 

asignación percápita de los recursos de Coparticipación Tributaria por Departamento. 

GRÁFICO 2.2 

ASIGNACIÓN PERCÁPITA DE LOS RECURSOS 
DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

(expresado en dólares americanos) 
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De $us. 8 percápita asignado el año 2003 se ha llegado a $us. 21 en la presente gestión, 

sin embargo podemos ver que este comportamiento es cíclico ya que depende de la 

situación económica del país (auge, crisis, depresión), otro factor que influye en esta 

asignación es la capacidad de recaudación del Tesoro General de la Nación a través 

del Servicio Nacional de Impuestos. 

Como se puede ver, el año que más recursos se ha asignado es el año 1998, cuya suma 

ascendió a $us. 32 percápita. 

A simple vista estos datos nos muestran la importancia que tuvo el proceso de 

descentralización a partir de la ley de Participación Popular, que destinó alrededor de 

1560 millones de dólares para inversión pública en todo el paísM a través de los 

54  Para la estimación de esta cifra se toma en cuenta sólo el 85% de la transferencia ya que el 15% se 
destinó a Gastos Corrientes o de Funcionamiento. 
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Gobiernos Municipales. Por otro lado los indicadores de Desarrollo Humano, en estos 

10 años, han mejorado sustancialmente. Sin embargo este proceso presenta 

limitaciones y carece de resultados notables en el sector productivo de nuestro país. A 

continuación se identifican y analizan las mismas. 

2.2.2 LIMITACIONES Y ESTANCAMIENTO EN EL PROCESO 

Entre los aspectos críticos del proceso de Descentralización y el rol de los Gobiernos 

Municipales están: 

1. Desarticulación de los Procesos de Planificación en los tres niveles del Estado: 

Existe una falta de coordinación que se refleja en la desarticulación de los procesos de 

planificación sectoriales, departamentales y municipales. Las prefecturas no canalizan 

la información del PDDES hacia los gobiernos municipales, ni procesan los PDMs. 

Para formular el Plan de Desarrollo Departamental, esto dificulta la articulación de 

objetivos y políticas, así como la canalización de recursos hacia proyectos de interés 

compartido, ni han podido integrar a las mancomunidades o las provincias al proceso 

de desarrollo departamental. 

Por otra parte no existe un nexo entre la planificación del desarrollo (mediano y largo 

plazo) con la Planificación Operativa Anual (de corto plazo), esto impide que los 

presupuestos reflejen las prioridades de la planificación del desarrollo. 

2. Los Gobiernos Municipales no han sido capaces de generar un proceso de 

Desarrollo Económico Local: Esto se debe a la débil capacidad de gestión y al 

incipiente apoyo a la producción. La inversión pública municipal de apoyo a la 

producción no pasa del 20 % del total invertido, pese a que este tipo de inversión crece 



ligeramente cada año y a la importancia que tiene esta demanda municipal productiva 

sobre el total de la demanda de los PDMs., cuya proporción bordea el 63 %. 55  

Aún no se ha logrado plasmar una orientación nacional clara sobre el concepto de 

Municipio Competitivo - Productivo, especialidad económica municipal y tampoco 

cuenta a escala municipal con una clara conciencia del rol que deben desempeñar los 

Gobiernos Municipales en el desarrollo económico. Tampoco se ha observado una 

articulación medianamente clara de las organizaciones económicas existentes, no se 

las toma en cuenta en el proceso de planificación. El POA no se elabora con criterios 

productivos. 

En estos 10 años de vigencia de la ley de Participación Popular, la inversión pública 

municipal se ha destinado a obras de infraestructura básica social en salud, educación, 

saneamiento básico, construcción de canchas polifuncionales, plazas, graderías, 

empedrados, etc. Lo que se buscaba en el área rural era generar condiciones mínimas 

de vida y que a la vez permitan el asentamiento de la inversión privada, sin embargo 

no se ha tomado en cuenta al sector productivo, clave en el área rural, esto provoca 

que no exista un proceso real de desarrollo económico local y agrava la crisis 

económica actual. 

3. Incapacidad en la Ejecución de la Inversión Programada: La mayor parte de los 

Gobiernos Municipales muestran porcentajes bajos de ejecución presupuestaria, existe 

un retraso en la ejecución de obras (Se sigue ejecutando lo programado en la gestión 

pasada como obras de "continuidad"). 

4. Insuficiencia de Recursos: Existe dependencia de los Gobiernos Municipales 

respecto a los ingresos de coparticipación tributaria por la escasa capacidad de 

" Chuquiago2000@ hotmaiLcom, op. cit., p. 11 
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generar ingresos propios, especialmente en municipios rurales, tanto por la pobreza 

reinante y el incipiente tejido empresarial. 

Se estima que el nivel municipal administra entre el 30 y 40 % de los recursos públicos 

de inversión, sin embargo, en relación con el total de recursos públicos administrados 

desde el gobierno central, el porcentaje se reduce al 5 %, esto nos permite afirmar que 

no se han descentralizado plenamente las facultades para asignar y utilizar los 

recursos públicos, continúa existiendo una alta concentración de las decisiones y de la 

orientación de la inversión. 

Por otra parte, este proceso de modernización del Estado y la normativa que lo 

acompaña ha saturado a las prefecturas y a los gobiernos municipales de 

competencias, funciones y responsabilidades. 

5. Debilidad Institucional: Se observa que existe una escasa capacidad de gestión, 

además que no existe carrera administrativa ni tampoco se cuenta con una política de 

contratación de personal. 

6. Debilidad en el Control Social: El Comité de Vigilancia cumple débilmente su rol 

de control social debido a las presiones político partidarias de los propios concejales y 

alcaldes, sobrecarga de funciones legales y las propias deficiencias de preparación 

técnica que deben caracterizar su desempeño. 

Por otra parte, al ser delegada la función de Control Social, la responsabilidad recae 

sobre una sola persona por Distrito o Cantón Municipal, lo que ya distorsiona y 

debilita el propio control social, por lo que se debería modificar la ley relacionado al 

Control Social y que no sea delegada sino que sea mancomunada a nivel de todos los 
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dirigentes de los Distritos o Cantones convirtiendo el control social en un control 

colectivo y no individual. 

También se puede observar que existe una deficiente fiscalización por parte de los 

concejos municipales por el establecimiento de pactos patrimoniales. 

2.2.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 

Luego de haber analizado la aplicación de la ley de Participación Popular y haber 

identificado sus principales limitaciones, podemos señalar los lineamientos 

estratégicos que se deben seguir para superar las mismas y convertir a los Gobiernos 

Municipales en gestores del proceso de desarrollo económico legal: 

1. Municipio Productivo Competitivo: Surge la necesidad de diseñar e 

implementar una estrategia de Municipio Competitivo a través de Políticas de 

Promoción Económica Municipal y Estrategias de Desarrollo Económico Municipal y 

Mancomunidades. Con ello se pretende lograr gobiernos municipales eficientes, 

eficaces y con capacidad para establecer alianzas estratégicas con los actores 

económicos privados, locales y externos. Esto puede contribuir a establecer cuál es el 

rol que deben seguir los gobiernos municipales en el desarrollo económico y cómo 

deben participar las organizaciones de productores así como el resto de las 

organizaciones sociales, en el marco de una alianza estratégica Estado — Sociedad en el 

proceso de planificación y en la ejecución de proyectos de inversión. 

Por otro lado, se debe destinar un mayor porcentaje del financiamiento dirigido a la 

preinversión e inversión pública en los sectores de apoyo a la producción e incorporar 
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a la iniciativa privada (micro, pequeña y mediana empresa) en los talleres de 

planificación participativa donde se definen POAs., PDMs. y PDDs., etc. 

2. Modelo de Gestión Pública: Mejorar la capacidad de Gestión de las Prefecturas y 

de los Gobiernos Locales. Para esto se deberá redefinir las competencias, funciones y 

responsabilidades de los tres niveles del Estado, evitando superposición de funciones, 

generación de vados y ambigüedades. 

Se debe mejorar la capacidad de gestión de los Gobiernos Municipales a través de una 

política de fortalecimiento institucional que a la vez busque institucionalizar la carrera 

administrativa y la aplicación del Estatuto y Reglamento del Funcionario Público, y de 

esta forma superar la incapacidad en la ejecución de la inversión municipal. 

3. Ingresos y Finanzas Municipales: Para mejorar los ingresos municipales se deben 

desarrollar capacidades técnicas para que los gobiernos municipales puedan generar 

sus propios ingresos e incrementar sus aportes locales. 

Existen muchos aspectos más que deben mejorarse pero consideramos que los más 

importantes son los mencionados anteriormente. Entre otros aspectos que deben 

considerarse están: el fortalecimiento de las organizaciones sociales para efectivizar el 

Control Social y el proceso de planificación participativa; conformación y 

consolidación de mancomunidades, etc. 
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2.3 MARCO LEGAL PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 

La normativa que regula la relación entre cada parte de la promoción económica 

(Gobierno Municipal —Productores), en general se observa en el siguiente gráfico: 

Constitución, 

Conformación, 

Atribuciones y roles 
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A continuación se hace una descripción específica de la normativa vigente para la 

promoción económica y sus limitaciones: 
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MARCO LEGAL PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 

NORMA 

_ 	RELACIONADA 
AMBITOS 

OBSEVACIONES 

Constitución Política del Participación de Reconoce 	los 	derechos 	y 	deberes 	fundamentales 	de los 
Estado productores privados ciudadanos 	constituidos 	en 	organizaciones 	e 	instituciones 

en la Planificación sociales. 	Art. 	5, 	h) 	"A 	formular 	peticiones 	individual o 
Pública (Municipal) colectivamente". 

Art. 200 Reconoce los gobiernos municipales como autónomos y 
de igual jerarquía. "La autonomía municipal consiste en la 
potestad normativa ejecutiva, administrativa y técnica en el 
ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales". Art. 202 
Permite a las municipalidades asociarse o mancomunarse entre 
sí y convenir tipos de contratos con personas individuales o 
colectivas 	de 	derecho 	público 	y 	privado 	para 	el mejor 
cumplimiento de sus fines. 

