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PRESENTACIÓN 

La presente investigación corresponde a la Mención de Gestión de Proyectos y 

presupuestos, titulada: "LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ; 1998-2016.” 

Plantea el siguiente problema: “La inestabilidad de la ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico en el acceso al agua 

potable y alcantarillado” y tiene como objetivo  determinar la importancia de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico en el 

acceso al agua potable y alcantarillado.  

El estudio de investigación está organizado en cuatro capítulos:  

CAPÍTULO I: Constituye la "Referencia Metodológica del Tema de Investigación" que 

formula la delimitación del tema,  las categorías y variables económicas, identifica el 

problema, objetivos e hipótesis, así como la aplicación metodológica empleada. 

CAPÍTULO II: Fundamenta los "Aspectos de Políticas, Normas e Institucional", que se 

relacionan e influyen en las categorías y variables económicas determinadas en el tema de 

investigación.   

CAPÍTULO III: Desarrolla los "Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de 

Investigación", se describe, explica y realiza la comparación del comportamiento de las 

variables económicas en dos periodos de investigación diferentes que responden el 

problema de investigación planteado y que a su vez explicar los objetivos planteados y la 

verificación de la hipótesis.  

CAPÍTULO IV: Desarrolla las conclusiones y recomendaciones del tema de investigación 

y señala que la Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Saneamiento Básico, si contribuye en el acceso al agua potable y alcantarillado del 

Departamento de La Paz. Se presenta el aporte de la investigación en la Mención de 



 
 

 
 

Gestión de Proyectos y Presupuestos, la verifica la hipótesis, evidencia teórica y las 

recomendaciones respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación enmarcado en la Mención de Gestión de Proyectos y 

presupuestos, está dirigido a explicar la contribución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública de la fase de ejecución del Sector Saneamiento Básico en el 

Departamento de La Paz, en los periodos de investigación que abarcan los años 1998 al 

2016 se centra en dos modelos económicos, el primer modelo denominado Neoliberal o 

Economía de Mercado, comprendido desde 1998-2005 caracterizado  por los procesos de 

privatización que se establecen en el Sector y el segundo modelo denominado Economía 

Plural, comprendido desde 2006-2016 centrándose en el proceso de nacionalización, con la 

reversión del proceso de privatización del sector Saneamiento Básico.  

La investigación tiene como objetivo determinar la importancia de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico en el acceso al agua 

potable y alcantarillado.  

El marco teórico encontrado, señala que es importante la intervención del Estado en cuanto 

a funciones y acciones específicas, en el tema de investigación la función a considerar es la 

de Asignación y Distribución planteada por Richard Musgrave y las acciones de 

Producción y de Acumulación planteadas por los autores Sierra y Cibotti, la teoría de 

saneamiento básico y el Ciclo de Vida del Proyecto.  

En el desarrollo del Capítulo de Factores Determinantes y Condicionantes del tema se 

observa el comportamiento de las variables económicas en la ejecución de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico, en el cual se 

evidencia una inestabilidad entre la programación y la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector, mostrando el incumplimiento del ciclo de vida del proyecto.  

En cuanto a la ejecución por fuente de financiamiento el primer periodo presenta mayores 

niveles de ejecución de Recursos Externos porque los proyectos ejecutados tenían mayor 

inversión de fuentes externas de cooperación y donación, en el segundo periodo se 

incrementa gradualmente la ejecución con Recursos Internos por la intervención del Estado 

en las decisiones de inversión del Sector. También se evidencia que la ejecución del 



 
 

 
 

Presupuesto de Inversión Pública presenta un incremento significativo en el segundo 

periodo de estudio destinado al sector de tipo alcantarillado.  