Inversión Pública o Art. 228 y 229 "La C.P.E. es la Ley Suprema del ordenamiento 
transferencia de jurídico nacional, no necesita reglamentación previa para su 
Recursos Públicos a cumplimiento. Art. 32 Permite la evolución y desarrollo de todas 
Privados. las relaciones "nadie podrá ser obligado a hacer lo que la 

Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas 
no prohíban". 

La C.P.E. determina el rol del Estado como regulador del 
comercio y la industria, velando con carácter imperioso de la 
seguridad o necesidad públicas. Art. 144 "El Estado formulará 
periódicamente el Plan General de Desarrollo Económico y 
Social de la República. Este planteamiento comprenderá los 
sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional." 

"La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del 
Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía 
nacional." 	Art. 	168 	"El 	Estado 	planificará 	y 	fomentará el 
desarrollo económico y social de las comunidades campesinas y 
de las cooperativas agropecuarias." 

El 	Estado de acuerdo a la C.P.E. y para complementar la 
descentralización 	y 	la 	Participación 	Popular 	que 	busca el 
desarrollo 	humano 	sostenible 	desde 	el 	ámbito 	local, está 
facultado a poder tomar medidas de apoyo a la Promoción 
Económica si 	la coyuntura y necesidad así lo demandan, 
justificado por efectos concurrentes y de mejora de la economía 
nacional. También los privados podrán tomar la iniciativa y 
desarrollar actividades que no sean prohibidas por la C.P.E. 
(nociva al desarrollo) 
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Ley 

Ley 

Popular 
de Participación 

de Municipalidades 

Participación de 
productores privados 
en la Planificación 
Pública (Municipal) 

Orienta 	la 	inversión municipal a satisfacer necesidades de 
infraestructura social básica. 

Limitaciones: 
La programación de los recursos municipales no se realiza en 
función a criterios productivos. Surge la necesidad de reorientar 
el contenido de la Participación Popular e incorporar en la 
formulación de POAs y PDMs la variable productiva. 

Inversión Pública o 
transferencia de 
Recursos Públicos a 
Privados. 

Art. 	12 	De 	las 	competencias 	municipales. 	"Promover el 
desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias y 
otras aplicadas, obras de microriegos y caminos vecinales". 

Limitaciones: El tema productivo se restringe a microriego y 
caminos 	vecinales 	insuficiente 	para 	satisfacer 	la 	demanda 
productiva municipal y más aún en el área rural por la débil 
estructura productiva. 

Participación de 
productores privados 
en la Planificación 
Pública (Municipal) 

Art. 5 Fines del Gobierno Municipal: 

3) 	"Promover 	el 	crecimiento 	económico 	local 	y 	regional 
mediante el desarrollo de ventajas competitivas". 

Art. 8 Competencias. 

3) "Promover el crecimiento económico en coordinación con la 
Prefectura Departamental cuantificando las potencialidades y 
vocaciones del municipio e involucrando para ese propósito a 
los agentes económicos locales y externos". 

Inversión Pública o 
transferencia de 
Recursos Públicos a 
Privados 

Limitaciones: 

Los municipios tienen competencias restringidas con relación al 
fortalecimiento de la producción, es necesario redimensionar su 
rol y ampliar sus competencias, para que promueva e incentive 
el fortalecimiento de los pequeños productores organizados, 
construya y equipe infraestructura productiva. 

Esta Ley como todo el sistema de administración pública está 
sometida a la Ley SAFCO, por lo cual los municipios están 
imposibilitados de contribuir con sus recursos al potenciamiento 
productivo. 
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Ley de Descentralización Participación de Artículo 5 e) Formular y ejecutar planes departamentales de 
Administrativa. productores privados desarrollo económico y social, de acuerdo a las normas del 

en la Planificación SISPLAN, en coordinación con los Gobiernos Municipales del 
Pública (Municipal) Departamento y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente 	en 	el 	marco 	del 	Plan 	General 	de 	Desarrollo 
Económico y Social (PGDES) de la República. 

Inversión Pública o 
transferencia de Art. 5 Atribuciones g) Formular y ejecutar programas, proyectos 
Recursos Públicos a de inversión en el marco del PDD y de acuerdo a las normas del 
Privados SNIP en las áreas de: 

- 	Infraestructura de riego y apoyo a la producción. 

Limitaciones: 

La Ley demanda a la Prefectura apoyar la producción, no 
obstante estos recursos son utilizados, en el mejor de los casos, 
en infraestructura vial interdepartamental. Además, las normas 
básicas 	del 	SNIP 	definen 	una 	inversión 	encaminada a 
infraestructura de carácter social/común o de dominio público, 
esto imposibilita el apoyo a la producción en equipamiento e 
infraestructura productiva. 

Ley del Diálogo Participación de Art.28 I Se crea el Consejo de Desarrollo Productivo, Económico 
productores privados y Social (CODEPE) conformado por los sectores productivos y 
en la Planificación de prestación de servicios de mayor incidencia en la jurisdicción 
Pública (Municipal) municipal 	y 	de 	organizaciones 	medioambientales y 

profesionales de la misma. 

II 	El 	CODEPES 	coadyuvará 	en 	el 	cumplimiento 	de las 
atribuciones del Comité de Vigilancia en lo concerniente al 
apoyo de la Planificación Participativa Municipal, que incluye la 
formulación 	y 	reformulación 	el 	PDM 	y 	el 	POA 	y su 
pronunciamiento respecto a esta última. 

Limitaciones: 

Si bien se crea el CODEPES 	su subordinación al Comité de 
Vigilancia es absurda e incondicional porque somete su enfoque 
productivo 	a 	un 	enfoque 	de 	demandas 	insatisfechas de 
educación y salud. 

Esta norma incentiva a la formación de un espacio privado para 
que pueda ser incluida y considerada en la planificación del 
ámbito productivo, no obstante no es la solución debido a que el 
sector productivo es aún débil y sin organización sostenible. 

Esta Ley no está suficientemente reglamentada, además no se le 
otorga competencias de decisión sólo de propuesta. 
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Inversión Pública o Art. 3 IV Se constituyen en agentes económicos de la EBRP 
transferencia de (Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza), las 
Recursos Públicos a organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos 
Privados y rurales, conformados por la pequeña industria, micro y 

pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas 
campesinas y minería cooperativizada. 

Art.4 II Las entidades de Administración Pública Nacional, 
Departamental y Municipal, facilitaran la participación de 
asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, en la 
previsión de bienes y prestación de servicios demandados por 
los órganos públicos. 

Art. 9. Distribución de los Recursos. C) 70% para programas 
municipales de obras en infraestructura productiva y social. 

Art. 13. Recursos para Programas Municipales de 
Infraestructura Productiva y Social. Áreas: 

a) Expansión y mantenimiento de vías de acceso a fuentes de 
producción, infraestructura de caminos vecinales , captaciones 
de agua y microriego, electrificación y otras infraestructura de 
carácter público en el marco de las competencias municipales. 

b) Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la 
microempresa. 

c)Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal. 

d) Programa de educación alternativa. 

Serán previamente priorizadas por cada gobierno municipal 
dentro del PDM y el POA. 

Limitaciones: 

Si bien existe transferencias de recursos del Programa de Alivio 
a la Deuda Externa a los Gobiernos Municipales para la EBRP, 
asignación que se hace de acuerdo a las necesidades de los 
municipios, existen serias dificultades de canalizar estos 
recursos hacia el sector productivo por la estructura de la Ley 
SAFCO y el Sistema Nacional de Inversión Pública por sus 
criterios de asignación. 

Otra dificultad es la débil formación de estas pequeñas 
asociaciones productivas rurales que al no conocer la norma 
vigente no forman parte del proceso de planificación 
participativa para beneficiarse de estos recursos. 
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Mancomunidades La normativa Constitucional la asimila para que los Gobiernos 
Municipales puedan asumir de manera conjunta derechos y 
obligaciones. 	La 	Ley 	de 	Municipalidades 	reglamenta la 
Mancomunidad de Municipios, la Ley de Participación Popular 
la reconoce y la Ley del Diálogo recoge este instrumento para 
focalizar incentivos de inversión pública y la participación de 
los CODEPES en la mancomunidad. 

Programas de Desarrollo 
Rural 

PDCR PDCR 	Proyecto 	de 	Inversión 	Rural 	Participativa, 	Realiza 
inversiones productivas basadas en la demanda local a través de 
los procesos planificativos establecidos, incluidos en el PDM. 

PASA PASA (Proyecto de Apoyo a la Solidaridad Alimentaria). Su 
finalidad es promover, mejorar e incrementar la disponibilidad 
de alimentos para grupos de alto riesgo. 

ANA ANA (Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura). Brinda 
apoyo a sectores de pequeños agricultores, identificados como 
privados rurales, para lo cual ha establecido dos líneas de 
financiamiento. 

De acuerdo al marco legal vigente y pese a las limitaciones existentes, los municipios 

n general y los de predominancia rural en particular son espacios a preparar para 

fectuar acciones de promoción económica, enunciado que deviene de las siguientes 

ircunstancias: 

• El Gobierno Municipal ha sido revalorizado con la Participación Popular, 

convirtiéndose en la más importante representación estatal a nivel local, con 

amplias posibilidades para efectuar inversiones en infraestructura productiva y 

para ligar los procesos locales con los niveles departamentales y nacional, 

favorecido además por la Ley del Diálogo. 

• En los municipios con predominancia rural se encuentran productores 

agropecuarios, sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs., instituciones 

públicas, etc. que pueden actuar en concordancia a las políticas públicas y 

construir el destino y la dinámica de su territorio. 
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• Los recursos naturales del municipio, su localización, su extensión y otros 

aspectos inherentes a cada municipio, dando lugar a potenciales productores. 

Estos tres factores: Gobierno Municipal, Organizaciones Empresariales Locales y 

Recursos Naturales, son potenciales para dinamizar las economías locales, siempre y 

cuando se siga una acción de Promoción Económica. 56  

Con todo lo analizado hasta el momento, estamos en condiciones de realizar un 

diagnóstico del municipio de estudio, identificar la problemática actual que impide se 

genere un proceso de desarrollo económico local y proponer una solución a través de 

una política municipal de promoción económica. 

56  Iván Arias, op. cit. p. 92 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

3.1.1 UBICACIÓN 

El Municipio de Pucarani está ubicado en la provincia Los Andes del 

Departamento de La Paz; geográficamente la provincia Los Andes se encuentra al 

oeste del departamento; ubicándose el municipio en la región sudoeste de la 

provincia, constituyendo la primera sección de la misma y a una distancia de 35 Km. 

de la ciudad de El Alto utilizando la carretera Panamericana a Copacabana. 