En el último Capítulo Conclusiones y Recomendaciones señala que la Ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico contribuye 

a incrementar el acceso al agua potable y alcantarillado, se destinan mayores recursos del 

Presupuesto de Inversión Pública al sector y este incrementa el acceso de agua potable y 

alcantarillado a los hogares del Departamento de La Paz. 
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CAPÍTULO I  

1. REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1. Delimitación Temporal 

La Delimitación temporal del Tema de Investigación comprende la etapa (1998-2016), 

que representa un análisis de 19 años, dicha etapa se dividirá en dos periodos (1998-

2005) y (2006-2016), explicando el desempeño de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico realizando la comparación de dos 

modelos, Modelo de Economía de Mercado y Modelo Económico Social Comunitario y 

Productivo, de una manera genérica y concreta. 

1.1.1.1. Primer Periodo: 1998-2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

El Modelo de este periodo, comprendido desde 1998 a 2005 se caracterizó por ser un 

Modelo de Economía de Mercado, donde las decisiones sobre la inversión, asignación 

de bienes y servicios y producción se realizan principalmente a través de la interacción 

de la Oferta y Demanda en el modelo, en este sentido es importante señalar que existen 

demandas sociales de Servicios Públicos, los cuales no se aprestan plenamente al interior 

del Modelo de Economía de Mercado. En Bolivia desde 1985 con la aplicación del D.S. 

21060, con el cual se impulsa la privatización de empresas públicas y en específico, la 

privatización de empresas prestadoras del servicio de Saneamiento Básico.  

Así mismo se aprueba la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley 2029) que 

se complementa posteriormente a través de la Ley Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario (Ley 2066), que implanta una política modificatoria de 

concesiones para empresas privadas con beneficios tales como tarifas indexadas al dólar, 
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monopolio por cuarenta (40) años y prohibición de servicios alternativos de otras 

Empresas. 

En este modelo económico, se asume que el mercado es el mejor asignador de recursos, 

tratando de minimizar costos para así maximizar utilidades, donde la participación del 

Estado en la economía estaba limitada a corregir las distorsiones del mercado, a través 

de la regulación por parte de la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), 

dejando al Sector Privado como agente económico para restablecer el equilibrio y 

crecimiento de la economía.
1
 

1.1.1.2. Segundo Periodo: 2006-2016 (Modelo de Economía Plural) 

El Modelo del Segundo Periodo denominado: “Modelo Económico Social Comunitario 

y Productivo”, comprendido entre los años 2006 al 2016, es caracterizado por tener una 

importante participación estatal en la economía. 

En este periodo se establece un nuevo Gobierno, se promulga la Nueva Constitución 

Política del Estado que presenta un nuevo escenario Constitucional, donde deben ser 

adecuadas las disposiciones legales, incluidas las Normas Básicas del Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP) y la  elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para Vivir 

Bien; correspondiente al periodo 2007-2011; con la Nueva Constitución Política del 

Estado, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, 

comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías
2
. 

En el año 2006 se crea el Ministerio de Agua como órgano rector encargado de 

formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y 

saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas; este Ministerio unificó 

atribuciones en el sector de agua que eran responsabilidad de tres Ministerios 

                                                           
1
 Ticona García, Roberto; “El Proceso de la Descentralización de la Inversión Pública Regional”; Revista, 

El  Economista Nº 47; La Paz, Octubre/Noviembre de 2014, Pág. 17-21. 
2
 Barrón Arce, Marcelo; Informe de Misión “Elaboración de Guía / Manual de Procedimientos para la 

Inversión Pública”; Bolivia, Informe Final; Mayo 2009.   
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(Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, Ministerio de Medio Ambiente y 

Ministerio de Asuntos Campesinos).  

El Estado revierte el proceso de privatización del suministro de agua, fortaleciendo la 

prestación del servicio en favor de la población.  

1.1.2. Delimitación General 

1.1.2.1 Delimitación Espacial  

La presente investigación comprende al Departamento de La Paz, siendo el segundo de 

mayor población del país con 2.842.031 habitantes,  por tanto, tiene una participación 

importante en el Presupuesto de Inversión Pública
3
. 

1.1.2.2. Delimitación Sectorial 

El estudio de la investigación está dirigido al comportamiento dentro del Sector Fiscal  

del Presupuesto de Inversión Pública de los Proyectos del Sector de Saneamiento 

Básico. 

1.1.2.3. Delimitación Institucional 

Se elabora la investigación abarcando al: 

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).  

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). 

 Gobierno Departamental de La Paz. 

1.1.2.4. Delimitación de la Mención 

La presente investigación se encuentra dentro de la Mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, de la Malla Curricular de la Carrera de Economía de la Universidad Mayor 

de San Andrés, a través de la relación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

                                                           
3
 Instituto Nacional de Estadística, Censo 2012. 
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Saneamiento Básico en el acceso al agua y alcantarillado, relacionado a la fase de 

ejecución del Ciclo de Vida del Proyecto.   

1.1.3. Referencia Histórica 

Antes del periodo de estudio se realizaron programas que tuvieron repercusión en los 

años posteriores, las leyes, Ley de Descentralización Administrativa (Ley 1654)
4
 

promulgado el año 1995, tiene principalmente el objetivo de otorgar competencias a 

municipios y prefecturas, además de asignar recursos para Gastos Corrientes y Gastos de 

Inversión Pública, con estos cambios la planificación fue un tema muy importante para 

ver las necesidades insatisfechas de la sociedad. A partir del año 1997, el Gobierno de 

Hugo Banzer impulsó la privatización del servicio de agua potable en las ciudades de La 

Paz y El Alto, posteriormente también se aplicó en 1999 en la ciudad de Cochabamba. 

Asimismo se reformó el Marco Institucional del Sector con la promulgación de la Ley 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley 2029)
5
 promulgado el año 1999, que 

fue modificada posteriormente a través de la Ley de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (Ley 2066)
6
 promulgado el año 2000, que implantó una política de 

concesiones para empresas privadas con beneficios tales como tarifas indexadas al dólar, 

monopolio por cuarenta (40) años, prohibición de servicios alternativos y un marco 

regulatorio basado en la figura de la SISAB (autoridad unipersonal sin mecanismos 

claros de control y evaluación de sus funciones por parte de la sociedad y del poder 

ejecutivo). 

Posteriormente se produjeron dos levantamientos populares contra la privatización del 

agua, el primero en Cochabamba en abril de 2000 y el segundo en El Alto en enero de 

2005, que tuvieron como resultado de la finalización de las concesiones en ambas 

ciudades.  

                                                           
4
 Ley Nº 1654; Ley de Descentralización Administrativa; 28 de julio de 1995; Art. 5º inciso e) 

5
 Ley N° 2029; Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; 29 de Octubre de 1999. 

6
 Ley N° 2066; Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; 11 de Abril de 2000. 
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El Gobierno Central definió en 2001 el Plan Nacional de Saneamiento Básico 2001-

2010 con el objeto de aumentar el acceso al agua y saneamiento, mejorar la calidad y 

promover la sostenibilidad del servicio, en este periodo se promulga la Ley de Servicios 

de Agua y Alcantarillado Sanitario “Agua para la Vida” 

1.1.4. Restricción de Categorías y Variables Económicas 

 1.1.4.1. Categoría Económica  

 C.E.1: Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico. 

 C.E.2: Sector Saneamiento Básico. 

1.1.4.2. Variables Económicas: 

 V.E.1.1: Programación y Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública. 

 V.E.1.2: Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por 

fuente de financiamiento. 

 V.E.1.3: Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por tipo 

de proyecto. 

 V.E.2.1: Hogares con y sin acceso al Agua Potable. 

 V.E.2.2: Hogares con y sin acceso al Alcantarillado. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación estudia: 

 

 

 

 

 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO 

BÁSICO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ; 1998-2016. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problematización 

La presente investigación identifica las siguientes categorías para su análisis: 

1.3.1.1. Categorías Económicas 

 C.E.1.Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico 

El Presupuesto de Inversión Pública, es el conjunto de recursos asignados para la 

realización de los programas y proyectos en cada gestión fiscal, compatible con el Plan 

de Inversiones que incluyen las fases de preinversión y ejecución de la Inversión
7
, 

también se constituye en la expresión monetaria del POA y consiguientemente, del Plan 

de Desarrollo, estableciendo de manera concreta los recursos a disponer en un 

determinado período fiscal.
8
  

Los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico, 

responden a las necesidades de la población. 