El territorio del Municipio de Pucarani se sitúa entre las siguientes coordenadas: 

Latitud Sur: 164  04' 20" a 162  31' 28" 

Longitud Oeste: 684  08' 20" a 682  44' 46" 

Limita al norte con los Municipios de Batallas y Puerto Pérez; al sur con los 

Municipios de Laja y El Alto; al este con los Municipios de El Alto, La Paz y Guanay; 

al oeste con los Municipios de Puerto Pérez, Tiahuanacu y la República del Perú. (Ver 

Anexo 1) 

La provincia Los Andes tiene una extensión de 1658 Km2  y, el Municipio de Pucarani 

tiene una superficie de 724 Km2. representando el 43.7% de la superficie de la 

Provincia. 
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3.1.2 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

Distritos y cantones.- La Distritación Municipal, establecida el 12 de Diciembre 

del 2000 presenta las siguientes características: (Ver Anexo 2) 

Cuadro 3.1 DIVISION ADMINISTRATIVA 

DISTRITO SUBALCALDíA CANTÓN 	COMUNIDAD 

ZONA CENTRO 

DISTRITO 1 Pucarani 

 

1 Pucarani 

2 Seguenca 

3 Huarisuyo 

4 Antapata Alta 

5 Antapata Baja 

6 Huarialtaya 

7 Calachaca 

8 Cota Cota 

 

9 Mucuña 

10 Liquiñoso 

11 Chacalleta 

12 Kohani 

13 Querarani 

14 Ancocagua 

15 Siviruyo 

16 Chaucha  

3 Huanocollo 

4 Oquetiti 

4 Iquiaca Baja 

5 Iquiaca Arriba 

 

Chiarpata 

Iquiaca 

  

1 Chiarpata 

2 Esquivel  

1 V. Iquiaca 

2 Caviña 

3 Iquiaca Grande 

1 Chipamaya 

2 Hospital  

 

    

 

Chipamaya 

  

3 Pampacallo 

ZONA NORTE 

DISTRITO 2 	V. VILAQUE Vivaque 

Corapata 

1 V. Vilaque 

2 Vilaque 

3 Cucuta 

 

1 V_ R. De Corapata 

2 Chiarhuyo 

3 Corapata 

4 Chojanacollo 

Huayna Potosi 
DISTRITO 3 	PA LCOCO 

	
Palcoco 	 1 Huayna Potosi Palcoco 3 Machacamarca 

2 Corqueamaya 
	4 Viruyo 

Patamanta 1 Patamanta 

2 Churiaque 

3 Santa Arta 

4 Tujuyo 

5 Cachuma 

6 Chirioco 

7 Chuñavi 

8 Paxiamaya 

9 Jancocala 

ZONA SUR 

DISTRITO 4 Chojasivi 1 Chojasivi 

2 Achachicala 

3 Tiquipa  

1 Lacaya 

4 Lukurmata 

5 Chiluyo 

 

Lacaya 6 Chucara 
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2 Lacaya Baja 

3 Lacaya Alta 
4 Lillimani 

5 Challajahuira 

1 Catavi 

2 Muncaña 

7 Korila 

8 Quiripujo 
9 Pampa Kalazaya 

3 Caleria Catavi 

Ocaña 
	

1 Cohana Grande 	4 Tacachi 

2 Pacullo 	 5 Pampa Cohana 

3 San Pedro de Cohana 

TOTAL 12 cantones 	65 comunidades 

Fuente PDM 

3.1.3 USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

Las poblaciones del Norte del Municipio han ocupado áreas alrededor de 

abrigos naturales de la serranía, son las poblaciones más alejadas y más frías del 

Municipio, el resto de las comunidades de la zona norte se han ubicado en el piso 

ecológico denominado altoandino, se han asentado a lo largo de la carretera 

Panamericana. 

El uso de los suelos de esta región se concentra en el piso altoandino por las 

posibilidades de desarrollar la actividad agropecuaria; el piso ecológico nival no 

presenta comunidades y el piso subnival es utilizado sobretodo en el pastoreo por la 

presencia de pastos nativos. 

En la región Central del Municipio se han ocupado áreas aledañas a las orillas del río 

Seguenca o en abrigos naturales brindados por los cerros, se caracterizan por la 

dispersión de viviendas y el elevado grado de parcelamiento de las tierras. 

El uso del suelo en esta zona es intensivo, sobre todo en labores agropecuarias; por la 

cantidad de población que habita esta zona el patrimonio familiar es reducido y su 
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cultivo busca garantizar la alimentación del ganado con el cultivo permanente de 

plantas forrajeras. 

En el Sur el patrón de asentamiento sigue la trayectoria de la carretera Tambillo - 

Taraco, las comunidades ocupan espacios aledaños a la carretera, localizándose en 

lugares donde exista alguna elevación o en su defecto al pie de algunos cerros, esta 

característica evita posibles inundaciones en épocas de lluvia. 

El uso de suelos es intensivo en la actividad agrícola, con una mayor utilización de los 

suelos de pampa ubicada al pie de la serranía de Lacaya Alta, una característica del 

lugar es la elevada presencia de totoral. 

3.1.4 ASPECTOS FÍSICOS - NATURALES 

3.1.4.1 Zonificación físico natural 

La zonificación natural toma en cuenta la clasificación de los pisos nival, 

subnival, altoandino y puna. 

- Zona Norte: Comprende los siguientes pisos ecológicos: nival, subnival y 

altoandino. 

La variación en altitudes esta entre los 5800 y 4000 msnm. 

Presenta en su topografía glaciares, terrazas macizos y crestas con una 

vegetación compuesta por especies monocotiledones y dicotiledóneas, anahuaya, 

cailla, etc., con una menor presencia de fauna, una abundante cantidad de fuentes 
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(lagunas de Anca Kota, Tuni Condoriri, etc.), y recursos mineros importantes (estaño, 

oro , áridos, etc.). 

- Zona Centro: Se ubica en el piso de Puna semihúmedo. 

La variación en altitudes esta entre los 4000 y 3800 msnm. 

Presenta una topografía formada por mesetas, colinas peñas y afloramientos, se 

caracteriza por presentar en su vegetación : Layu, Chillihua, etc. esta ubicada entre las 

subcuencas Pucarani y Katari, no presenta formaciones importantes de minerales y es 

más una zona pecuaria. 

 Zona Sur: Pertenece al mismo piso ecológico que la zona central sólo se 

cia por el mayor grado de humedad del lugar (por efecto de la termoregulación 

del Lago Titicaca), fauna y vegetación debido a la presencia del lago Titicaca y de la 

presencia de la cuenca del Katari. 

La variación de altitudes se encuentra entre los 4000 y 3835 msnm. 

3.1.4.2 Clima 

La Cuenca del Altiplano del departamento de La Paz tiene un clima templado; 

sus factores climáticos como por su altura recibe mayor cantidad de energía solar. 

* Temperatura: La temperatura para un período promedio de cinco años, según 

datos de la estación metereológica del Municipio, es: temperatura mínima promedio -

3.2 °C, temperatura promedio ambiente 8.1 °C y temperatura máxima extrema 18.2 °C. 
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* Precipitación Pluvial: La precipitación pluvial promedio del municipio es de 

515 mm/año, registrándose un mayor nivel de precipitación en los meses de 

diciembre, enero y febrero. 

* Riesgos climáticos: El Municipio presenta problemas climáticos como 

consecuencia del rigor del clima, tales como: las heladas, granizada, sequías e 

inundaciones. 

- La Zona Norte es la que presenta mayor incidencia de heladas con una mayor 

rigurosidad en los meses de Junio a Julio, el invierno dura más tiempo por estar cerca 

de la cordillera, que ocasiona el rápido enfriamiento del aire. La presencia de 

granizada muestra una mayor frecuencia así como las nevadas, sobre todo en 

los pisos nival y subnival, reduciéndose en el piso altoandino. La presencia de 

periodos de sequía en esta zona es menor por la presencia de fuentes de agua del 

lugar y el peligro de sufrir inundaciones es mínimo. 

- La Zona Central: En esta zona los días con heladas son menores, la presencia 

de granizada es difícil de predecir y la nevada en la zona tiene menores posibilidades. 

En períodos de sequía disminuye de manera dramática la producción de leche y 

alfalfa; el peligro de inundación se presenta sobre todo en la pampa de Cota Cota y de 

Iquiaca- Huarialtaya por la presencia del río Seguenca. 

-La Zona Sur: Presenta una menor cantidad de días con heladas, por el efecto 

ovimiento constante del aire en la superficie, las granizadas no tienen mayor 

efecto, sin embargo es una zona muy susceptible a inundaciones por ser un depósito 

natural de grandes ríos como el Sehuenca y el Katari y por la presencia de planicies 

que fácilmente son inundables. 
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3.1.5 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

3.1.5.1 Demografía 

Población.- 

La Población del Municipio de acuerdo a la información del INE. en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del 2001 es de 26820 habitantes de los cuales 13063 

son varones y 13739 son mujeres (48.7 % varones y 51.3 % mujeres). Sin embargo de 

acuerdo a datos del PDM (Plan de Desarrollo Municipal) recogidos de talleres 

comunales, que utiliza como base de referencia la lista de afiliados que posee cada 

comunidad, se estima que la población del Municipio es aproximadamente de 34.740 

habitantes, de los cuales 17.178 son varones y 17.562 mujeres (49.4 % varones y 50.6 % 

mujeres). 

Número de familias, promedio de miembros por familia y población.- 

En el Municipio habitan 8079 familias, el cantón con mayor número de familias 

es Pucarani (1143 familias) le sigue el cantón de Patamanta (922 familias) y de manera 

muy próxima Vilaque con 862 familias (ver cuadro No 3.2). 

Cuadro 3.2 NÚMERO DE FAMILIAS POR CANTÓN Y DISTRITO 

ucarani 
quiaca 

hiarpata 

hipamaya 

1431 
826 

274 

307 

Corapata 
Vilaque 

620 
	

Palcoco 

862 	Patamanta 

856 	Chojasivi 
922 Lacaya 

Catavi 

Cohana 

545 
719 
467 

250 

     

UNICIPIO 
	

8079 
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El tamaño de al familia se determinó tomando en cuenta la información reportada en 

los talleres comunales; el Municipio posee un tamaño de familia promedio de 4.3 

habitantes. 