 C.E.2. Sector Saneamiento Básico 

El Sector Saneamiento que está dentro del Sector Social, es muy importante en la salud 

y las condiciones de vida, por tanto se debe considerar los movimientos migratorios de 

las zonas rurales a las zonas periurbanas; la construcción de viviendas alrededor de las 

ciudades, sin agua potable y saneamiento básico, afectan a los resultados de los 

programas de agua y alcantarillado. 

 

                                                           
7
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal; 

Directrices de Planificación y Presupuesto “Glosario de Conceptos y Definiciones”; La Paz; Agosto 2010; 

Pág. 80. 
8
 Contraloría General de la República, Centro Nacional de Capacitación (CENCAP) “Sistemas de 

Programación de Operaciones y Presupuesto para el Nivel Superior”, Bolivia. 
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1.3.1.2. Variables Económicas 

 V.E.1.1: Programación y ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública  

La programación y ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Saneamiento Básico debe sujetarse a la disponibilidad de recursos mostrando 

cuanto ingresó y cuanto se gastó efectivamente.
9
 

La ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública, es dirigida a 

satisfacer las necesidades que presentan la población. 

Tanto la programación como la ejecución durante la economía de Mercado fueron 

inestables con una fuerte dependencia del financiamiento externo, en consecuencia con 

el periodo de economía Plural presenta una mayor inversión programada que inversión 

ejecutada. 

 V.E.1.2: Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

por fuente de financiamiento 

El financiamiento interno y externo de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector de Saneamiento Básico son percibidos de acuerdo a las necesidades y 

en prioridad a aquellos con mayores tasas de pobreza y menor acceso, EPSAS recibe 

créditos y transferencias para inversiones. 

La ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en Saneamiento 

Básico, durante la Economía de Mercado está constituida en un porcentaje mayor por el 

financiamiento externo, que implica una dependencia del financiamiento externo para 

ejecutar proyectos que incrementen el acceso de agua potable y alcantarillado en el 

Departamento de La Paz. 

                                                           
9
 Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público; Base de Acumulación (o Devengo); 31 

de Diciembre de 2006; Pág.989. 
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 Durante el modelo de Economía Plural, se destaca un incremento en los Recursos 

Internos, Recursos Propios y Transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN), 

reflejándose esta situación en un aumento de la ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública, sin embargo se continua con la dependencia de 

Recursos Externos (donaciones y créditos) que son recursos dirigidos a proyectos de 

Inversión Pública. 

 V.E.1.3: Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

por tipo de proyecto 

El Sector Saneamiento Básico, está conformado por los siguientes tipos de proyectos: 

Agua Potable, Alcantarillado y otros (Residuos Sólidos, Multiprogramas), en los dos 

periodos de estudio la Inversión Pública en su mayoría está asignada principalmente a 

proyectos de Agua Potable con respecto a los demás tipos de proyectos, el 

comportamiento de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de los tipos de 

proyecto en el rango de tiempo de estudio es ascendente.   

 V.E.2.1: Número de Hogares con y sin acceso al Agua Potable  

El acceso al Agua Potable es un factor para entender las condiciones de vida de la 

población. 

En el modelo de Economía de Mercado muestra que los esfuerzos por mejorar el acceso 

con el fin de alcanzar los objetivos del Milenio no logran garantizar la calidad y 

continuidad en agua potable.  

En el modelo de Economía Plural, el Gobierno Nacional, con el objetivo de revertir el 

proceso de mercantilización del agua, ha reafirmado el rol del Estado y de la 

participación social, de tal modo que la institucionalidad sectorial y la gestión de la 
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prestación de los servicios de agua, se sustentan en los pilares básicos: agua para la 

vida
10

, se observa un leve incremento del acceso al agua potable.  

 V.E.2.2: Número de Hogares con y sin acceso al Alcantarillado 

No contar con servicio de Alcantarillado lleva a que la población recurra a sistemas 

aislados como cámaras sépticas, letrinas o por último a cielo abierto. 