El tamaño de familia mínimo que habita en el Municipio es de un habitante/familia 

situación que se presenta en todas las comunidades, formada principalmente por 

ancianos cuyos hijos han emigrado definitivamente de la comunidad; el tamaño 

máximo de la familia es de 14 habitantes/familia que se presenta en mayor proporción 

en el cantón Vilaque. 

Densidad.- 

En el siguiente cuadro se puede observar que el cantón con mayor densidad 

demográfica es Villa Rosario Corapata (109.8 hab/Km2), le sigue en importancia 

Chojasivi (92.4 hab/Km2), el cantón con menor densidad es Huayna Potosí de Palcoco 

con 92.4 hab/Km2. El promedio del Municipio es 48.1 hab/Km2. 

DENSIDAD POR CANTONES (HABTKM2) 

CANTÓN POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD 

Pucarani 6.039 93,4 64,6 

Chiarpata 986 10,7 92,4 

Iquiaca 2,153 24,9 86,5 

Chipamaya 1,289 33,6 38,4 

Vilaque 3,932 109,2 36 

Villa Rosario Corapata 3,793 34,6 109,8 

Huayna Potosí de Palcoco 3,938 172,6 22,7 

Patamanta 4,14 104,4 39,7 

Chojasivi 2,235 24,6 90,8 

Lacaya 3,358 54 62,1 

Catavi 1,848 21,2 87,2 

Cohana 1,038 39,8 26,1 

MUNICIPIO 724 48,1 

Fuente PDM 
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3.1.5.2 Aspectos Organizativos Institucionales.- 

En el marco de la ley de Participación Popular que a través de la transferencia de 

recursos y competencias fortalece a los Gobiernos Municipales y a la sociedad civil 

reconociendo y legalizando la organización tradicional existente, haciéndoles 

coparticipes y corresponsables del proceso de planificación, se han desarrollado las 

siguientes formas de organización. 

Organizaciones Territoriales de Base (OTBs.): Las Comunidades del 

Municipio están organizadas sobre la base del Sindicato Agrario, ésta surge en 

el período posterior a la reforma agraria y actualmente mantiene su estructura, 

la misma que es reconocida como OTB por la ley de Participación Popular. 

Existe un sindicato en cada comunidad, es decir existen 65 sindicatos en el 

Municipio, el nivel superior inmediato son las Sub Centrales que agrupan a un 

determinado número de comunidades, existen 7 Sub Centrales en el Municipio, 

de manera inmediata a las Sub Centrales se encuentran las Centrales Agrarias, 

existen dos en el Municipio, las mismas que forman parte de la Federación 

Provincial. 

ORGANIGRAMA DE LA CENTRAL AGRARIA 

FEDERACIÓN PROVINCIAL 

CENTRAL AGRARIA PATAMANTA CENTRAL AGRARIA OUIRIPUJO 

Sub. Central 
Patamanta 

Sub. Central 
Huarisuvo 

Sub. Central 
Choinacollo 

Sub. Central 
Choiasivi 

Sub. Central 
Lacava 

Sub. Central 
Quiriouio 

Sub. Central 
Caleria 
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Juntas Vecinales: En el Municipio de Pucarani existen 6 juntas vecinales las 

mismas que corresponden a los pueblos más importantes del Municipio 

(capitales de cantón), estas son. Pucarani, Palcoco, Patamanta, Vilaque, 

Chojasivi y Villa Rosario de Corapata. 

En su generalidad no disponen de sede social y están organizadas sobre la base 

de un Presidente, colaborado por un Vicepresidente y un conjunto de 

secretarios. 

- Organizaciones Sociales Funcionales: Las principales organizaciones sociales 

funcionales son las siguientes: 

Iglesia Católica: Institución presente desde el período colonial, se dedica a 

actividades religiosas y sociales, el trabajo más destacado que realiza es el 

apoyo a la educación. 

Comité de aguas: Son organizaciones existentes en todas las comunidades que 

poseen el servicio de agua potable, su misión es realizar el mantenimiento y 

control de a distribución de agua potable. 

Agentes Cantonales: Son representantes de cada cantón del Municipio, elegidos 

por las comunidades, que colaboran en la gestión del Gobierno Municipal, 

fiscalizando la ejecución de obras y canalizando las demandas de todas y cada 

una de las comunidades. 

Juntas Escolares: Establecidas en el marco de las ley de Reforma Educativa, 

cumplen la función de apoyar y supervisar la actividad educativa, apoyando 

además en las tareas de mejora de la infraestructura y los servicios, están 
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presentes en cada unidad educativa y están organizadas en grupos 

generalmente de 4 miembros. 

Asociación Deportiva de Pucarani: Entidad dedicada a la organización de 

campeonatos de fútbol en el Municipio, integrada por equipos de todas las 

comunidades, así como de instituciones del Municipio 

Sindicato de Transportes Los Andes: Presta el servicio de transporte público en el 

Municipio, su sede es en Pucarani, fue fundado en noviembre de 1993, está 

constituido por pobladores de la zona central y por los residentes del 

Municipio en La Paz, cuenta con 50 afiliados, su parada en la ciudad de La Paz 

es en la calle José Santos Prada (a una cuadra del cementerio), en la Av. 

Chacaltaya en la ciudad de El Alto y en Pucarani en la plaza Los Andes, el 

servicio de transporte es diario a partir de las 6:00 a.m. de la mañana hasta las 

6:30 p.m. 

Asociación de Comideras: En el pueblo de Pucarani existe la Asociación de 

Comideras, cuenta con 17 afiliadas que en el afán de mejorar su servicio y de 

unificar su fuerza han decidido organizarse. Esta asociación continuamente 

organiza ferias de comidas típicas que acompañan las diferentes carreras en el 

Autódromo de Pucarani, brindando un servicio de calidad para los visitantes. 

Sede de APLEPLAN (Asociación de Productores de Leche de la Provincia Los Andes): 

Esta Asociación fue fundada el 27 de enero de 1981, está afiliada a la entidad 

matriz FEDELPAZ (Federación Departamental de Productores de leche de La 

Paz), con resolución N° 201265, trabaja en cuatro zonas (Pucarani, 

Huayrocondo, Tambillo y Cullucata) que articulan los municipios de la 
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Provincia (Pucarani, Batallas, Laja) y cuenta con 467 socios. La zona de Pucarani 

comprende siete comunidades. 

Instituciones Públicas. Las principales instituciones públicas en el Municipio 

están encabezadas por el Gobierno Municipal como máxima autoridad 

legislativa, relacionada con la Subprefectura ubicada en la capital de provincia 

(Pucarani). Otras entidades públicas presentes en el Municipio son las 

siguientes. 

Dirección Distrital de Salud: Está organizada en dos grupos, aquel que atiende el 

Hospital Ayni (3er. Nivel) y el segundo grupo encargado de atender las postas 

sanitarias, las mismas que se detallan en el siguiente organigrama. 

DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE SALUD 

Hospital Ayni 

Maternológico Odontología Quirofano Farmacia 

Centro de 
Salud 

Vilaque 

Con ro de 
Salud 

Corapata 

Cen ro de 
Salud 

Cho'asivi 

Centro de 
Salud 
Catavi 

Centro de 
Salud 

Patamanta 

Centro de 
Salud 

Pakoco 

El Hospital Ayni Pucarani se encuentra en la ciudad deportiva de Pucarani. 

Dirección Distrital de Educación. La educación de la población en el Municipio 

está bajo la tutela de la Dirección Distrital de Educación que administra el 

funcionamiento del sistema educativo que depende del Ministerio de 
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Educación en el ámbito Nacional y de la Dirección Departamental de 

Educación en el ámbito departamental. 

En el Municipio de Pucarani existen 65 unidades educativas públicas, 

organizadas en nueve núcleos, 4 unidades educativas privadas y 2 centros de 

educación alternativa, el número de estudiantes matriculados en las unidades 

educativas públicas para la presente gestión es 7978, la unidades educativas 

privadas albergan a 167 alumnos, haciendo un total de 8145 estudiantes.57  

En el pueblo de Pucarani se encuentra la escuela José Salmón Ballivián que 

alberga 266 niños en los niveles de 1Q a 5Q de primaria y el colegio Franz 

Tamayo con una población estudiantil de 642 alumnos, ambos constituyen los 

establecimientos educativos más importantes del Municipio. 

PDCR II: Entidad Gubernamental que apoya al Municipio con la elaboración de 

perfiles de proyectos de pre-factibilidad, elaboración y un Asistente Técnico en 

Medio Ambiente 

Sub — Prefectura: Dependiente del nivel descentralizado departamental, 

compuesta por un Sub Prefecto, Corregidores Cantonales y representantes de la 

provincia, tiene la responsabilidad de realizar la administración política de los 

Cantones y la Provincia. 

57  Datos obtenidos de la Dirección Distrital de Educación de Pucarani, "Información Estadística de 
Unidades Educativas a inicio de la Gestión 2004" 



Policía Nacional: Tiene sus instalaciones en la localidad de Pucarani, posee de 

manera permanente 6 efectivos uniformados, que se encargan de mantener el 

orden y la seguridad ciudadana. 

Radioemisoras: La radioemisora mas importante del Municipio es radio Chaka, 

la misma que es corresponsal de radio PIDES y San Gabriel. Otras 

radioemisoras existentes en el Municipio son las radios Tutuca y Pukara. 

EMPRELPAZ: Entidad responsable de la distribución de energía eléctrica, tiene 

presencia en todas las comunidades que cuentan con el servicio. 

ENTEL: La Empresa Nacional de Telecomunicaciones posee cobertura en la 

localidad de Pucarani y en aquellas comunidades que se encuentran 

circundando la carretera Panamericana que conduce al lago. 

COTEL: La Cooperativa de Teléfonos está presente en 7 comunidades del 

Municipio, su presencia se reduce a la apertura de líneas comunales que 

funcionan con el sistema de radio enlace. 

Instituciones Privadas: Existen una serie de instituciones privadas que realizan 

sus actividades en el Municipio las cuales brevemente se describen a 

continuación. 
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ANED: Ente financiador que otorga crédito agropecuario en distintas 

modalidades como ser: Leasing, individual, comunitario para semillas, 

maquinaria, compra de terrenos y el engorde del ganado. 

PLDA: Institución que trabaja, así como FEDELPAZ y LEDAL en la producción 

lechera y sanidad animal. 

PACHAMAMAN URUPA: Cuya acción se orienta a la promoción de la 

producción pecuaria. 

CENTRO DE REHABILITACIÓN VIDA. La construcción de este centro recibe el 

nombre de Lakauta (casa de tierra), funciona con la cooperación de la 

Asociación de Damas Voluntarias de Bolivia, las mismas que administran este 

centro. 

Ofrece los servicios de tratamiento a personas con adicción a drogas y alcohol, 

cuenta con un equipo técnico profesional conformado por un psicólogo, una 

trabajadora social y un terapeuta, tiene una capacidad para 40 personas, 

actualmente se está tratando a 14 pacientes. 

Este centro posee una infraestructura completa con habitaciones para los 

pacientes, espacios especiales para las diferentes sesiones, una cancha múltiple 

y tres carpas solares que constituyen la actividad ocupacional de los pacientes y 

cuya producción es destinada al consumo y la comercialización.58  

58  Información obtenida a través de una entrevista con el Administrador. 
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UNIVERSIDAD ACADÉMICA CAMPESINA (U.A.C.): Dependiente de la 

Universidad Católica Boliviana, brinda formación en la carrera de enfermería, 

alberga alrededor de 500 estudiantes los cualés tienen la posibilidad de vivir en 

instalaciones de la Universidad. 

3.1.6 FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

3.1.6.1 Estructura administrativa 

El Gobierno Municipal de Pucarani tiene un organigrama de tipo funcional con los 

siguientes niveles: 

Nivel Legislativo y de Fiscalización: 

H. CONCEJO MUNICIPAL DE PUCARANI.- 

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye 

el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador en el marco de sus 

atribuciones específicas. 

Dentro sus atribuciones el Concejo Municipal fiscaliza las labores del Ejecutivo 

Municipal, dicta Ordenanzas y Resoluciones Municipales, que son normas de 

cumplimiento obligatorio tanto para la ciudadanía como para la Máxima Autoridad 

Ejecutiva Municipal y su Administración, presenta Minutas de Comunicación que 

son recomendaciones al Ejecutivo Municipal, así como Peticiones de Informe para 

corregir errores; Aprueba, las políticas del Gobierno Municipal, los objetivos, metas 

y resultados del Plan de Desarrollo Municipal, el Programa de Operaciones Anual 

de la Municipalidad, el Presupuesto de Gestión, Reformulación del presupuesto de 
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gestión, los programas sectoriales y los proyectos municipales; Aprueba o rechaza 

convenios, contratos y concesiones de obras, servicios públicos o explotaciones del 

Municipio, en el ámbito de su jurisdicción que no sea de regulación nacional; 

Fiscaliza la ejecución del POA y Presupuesto Municipal, así como el cumplimiento 

de todas las atribuciones, prestación de servidos y otros de competencia del 

Ejecutivo Municipal; Fiscaliza los actos administrativos del Ejecutivo Municipal y 

de las autoridades sectoriales; Aprueba anualmente el balance de gestión, la 

ejecución presupuestaria y la memoria presentada por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva del Gobierno Municipal; Promueve y facilita la participación de la 

población en la Gestión Participativa del Municipio, coordinando con el Comité de 

Vigilancia y las organizaciones sociales; Coordina con los Poderes del Estado y con 

la Contraloría General de la República, Defensor del Pueblo, Ministerio Público y 

otras instituciones, donde el Gobierno Municipal sea sujeto, objeto o agente; 

Coordina el trabajo referido al Municipio con el Consejero Departamental; 

Promueve conjuntamente con el Ejecutivo Municipal la imagen del Municipio a 

nivel nacional e internacional. Asume la representación de la colectividad ante las 

autoridades de los órganos reguladores para la defensa de los derechos del 

Municipio y del consumidor; Promueve convenios de cooperación y otros, con 

organismos, municipios y gobiernos externos para el cumplimiento de los fines 

establecidos en las leyes vigentes; Promueve la participación del Gobierno 

Municipal en Mancomunidades, Asociaciones de Municipios Departamentales y 

Nacionales.s9  

El Concejo Municipal de Pucarani desempeña sus atribuciones de acuerdo a su 

Reglamento Interno cuyo objeto es normar la organización y funcionamiento del 

Concejo. El uso y aplicación del Reglamento Interno es de carácter obligatorio para 

59  Atribuciones y obligaciones que confiere la ley de Municipalidades en sus artículos 28 y 29 
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los Concejales, los funcionarios de todas las unidades de apoyo del Concejo y el 

Ejecutivo Municipal, en el ámbito de sus competencias. 

El H. Concejo Municipal de Pucarani Primera Sección de la Provincia Los Andes, 

del Departamento de La Paz, está conformado por cinco concejales6° organizados 

de la siguiente manera: 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

CONCEJAL 

CONCEJAL 

ERMANENTES: 

Comisión Finanzas 

Comisión Educación 

Comisión Técnica 

Comisión Salud 

6°  El artículo 16 de la ley de Participación Popular determina el número de Concejales en función a la 
población, por lo tanto el Municipio de Pucarani al tener una población hasta 50000 habitantes debe 
tener cinco Concejales 
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COMISIONES EVENTUALES: 

Comisión de Ética 

Las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal se realizan en el Salón de Sesiones 

del Concejo Municipal de Pucarani en tres sesiones consecutivas y la cuarta sesión 

se realiza en un Cantón o Distrito de la Primera Sección Municipal de acuerdo a un 

cronograma elaborado, previa convocatoria pública y acuerdo de la mayoría 

absoluta del Concejo61  

Las Audiencias Públicas son instancias de negociación, transmisión de 

información, concertación, coordinación y contacto directo del Concejo y de las 

Comisiones Permanentes con la ciudadanía, representantes sociales, 

representantes de instituciones públicas y privadas, para tratar asuntos específicos 

y de interés común, en la búsqueda de soluciones a problemas planteados por la 

ciudadanía. 

Nivel Ejecutivo: 

Conformado por: 

Nivel Ejecutivo: 

STAFF: 

Nivel Ejecutivo Operativo: 

Nivel Operativo: 

Nivel de Asesoramiento: 

Honorable Alcalde y Oficial Mayor Administrativo 

Asistente Técnico 

Dirección Administrativa Financiera. 

Dirección de Planificación Técnica 

Dirección de Desarrollo Humano y Transportes 

Intendencia Municipal y Jefatura de Desarrollo 
Humano 

Asesoría Legal 

Nivel Operativo Cantonal: Agentes Municipales 

61  Conforme establece el Art.16 Par. III) de la Ley 2028 de Municipalidades 
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Alcalde Municipal 

Oficial Mayor 

Dirección de Planificación 
Técnica 

Dirección Administrativa 
Financiera 

\ r 

Unidad de Recursos Intendencia U. de Tributación y Unidad de 
Transportes Humanos Central Catastro Almacén 

	.., 	• 	 

Dirección de Desarrollo 
Humano y Transportes 

Agentes Cantonales 
Asesor Legal 

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI 

Concejo Municipal 

3.1.6.2 Capacidad Instalada y Recursos. 

Para el cumplimiento de sus funciones, se dispone de la siguiente infraestructura 

física: 

Palacio Consistorial, edificio nuevo de acabado moderno, posee tres plantas 

con una capacidad de 18 ambientes. 

Antigua Sede Municipal, ubicada en la Plaza los Andes, posee 8 ambientes, en 

la actualidad sirve de depósito y en algunas ocasiones como alojamiento de 

delegaciones. 
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El Gobierno Municipal de Pucarani posee además tres camionetas marca Toyota, tres 

motocicletas, diecisiete equipos de computación, una retroexcavadora, una 

motoniveladora y dos volquetas. 

3.1.7 MANCOMUNIDAD DEL LAGO 

El Municipio de Pucarani pertenece a la Mancomunidad de Municipios del 

Lago Titicaca, ésta esta conformada trece municipios que pertenecen a cinco 

provincias del departamento de La Paz con el siguiente detalle: Prov. Manco Cápac: 

Copacabana, San Pedro de Tiquina; Prov Omasuyos: Achacachi y Ancoraimes; Prov. 

Camacho: Puerto Acosta y Puerto Carabuco; Prov Los Andes: Puerto Pérez, Pucarani, 

Batallas, Laja y Prov. Ingavi: Desaguadero, Guaqui y Tiahuanacu 

Esta mancomunidad cuenta con un Plan Estratégico que pretende generar políticas 

que aprovechen las potencialidades comunes y conduzcan a un proceso de desarrollo 

económico; así también cuenta con reglamentos específicos y tiene cuenta fiscal. El 

aporte que da cada Municipio que lo conforma es del 1% de sus ingresos totales. 

3.2 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 

El PDM (Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani) fue elaborado gracias a la 

colaboración del Proyecto de Inversión Comunitaria PDCR II, su elaboración se sujeta 

a la ley y pretende establecer los lineamientos que debe seguir la política municipal en 

la ejecución de proyectos a través de los POAs. (Planes Operativos Anuales). 
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Fue aprobado con resolución administrativa NQ 008/2001 de acuerdo a la Resolución 

Municipal N° 029/2001 del Honorable Concejo Municipal y fue elaborado por la 

consultora "AGRO — 2000", en base a una serie de talleres comunales. 

El PDM del Municipio de Pucarani consta de dos partes: la primera está referida al 

Diagnóstico Municipal que brinda toda la información relevante en cuanto a aspectos 

físicos, socioeconómicos, culturales, productivos, etc del Municipio y, la segunda 

corresponde a la Estrategia de Desarrollo Municipal que en base al estudio realizado 

en el diagnóstico determina la visión, objetivos y la aplicación de políticas y 

estrategias expresadas en una programación quinquenal que contiene los proyectos 

ordenados en programas y subprogramas. 

Por razones metodológicas nos concentraremos en la Estrategia de Desarrollo 

Municipal (EDM). 