El Alcantarillado en los hogares refleja el incremento de las conexiones a escalas lentas 

de cada año, en el modelo de Economía de Mercado presenta un creciente porcentaje de 

hogares sin acceso al Alcantarillado, se refleja un comportamiento contrario en el 

segundo periodo de estudio donde se instalaron sistemas de alcantarillado eficiente y de 

menor costo el cual refleja la orientación de las inversiones realizadas en las gestiones 

pasadas. 

1.3.2. Identificación del Problema  

 

 

 

 

 

1.3.3. Justificación del Tema de Investigación 

1.3.3.1. Económica 

Pretende resaltar la importancia de los proyectos del Sector Saneamiento Básico y su 

contribución en el acceso al agua potable y alcantarillado, de esta manera analizar cómo 

influye en la condición de vida de los habitantes.  

                                                           
10

 Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002, Bolivia XXI; Pilar: Equidad Núcleo 

Estratégico de Desarrollo Humano; Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación; La Paz, 

septiembre de 1998; Pág. 76 

LA INESTABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO 

BÁSICO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
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1.3.3.2. Social  

Los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Saneamiento Básico 

juegan un papel fundamental, con la priorización de recursos hacia programas y 

proyectos del sector, ya que a través de ello implica mejorar las condiciones humanas de 

la población como también a los servicios y mejorar su calidad, de igual manera 

optimizar el desarrollo humano.  

1.3.3.3. Institucional 

Debe ser estudiado para profundizar conocimientos en aspectos reales sobre la 

distribución de recursos y la dotación de servicios públicos departamentales, 

interrelacionando de esta manera la teoría y la práctica en el campo de la economía 

fiscal. 

1.3.3.4. Teórica 

La presente investigación busca ampliar los conocimientos referidos al tema de estudio 

mediante la aplicación de la teoría económica; con la interacción del Sector Público e 

Intervención Estatal, que permite comparar paradigmas empíricos y teóricos, para 

contrastar con la realidad económica del Departamento. 

A nivel Nacional y Departamental se identifican cuatro sectores económicos: 

Productivo, Infraestructura, Multisectorial y Sociales
11

, dentro de este último 

Saneamiento Básico que será estudiado de manera particular, a partir del Presupuesto de 

Inversión Pública dentro del Sector Saneamiento Básico, enfocados en el acceso al Agua 

Potable y Alcantarillado, relacionados con las teorías implementadas en la investigación.  

1.3.3.5. Mención 

La presente investigación está dentro de la mención Gestión de Proyectos y Presupuesto, 

contempla en su estudio, el ciclo de vida del proyecto, según las Normas Básicas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública se componen de tres fases que son: la fase de pre-

                                                           
11

 Según el Clasificador Presupuestario 2013: Clasificador por Sectores Económicos. 



  
 
 

11 
 

inversión, ejecución y operación, en este caso la investigación se enfatiza en  la “Fase de 

Ejecución” y la asignación presupuestaria al Sector Saneamiento Básico, siendo 

importante para el avance del tema de estudio. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

 

 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del presente trabajo son: 

 O.E.1.1: Identificar el cumplimiento de la ejecución respecto a la programación 

de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública. 

 O.E.1.2: Comparar el nivel de ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública por fuente de financiamiento. 

 O.E.1.3: Verificar la distribución de la ejecución de los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública por tipo de proyecto 

 O.E.2.1: Demostrar el número de hogares con y sin acceso al Agua Potable. 

 O.E.2.2: Cuantificar el número de hogares con y sin acceso al Alcantarillado. 

 

 

DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO 

BÁSICO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
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1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

1.6. APLICACIÓN METODOLÓGICA 

1.6.1. Método de la Investigación
12

 

El método de investigación  a utilizar se basa en el método deductivo, descriptivo, 

comparativo y explicativo donde parte de un análisis general a lo particular 

considerando y permitiendo extender los conocimientos sobre un fenómeno. 