3.2.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL. - 

La Estrategia de Desarrollo Municipal que es parte del PDM (Plan de 

Desarrollo Municipal) buscaba guiar la construcción de un Municipio Productivo que 

basada en el Diagnostico Municipal y toda la información que esta proporciona se 

determine una visión, objetivos y la aplicación de políticas y estrategias expresadas en 

una programación quinquenal que contiene los proyectos ordenados en programas y 

subprogramas. 

A continuación se hace una síntesis de esta estrategia , la cual permitirá evaluarla al 

compararla con los diferentes POAs., poniendo énfasis en el sector productivo del 

Municipio y la inversión pública destinada a este sector en las gestiones planificadas 

en el PDM. 
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La Estrategia se inicia con la definición de la visión municipal, que es la situación 

futura a la que se pretende llegar luego de la aplicación de las politicas propuestas al 

finalizar los cinco años de gestión municipal. 

"El municipio de Pucarani en una región agroindustrial del Altiplano Paceño que hace un uso 

sostenible de sus recursos agrícolas, pecuario, minero, con un mayor desarrollo de sus 

vocaciones artesanales, turísticas y agroindustrial; cuyos productores elaboran productos de 

elevada calidad, mayos valor agregado y exportables; con un mejor nivel de vida de los 

hombres, mujeres y niños del Municipio que les permite un mejor acceso a la salud, educación, 

servicios básicos y alimentación." 

Entre los objetivos mas importantes tenemos: 

Diversificar la producción con mayor valor agregado a partir del fomento a la 

formación de microempresas, asociaciones productivas, etc. competitivas. 

Ampliar la cobertura y calidad de los servicios básicos, educación salud, etc. 

como mecanismo para reducir la pobreza. 

Fortalecer la presencia institucional, gestión de las organizaciones originarias y 

productivas, así como el proceso de participación popular. 

El cumplimiento de estos objetivos se daría a través de una política integral asentada 

en cuatro políticas: 

1. Política de Promoción Económica cuyo resultado será un "Municipio 

productivo". 
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2. Política de desarrollo Humano cuya acción se orientará a la Formación de 

Capital Humano. 

3. Política de preservación de recursos naturales. 

4. Política de fortalecimiento organizativo e institucional. 

Estas políticas son acordes al concepto de desarrollo sostenible que como se explicó 

con anterioridad es el nuevo modelo de desarrollo adoptado por Bolivia. 

3.2.1.1 	Políticas y Estrategias de Promoción Económica.- 

Parte de un diagnóstico que identifica en la economía municipal tres regiones 

potenciales: la primera región con fuerte desarrollo lechero que abarca los territorios 

de la zona central y sur; una región comercial apoyada en actividades agropecuarias 

en las comunidades de Palcoco, Vilaque y Lacaya, y una región agrícola en la zona 

norte y sur. 

Sin embargo hay regiones que aún no han desarrollado su potencial como ser: la 

región ganadera en vacuno de carne, la región piscícola (en la zona norte y sur), una 

región turística, una región minera, una región ganadera camélido - ovino y por otro 

lado existe un potencial artesanal poco desarrollado. 

Esta estrategia luego de hacer un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) identificando las ventajas comparativas y 

competitivas concluye que las actividades potenciales son: leche y sus derivados, 

ganado vacuno de carne y de camélido, turismo, artesanías, productos derivados del 
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cuero, tejidos en fibra natural y de punto, y productos agrícolas (haba, quinua y 

forraje). 

La política de promoción económica buscaría diversificar al producción con mayor 

valor agregado a partir del fomento a la formación de microempresas, asociaciones 

productivas, etc. competitivas y la orientación de su acción se describe en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 3.3 POLITICA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (EDM) 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN ZONA 

Promoción de las 

otencialidades productivas 
Apoyo a la producción de forraje 

Recuperación de pastizales perdidos por 

inundación 
Central y Sur 

Recuperación de praderas nativas Norte 

Fomento a la producción de leche con 

Valor Agregado 

Formación 	de 	unidades 	familiares 	y 

comunales de producción 
Central y Sur 

Capacitación 	en 	la 	elaboración 	de 

derivados lácteos 

Incrementar los volúmenes de producción 

de haba quinua y papa 

Fomento a la producción con fines de 

exportación (haba y quinua) 
Sur y Norte 

Fomento a la producción de papa para 

garantizar la seguridad alimentaria 
Municipio 

Apoyo al desarrollo de los corredores 

turísticos 	Condoriri-Huayna 	Potosí- 

Chacaltaya-Tiahuanacu-Lukurrnata- 

Pucarani-Copacabana 

Unir la ruta turística de Tiahuanacu de 

manera directa con la ruta a Copacabana 
Sur 

Fomento al turismo de montaña Norte 

Fomento a la producción artesanal en 

textiles de fibra natural y artificial 

Capacitación permanente 	en la 

elaboración de productos textiles. 
Municipio 

Fomento a las iniciativas 

privadas 

Fomentar la organización de unidades de 

producción familiar y comunal 

Formación 	de 	unidades 	familiares y 

comunales 	organizadas 	y 	legalmente 

establecidas 

Municipio 
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Liberación de impuestos por un tiempo 

determinado a las PYMES que se instalen 

en Pucarani 

Curso 	de 	capacitación 	para 	el 	uso 

adecuado del RITEX 

Construcción de 

Infraestructura Productiva 

Mantenimiento y mejoramiento de los 

sistemas de riego 

Mantenimiento y mejoramiento de los 

sistemas de riego con apoyo comunal 
Municipio 

Capacitación de los beneficiarios de la 

comunidad 

Fomento al mejor uso de recursos hídricos 

Priorización de proyectos de estudios y 

ejecución de represas en la cordillera, 

sistemas de canales, agua potable, etc. 

Mantenimiento, 	construcción 	y 

señalización de caminos 

Adecuada señalización y mantenimiento 

de las rutas 
Municipio 

Camino 	Norte-Sur, 	construcción 	del 

puente sobre el río Katari 
Norte y Sur 

Apoyo a la construcción de establos 
Se fomentará la construcción de establos 

con inversión sobretodo privada 
Municipio 

Apoyo a la construcción de cabañas 

turísticas 

Construcción de cabañas en torno a la 

PYME 	(gestión 	de 	los 	recursos 	de 

fomento) 

Municipio 

Sanidad Animal Capacitación en la prevención de vectores 
Capacitación a 	los productores en la 

prevención de plagas y enfermedades 
Municipio 

Campañas de vacunación masiva 

Cinturones de defensa sanitarios junto a 

otros municipios 

Junto a ONGs. se  organizarán técnicos 

locales de control sanitario 

Control sanitario del ganado 

Se 	emitirán 	certificados 	de 	control 

sanitario 	(indispensables 	par 	la 

comercialización) 

Capacitación productiva 

integral de las unidades 
Capacitación en gestión empresarial 

La H.A.M. gestionará la coordinación 

entre las PYMEs, el SAT y el PDCR II 

Municipio 

(PYMEs) 

Capacitación gestión de calidad 

Cursos de capacitación en coordinación 

con entidades productivas SAT, PROMI, 

IBNORCA 

Municipio 

(PYMEs) 
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Capacitación en la atención del turista 

Formación de guías especializados en 

coordinación con la empresas turísticas y 

en ministerio del rubro. 

Norte y Sur 

Capacitación 	en 	la 	elaboración 	de 

productos lácteos 
Capacitación a productores Centro y Sur 

Especialización en producción artesanal 

textil 

Exploración de nichos de mercado previa 

inversión al rubro 
Municipio 

Promoción económica de los 

productos 
Publicidad productiva 

Carteles en las carreteras principales que 

muestren 	la 	producción 	local 	y 	las 

PYMEs que la producen 

Municipio 

Publicidad 	interactiva 	del 	corredor 

turístico y las PYMEs exitosas 

Una vez concluido el corredor turístico y 

la 	infraestructura 	a 	través 	del 

INTERNET, 	mediante 	la 	empresas 

turísticas y la prefectura 

Municipio 

Estimular las iniciativas de las 

organizaciones 

microem presa riales 

Reglamento 	del 	funcionamiento 

microempresarial 

Marco 	normativo 	que 	permitirá 	la 

formación 	y 	funcionamiento 	de 	las 

entidades 

Municipio 

Establecer 	contactos 	con 	organismos 

internacionales. 

Promoción de la gestión empresarial 

Seguimiento a las entidades y promoción 

de 	su 	actividad 	legal 	a 	través 	del 

fomento 	anual 	al 	mejor 	desempeño 

(premios) 

Promoción económica a las PYMEs 
Búsqueda 	de 	ONGs. 	De 	fomento 

productivo 

Recursos municipales en fideicomiso a 

alguna entidad financiera. (créditos) 

Fuente Elaboración Propia en base a la EMD 

3.3 ANÁLISIS DE LOS POAs. (Planes Operativos Anuales) 

Para establecer un parámetro de comparación se tomarán los POAs. de las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 ya que esto permite compararlos con la 

programación planificada en la Estrategia de Desarrollo Económico del municipio, 
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parte constitutiva del PDM, poniéndose énfasis  en las políticas de promoción 

económica por ser el tema de investigación, además que la misma estrategia la 

considera la política más importante para conducir al municipio a un proceso de 

desarrollo económico sostenible. 

Para un mejor análisis del programa de desarrollo económico sólo se tomará en cuenta 

lo planificado hasta el año 2004, el cual se muestra en la siguiente tabla, la misma se 

expresa en dólares americanos y considera para su estimación un factor de 

apalancamiento de 2. 

Por otro lado también muestra el porcentaje de la inversión de este programa de 

desarrollo económico en relación a la proyección de ingresos municipales, como 

podemos ver este porcentaje incrementa cada año llegando a un promedio de 61.2%, 

en los cuatro años, siendo el mas importante de la inversión pública municipal en 

relación a los otros programas ya que es considerado fundamental para iniciar un 

proceso de desarrollo económico basado en el potenciamiento de los sectores 

productivos. 

El programa de desarrollo humano representa el 35 % de estos ingresos, el programa 

de desarrollo institucional 1% y el de recursos naturales y medio ambiente 2% 

planificados para los cinco años de ejecución de esta estrategia62. 

62  Gobierno Municipal de Pucarani, Plan de Desarrollo Municipal, Bolivia, 2000, p 296 
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Cuadro 3.4 MATRIZ PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

MUNICIPAL EN LA EDM (2001-2004) 

(expresado en dólares americanos) 

PROYECTO 2001 2002 2003 2004 TOTAL .  