Se inicia con el estudio de Categorías Económicas “Presupuesto de Inversión Pública” y 

“Saneamiento Básico” como aspectos generales que explican el Objeto de Investigación 

para concluir en aspectos particulares como las Variables Económicas “Programación y 

ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública, ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento, ejecución 

de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de proyecto, número de 

hogares con y sin acceso al Agua Potable y Alcantarillado. 

1.6.2. Tipo de Investigación
13

 

El tipo de investigación que se utiliza en el trabajo de investigación es cuantitativo, 

recolección de datos estadísticos para poder explicar el problema, demostrar la hipótesis 

y contrastar con la teoría, relacional, porque su finalidad es conocer la relación o grado 

de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías y variables en un 

                                                           
12

 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Del Pilar Baptista Lucio María; Metodología 

de la Investigación; 5ta Edición; México 2006; Cap.1; Pág.3. 
13

 Méndez Álvarez, Carlos; Metodología Guía para elaborar diseños de investigación en Ciencias 

Económicas, Contables y Administrativas Pág. 84.   

“LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO, NO 

CONTRIBUYEN A INCREMENTAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO” 
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contexto en particular, descriptivo, predicción e identificación de las relaciones de las 

variables analizadas, explicativo porque se enfoca en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta y longitudinal porque en el estudio se 

recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la 

evolución, sus causas y sus efectos. 

1.6.3. Fuentes de Información 

El trabajo de investigación, se realizó en base a información de fuentes secundarias, 

obtenida en libros, reportes, documentos, información de tipo estadístico y teórica, 

instituciones como:  

 Documental 

Se recopila la información documental para la realización del presente trabajo consistió 

en la revisión de memorias institucionales, textos, informes, pappers, periódicos,  

páginas web, se obtiene artículos y documentos de distintas Instituciones, como: 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Fundación Jubileo, Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (MEFP). 

 Estadística  

La información estadística que se utilizó para la elaboración de cuadros y graficas 

estadísticos fueron proporcionados por: 

Informes estadísticos del Vice Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(VIPFE), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMA), Instituto Nacional de 

Estadística (INE), informes económicos referidos al Sector Saneamiento Básico 

 Teórica 

Se realizó la revisión de textos de diferentes autores relacionados con el tema. 
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1.6.4. Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos de investigación que se utilizan en la investigación son: Matemáticas, 

estadísticas descriptivas, utilizando porcentajes, promedios, acumulado, máximos y 

mínimos. 

1.6.5. Procesamientos de la Información  

Los datos adquiridos son procesados sucesivamente para cada variable, en el 

procesamiento de datos estadísticos, se emplea la elaboración: 

 Fichas Resumen. 

 Tablas. 

 Elaboración de Gráficos. 

1.6.6. Análisis de Resultados 

El análisis de resultados se realiza la descripción, explicación y comparación de las 

variables económicas para ambos periodos  que logra responder a cada objetivos 

específicos, para explicar las categorías económicas investigación  a través de ello 

explica el Problema mediante la contrastación de la Teoría y la Evidencia Empírica, 

permitiendo así demostrar la Hipótesis a través de la aceptación o rechazo, que se 

plantea en el presente trabajo de investigación, se finaliza la investigación con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

1.7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Aspectos Conceptuales y Definiciones 

1.7.1.1. Presupuesto 

Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 

población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con 

equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos 
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durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que 

los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el 

equilibrio fiscal.
14

 

El Presupuesto es el registro de ingresos estimados y gastos comprometidos que permite 

a la economía estatal disponer de un instrumento de gestión fiscal de planificación, 

operación y ejecución, destinado a satisfacer necesidades de bienes y servicios que 

requiere la población satisfacer las necesidades que permita lograr el bienestar del 

conjunto de la economía y población.
 15

 

1.7.1.2. Presupuesto Público 

El Presupuesto Público es un instrumento de gestión, que tiene por objeto determinar y 

asignar recursos para la realización de las operaciones que permitan alcanzar los 

objetivos de gestión previstos en el Programa de Operaciones y en su conjunto, en los 

Planes de Desarrollo
16. 