PROGRAMA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO MUNICIPAL 508.286 1.091.610 1.141.710 1.347.951 4.089.557 

SUBPROGRAMA AGROPECUARIO 130.640 284.996 604.522 728.248 1.748.406 

Apoyo a la producción agrícola (forrajes) 47.040 59.486 77.420 32.536 216.482 

Fomento de la producción láctea 0 0 51.090 38.740 89.830 

Carpas solares 0 0 0 47.500 47.500 

Apoyo a la producción pecuaria porcina O O O O O 

Crianza de truchas 0 6.000 6.000 0 12.000 

Apoyo a la producción pecuaria camélida 430 8.600 852 18.582 28.464 

Apoyo a la producción pecuaria (establos) 46.170 170.910 434.160 547.560 1.198.800 

Sanidad animal 5.000 5.000 5.000 8.500 23.500 

Apoyo a la producción pecuaria ovina O 0 0 4.830 4.830 

Apoyo a la producción agrícola (papa) 32.000 35.000 30.000 30.000 127.000 

SUBPROGRAMA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA 1.500 31.000 24.750 108.250 165.500 

Artesanía 1.500 31.000 24.750 108.250 165.500 

SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 0 4.400 3.750 77.250 85.400 

Campo ferial 0 0 1.500 30.000 31.500 

Construcción de mataderos 0 0 2.250 47.250 49.500 

Baño Antisámico 0 4.400 0 0 4.400 

SUBPROGRAMA DE TRANSPORTES 47.902 3.173 8.000 36.878 95.953 

Mejoramiento de caminos 16.500 0 0 24.750 41.250 

Construcción de pasarelas 2.940 2.573 0 12.128 17.641 

Construcción de puentes 28.462 600 8.000 0 37.062 

SUBPROGRAMA ENERGÍA 263.263 5.513 16.538 18.775 304.089 

Ampliación de la red de energía eléctrica 0 5.513 16.538 16.275 38.326 
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Electrificación 263.263 0 0 0 263.263 

Energía trifásica 0 0 0 2.500 2.500 

SUBPROGRAMA DE TURISMO 0 29.246 41.750 97.100 168.096 

Campo base Condoriri 0 25.246 40.000 60.000 125.246 

Enmallado ruinas Tiahuanacotas 0 4.000 0 0 4.000 

Museo del lago y de las culturas antiguas 0 0 1.750 35.000 36.750 

Cabañas turísticas 0 0 0 2.100 2.100 

SUBPROGRAMA DE RECURSOS 

HÍDRICOS 64.981 718.283 427.400 266.450 1.477.114 

Construcción de sistemas de riego 31.875 321.165 347.400 81.450 781.890 

Construcción de represas 17.856 357.118 0 0 374.974 

Represa Laurahuani 15.250 40.000 80.000 185.000 320.250 

SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA TÉCNICA 0 15.000 15.000 15.000 45.000 

Asistencia técnica a las PYMES en gestión y 

transformación de productos 0 15.000 15.000 15.000 45.000 

Total 508.286 1.091.611 1.141.710 1.347.951 4.089.558 

Total de ingresos proyectados 1.509.832 1.649.721 1.744.144 1.839.405 6.743.102 

Porcentaje % 34 66 65 73 61 

Fuente Elaboración propia en base a la EDM 

Como se puede ver el porcentaje de inversión pública municipal destinado al 

programa de desarrollo económico se muestra un comportamiento ascendente, que 

hasta el año 2004 pretende alcanzar un promedio total de 61%, así también se observa 

que este porcentaje pasa de 34% en el año 2001 a 73% en año 2004, esto muestra 

claramente la orientación de la política municipal que pretende revertir su inversión y 

darle mayor importancia al sector productivo a partir de la elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

95 



(2001-2004) 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL 

Subprograma 
Turismo 

4% 

Mcro y 
ueña Empresa 

8% 
Subprograma Energía 

7% 

Subprograma de 
Transportes 

2% 

Subprograma de 
Capacitación y 

Asistencia Técnica 
Subprograma de 	 1% 

Recursos Hídricos 
33% 

Subprograma 
Agropecuario 

43% 

• Subprograma Agropecuario 

■ Subprograma Mcro y Nqueña 
Brpresa 

❑ Su programa hfraestructura 
Productiva 

❑ Subprograma de Transportes 

■ Subprograma Energía 

o Subprograma de Turismo 

■ Subprograma de Recursos 
Hídricos 

❑ Subprograma de Capacitación y 
Asistencia Técnica 

Subprograma 
hfraestructura 

Productiva 
2% 

Gráfico 3.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR SUBPROGRAMAS (EDM) 

Este gráfico permite describir la importancia que se da a cada subprograma de la 

política de desarrollo económico, como podemos ver el más importante es el 

subprograma agropecuario con un porcentaje del 44%, le sigue el subprograma de 

recursos hídricos por considerarse imprescindible para la producción agropecuaria, 

esto está acorde con la visión municipal de hacer de Pucarani una región 

agroindustrial que hace un uso sostenible de sus recursos, es decir se trata de la 

construcción de un Municipio Productivo, donde la inversión pública municipal en el 

sector productivo es fundamental. 

A continuación usando el formato de esta programación se muestra la inversión real 

en materia de apoyo a la producción para las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 
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dicha información es extraída de las ejecuciones presupuestarias del municipio, ya 

que este es el mejor indicador porque muestra la inversión efectiva que dista de lo 

programado en los POAs. 

Cuadro 3.5 MATRIZ PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

MUNICIPAL REAL (2001-2004) 

(expresado en bolivianos) 

PROYECTO 2000* 2001 2002 2003 2004** TOTAL 

RAMA DE DESARROLLO 

OMICO MUNICIPAL 

ROGRAMA AGROPECUARIO 342657 270643,72 191629,83 83727,54 0 888658,09 

ión de semillas alfa alfa 289000 0 52670 0 0 341670 

'io mejoramiento ganado lechero 24000 0 0 0 0 24000 

ramiento de forrajes 0 247173,72 129721 39984 0 416878,72 

, as Solares 0 0 0 17952,54 0 17952,54 

aderos 0 0 0 23471 0 23471 

i o a la reactivación crianza de truchas 0 0 9238,83 2320 0 11558,83 

tracción de piscina p/crianza de 

as 
5000 0 0 0 0 5000 

o a la producción pecuaria camélida 

ramiento camélidos) 
0 15000 0 0 0 15000 

o a la producción pecuaria (establos) 20000 0 0 0 0 20000 

o a la producción pecuaria ovina O O O O O O 

vo a la producción agrícola 0 8470 0 0 0 8470 

citación agropecuaria multisectorial 4657 0 0 0 0 4657 

PROGRAMA 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
O O 0 0 16000 16000 

Antisárnico O 0 0 0 16000 16000 

PROGRAMA DE TRANSPORTES 156626 156697 1362367,2 364566,36 663026 2703282,5 

trucción pasarelas (puente peatonal) 30000 9267 56243,08 80445,53 193352 369307,61 

' trucción de puente vehicular 13000 5700 19729,91 24132,75 311458 374020,66 
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dios puente vehicular 1500 0 0 10000 0 11500 

dio perfiles de proyectos 25000 0 0 0 16000 41000 

ramiento de caminos 0 0 1286394,2 11116 34216 1331726,2 

tenimiento de caminos 77126 141730 0 238872,08 108000 565728,08 

mp. cons. y mantenimiento autódromo 10000 0 0 0 0 10000 

PROGRAMA ENERGÍA 759997 939095,98 201128,97 23605,33 360100 2283927,3 

pliación de la red de energía eléctrica 

tudios) 
0 0 14220 14730 53400 82350 

¡edificación 759997 939095,98 180992,97 0 306700 2186786 

Energía Trifásica (estudio) 0 0 5916 8875,33 0 14791,33 

SUBPROGRAMA DE TURISMO 0 0 0 6901,7 90000 96901,7 

aliado Ruinas Tiahuanacotas 0 0 0 6901,7 0 6901,7 

aseo del lago y de las culturas antiguas O 0 0 0 36000 36000 

instrucción complementación ruinas O 0 0 0 36000 36000 

rtalecimiento turístico cultural O 0 0 0 18000 18000 

PROGRAMA DE RECURSOS 

l (RICOS 
34073 0 39446,77 50551,68 184000 308071,45 

instrucción de sistemas de riego 3842 0 0 0 119000 122842 

dio construcción de represas 12231 0 14713,49 0 0 26944,49 

instrucción de represas O O 0 0 65000 65000 

tedio sistema de riego 18000 0 24733,28 11551,68 0 54284,96 

pliación río Punku O 0 0 39000 0 39000 

OTAL PROGRAMA DE 

IESARROLLO ECONÓMICO 
1293353 1366436,7 1794572,7 529352,61 1313126 6296841 

OTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN Y 

ORRIENTE 
4269163 4599710,13 6783822,4 5844564,4 9910437,34 31407697 

'ORCENTAJE 0,303 0,297 0,265 0,091 0,132 0,200 

30,3 29,7 26,5 9,1 13,2 20,0 

OTAL GASTOS DE INVERSIÓN 3387953 3830151,6 5610472,4 4275036,8 8315580,75 25419194 

PORCENTAJE 0,382 0,357 0,320 0,124 0,158 0,248 

1 38,18 35,68 31,99 12,38 15,79 24,77 

'flatos POA reformulado 

'datos POA formulado 
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Como se puede ver esta tabla muestra claramente la poca importancia otorgada al 

sector productivo del municipio, el año 2000 parece el más importante en cuanto a 

inversión productiva pese a que el porcentaje solo llega al 30.33% del total de los 

gastos de inversión y corrientes y al 38.2 % del total de gastos de inversión, con una 

inversión que ascendió a la suma de Bs. 1.293.353, el año 2001 este porcentaje 

desciende al 29.7% y 35.7% respectivamente, esta cifra es acorde a lo planificado en la 

EDM ya que ésta estima un porcentaje de 34% , sin embargo, y aquí viene lo más 

alarmante para las siguientes gestiones se tiene una tendencia decreciente que va de 

32 % para el año 2002 al 15.8% para la presente gestión en relación al total de gastos 

destinados a la inversión, dato que dista grandemente de lo planificado en la EDM 

cuyo porcentaje proyectado debería llegar al 73%, es evidente entonces que el sector 

productivo del municipio no ha sido lo suficientemente apoyado como para que 

conduzca a un proceso de desarrollo económico local, esta información también 

permite confirmar lo aseverado anteriormente al señalar que con la ley de 

participación popular y los recursos transferidos a los gobierno locales, a 10 años de 

su implementación, se han priorizado las obras de infraestructura básica social 

dejando a un segundo plano la inversión productiva. 

Esto se debe a la infinidad de factores analizados con anterioridad, sin embargo 

describiremos los mas importantes para el municipio de Pucarani 

Previamente mediante el siguiente gráfico mostraremos la composición de la 

inversión en proyectos de apoyo a la producción para los cinco años estudiados. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL 
(2000 - 2004) 

Subprograma 
Agropecuario 

14,1% 

Subpropreme de 
Recursos Hídricos 

4,9% 

Subprograma de 
-- Infraestructura Productiva 

0,3% 

Subprograma de 
Transportes 

42,9% 

Subprograma de Energía 
36,3% Subprograma de Turismo 

15% 

Subprograma Agropecuario 

■ Subprograma de Recursos Hídricos 

O Subprograma de Infraestructura Productiva 

O Subprograma de Energía 

■ Subprograma de Turismo 

~~Subprograma de Transportes 

Gráfico 3.2 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS (REAL) 

Como se puede apreciar en el anterior gráfico la inversión pública municipal 

destinada al programa de desarrollo económico asigna mayor importancia al 

subprograma de transportes que alcanza un porcentaje de 42.9%, le sigue el 

subprograma de energía con un porcentaje de 36.3%, ambos representan 

aproximadamente el 80% del total de la inversión productiva municipal para las 

últimas cinco gestiones (2000 — 2004), estos porcentajes distan grandemente de lo 

planificado en la EDM que asigna a ambos programas un porcentaje de 7% y 2% 

respectivamente, por otro lado esta estrategia considera que la inversión productiva 

debe centrarse en los programas agropecuario y de recursos hídricos para lo cual el 

porcentaje planificado para estos es de 44% y 36%, el análisis realizado muestra que la 

inversión real en estos programas solo representa el 14% y 5% respectivamente, esto 

permite aseverar que la EDM no ha logrado cumplir su objetivo de orientar la acción 
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de política qué debía seguir el Gobierno Municipal de Pucarani para iniciar un 

proceso de desarrollo económico local y alcanzar la construcción de un municipio 

productivo. 

Esto se debió a los siguientes factores: 

1° El PDM (Plan de Desarrollo Municipal) fue elaborado por una Consultora, es decir 

que si bien obtuvieron la información de los talleres comunales, al no ser parte del 

municipio, no entendieron la problemática de los actores económicos, sus 

limitaciones, ni contemplaron el sin fin de dificultades que se tendrían tanto en el 

marco legal, como en la estructura misma del gobierno municipal de Pucarani para 

llevar adelante este plan quinquenal. 

Esto permite cuestionarnos y decir: ¿constituirá el PDM de un municipio un 

verdadero mecanismo de planificación de largo plazo acorde al modelo boliviano de 

planificación que busca interrelacionar los tres niveles de gobierno en un solo proceso 

que conduzca al desarrollo?, o será tal vez un mero requisito para poder acceder a los 

recursos de coparticipación tributaria, es decir una obligación de carácter legal?. 

2° El Gobierno Municipal de Pucarani presenta una débil institucionalidad para llevar 

adelante una política de desarrollo económico a partir de una estrategia de promoción 

económica, esto se constata al analizar la estructura orgánica del municipio que solo 

cuenta con una oficialía administrativa financiera y tres direcciones: Administrativa 

Financiera, de Planificación Técnica y de Desarrollo Humano y Transportes; no 

existiendo ninguna unidad que se encargue del tema productivo, pese a ser este un 

municipio agrícola y ganadero por naturaleza, esto a la vez muestra una ausencia de 

Interés por las Organizaciones Empresariales 

101 



Por otro lado este mismo problema se reproduce al interior del Concejo Municipal, 

que no tiene ninguna comisión orientada al tema productivo del municipio. 

3° Los Procesos de Planificación Participativa no posibilitaron la incorporación de 

demandas productivas debido a que cada año en la elaboración del POA (Plan 

Operativo Anual) se priorizan las demandas de carácter social (infraestructura básica 

social, polifuncionales deportivos, sedes sociales, etc.), relegándose las demandas de 

carácter productivo, es decir que la planificación no toma en cuenta criterios 

productivos para la priorización de obras y servidos públicos, por otro lado las 

organizaciones empresariales se encuentran excluidas de este proceso de 

planificación. Todo esto sumado a la débil concientización de las OTBs. en cuanto a la 

importancia del sector productivo y al proceso de planificación plasmado en el PDM, 

impidieron que en el municipio de Pucarani se lleve adelante una política de 

desarrollo económico. 

4° Pese a existir la ley del Diálogo, que tiene como objetivo dirigir recursos hacia el 

sector productivo rural, en el municipio de Pucarani no se ha logrado incorporar a los 

actores productivos al proceso de planificación para la utilización de estos recursos, 

los CODEPES (Consejos de Desarrollo Económico, Productivo y Social) no han sido 

conformados, es más el Comité de Vigilancia no conoce acerca de su funcionamiento, 

no obstante estar establecido en la ley, la cual supedita su funcionamiento al Comité 

de Vigilancia. Por otro lado el Gobierno Municipal no ha otorgado personalidad 

jurídica ni tarjeta empresarial a ninguna asociación, sociedad de pequeños 

productores, organizaciones económicas campesinas (OECAs.) y artesanales, y micro 

empresas rurales pese a que esta ley lo faculta para este fin. 

5° Las normas de inversión pública se constituyen en una traba para apoyar 

emprendimientos económicos. Como lo explicamos anteriormente el conjunto de 
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reformas estructurales que acompañan el nuevo modelo de desarrollo económico 

"sostenible" limita esta inversión productiva por considerarla netamente privada, 

cuya orientación se dirige al mercado, y encamina sus esfuerzos a la efectivizacion de 

inversiones en infraestructura de carácter social/común o de dominio público, es decir 

que el Sistema Nacional de Inversión Pública al definir una inversión utilizando el 

término de "dominio público" cuando se refiere al capital físico (infraestructura) 

imposibilita el apoyo a la producción en equipamiento e infraestructura productiva 

sino adquiere un carácter social/común, que por lo analizado anteriormente no 

constituye un real y efectivo apoyo a las organizaciones empresariales rurales. 

En el Municipio de Pucarani se vivió en carne propia este problema ya que se elaboró 

un proyecto en tres fases: la primera consistía en la perforación de pozos individuales 

artesanales, con esto se daría lugar a la segunda fase con la provisión de semillas para 

forraje (alfa alfa) y por último con riego y forraje se daría lugar la tercera fase que era 

la producción lechera y por otro lado se incentivaría la producción agrícola. 

Es necesario aclarar algunos aspectos técnicos que justificaban esta inversión: en 

primer lugar las características geográficas de la distribución de la propiedad rural 

impedía la construcción de un gran sistema de riego ya que esta implicaba un gran 

costo que no se justificaba por cantidad de población existente en estas comunidades, 

segundo la perforación de estos pozos individuales significaban alrededor de Bs. 1.000 

(cada uno) cuyo costo sería cubierto por el gobierno municipal en un 80% con una 

contraparte de 20% de los comunarios, a la vez que estos últimos se encargarían de su 

operación y mantenimiento. Es decir con este proyecto se proporcionaría agua, 

elemento vital para la vida del ser humano y la producción, además los elementos 

necesarios que garanticen la producción pecuaria y agrícola en estas comunidades, 

esto posibilitaría el desarrollo de las mismas ya que elevaría su nivel de vida al 

incrementar sosteniblemente sus ingresos. 
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Sin embargo en plena ejecución del proyecto la Asociación de Municipalidades del 

Departamento de La Paz (AMDEPAZ) emitió un informe de Análisis Legal en cuanto 

a la Construcción de Infraestructura de estos Pozos Individuales de Agua y prohibió 

su continuidad al tratarse de inversión municipal en propiedad privada, 

respaldándola con una serie de artículos que norman la inversión pública boliviana, 

tales como el Art. 153 de la CPE "Las Prefecturas de Departamentos y Municipios, no 

podrán crear sistemas protectores ni prohibitivos..., ni dictar ordenanzas de favor para 

los habitantes del Departamento, ni de exclusión para otros bolivianos". Art. 28 al 33 

"Los representantes , las autoridades originarias de las comunidades representantes 

de Sindicatos Agrarios, no podrán presionar a los Gobiernos Municipales, para tratar 

de obligarlos a realizar inversiones del presupuesto municipal, que estén prohibidos 

por disposiciones legales...", por lo tanto concluyeron que los Gobiernos Municipales 

no podrán invertir el patrimonio municipal en inversiones que favorezcan a algunas 

personas privadas, ya que los recursos deben ceñirse a al satisfacción de necesidades 

de interés público y del uso colectivo de toda al ciudadanía dentro de su jurisdicción. 

Esto nos permite corroborar lo aseverado anteriormente en cuanto a que la 

normatividad vigente es inadecuada para responder a las nuevas tareas y necesidades 

de la promoción del desarrollo económico local, parece ser entonces que el sector 

público no puede otorgar incentivos que viabilicen inversiones privadas 

6° Por último, otro factor que no posibilitó la inversión pública municipal de apoyo a 

la producción se encuentra al interior mismo de la estructura de las organizaciones 

económicas rurales del municipio que presentan múltiples debilidades (escaso 

desarrollo organizacional, ausencia de claridad en la propiedad, ausencia de 

objetivos y estrategias específicos, adormecimiento y tendencia a obtener recursos 

gratuitos, carencia de estudios de factibilidad técnica y económica, avanzado 

individualismo, etc.) esto no les permitió que ellos mismos buscasen el apoyo del 
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gobierno municipal, ya que este cuenta con recursos para ello; estas organizaciones 

actúan aisladamente y carecen de capacidad técnica y organizacional lo que limita sus 

posibilidades de realizar su producción en el mercado que cada vez exige mayor 

competitividad. 
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