Para la Fundación Jubileo, es la estimación y programación de ingresos y gastos del 

Sector Público para una gestión, así también un instrumento de planificación y control 

que describe los planes y resultados esperados, expresado en la asignación de recursos. 

Por tanto constituye la expresión financiera de los planes de Gobierno. En un 

instrumento de Política Fiscal, entendiéndose esta como parte de la política 

gubernamental que se refiere a la obtención de ingresos y las decisiones sobre el gasto 

público
17

. 

1.7.1.3. Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la 

realización de los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser 

                                                           
14

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Perú. 
15

 Ticona García Roberto; “Los proyectos del Presupuesto General del Estado 2014 en el Bienestar de la 

Economía Plural” Revista el Economista; La Paz; Octubre/Noviembre de 2014, Pág. 5. 
16

 Ministerio de Hacienda; Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con 

Resolución Suprema  Nº 216768; La Paz; 18 de junio de 1996; Art. 12, Pág. 6.   
17

 Fundación Jubileo, “Guía para la Interpretación y el Análisis del Presupuesto General de la Nación”-

2008, Pág. 8-9. 
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incorporados en los presupuestos institucionales de cada entidad pública y en el 

Presupuesto General de la Nación (PGN) para cada gestión fiscal. Solo forman parte los 

proyectos del programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento 

asegurado
18

. 

Para las Directrices de Formulación Presupuestaria, es la asignación de los recursos y 

gastos en cada gestión fiscal para la ejecución de programas y proyectos de inversión, 

compatible con el Plan de Inversiones Plurianual, que incluye la preinversión y 

ejecución de la inversión
19

. 

1.7.1.4. Presupuesto Programado
20

 

Es la actividad planeada del Estado, que por medio del presupuesto prevén ingresos y 

gastos, que generalmente es para un año. 

1.7.1.5. Presupuesto Ejecutado
21

 

Se fundamenta por la presentación de los presupuestos en actividades y en proyectos, de 

forma que se puedan evaluar sus objetivos alcanzados y sus resultados. La ejecución del 

presupuesto público, no sólo permitía incrementar la eficacia de la “Administración 

Pública”, sino también informaba a los ciudadanos sobre los beneficios de la actividad 

pública. 

1.7.1.6. Proyecto 

Para Nassir y Reinaldo Sapag Chain
22

, definen el proyecto de la siguiente manera: 

“Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana 

                                                           
18

 Ministerio de Hacienda; Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con 

Resolución Suprema  Nº 216768; La Paz; 18 de junio de 1996; Art. 12, Pág. 5-6. 
19

 VIPFE, “Directrices de Formulación del Presupuesto de Inversión Pública Anual”, Pág. 10. 
20

 Duverger M., “Instituciones Financieras”, Editorial Bosh, 1960 
21

 Ibíd 20 
22

Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain; Preparación y evaluación de Proyectos; Quinta Edición, 

McGraw Hill; Mexico; Agosto 2007; Cap.1, Pág.1  
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que surge de las necesidades individuales de las personas, las que deben ser satisfechas 

por medio de una adecuada asignación de los recursos, teniendo en cuenta la realidad 

social, cultural y política.  

Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o 

la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones 

coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona humana”.  

Karen Mokate
23

 realiza la siguiente definición: 

“Un proyecto de inversión se puede entender como un paquete discreto de inversiones, 

insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al 

desarrollo, para lograr uno o más productos o beneficios en términos del aumento de la 

productividad y el mejoramiento de la calidad de un grupo de beneficiarios dentro de un 

determinado periodo de tiempo. 

Un proyecto surge de la identificación y priorización de unas necesidades, que serán 

atendidas de manera determinada en la preparación y formulación del mismo”. 

1.7.1.7. Inversión 

Es el uso y aplicación de recursos destinados a crear, ampliar, mejorar, mantener, y/o 

recuperar las capacidades económicas, sociales, ambientales y culturales
24

. 

Conceptualmente encontramos en el Diccionario de Economía y Finanzas, que la 

Inversión: Es el gasto de dinero que se realiza en un proyecto, con la intención de que 

los flujos de caja más que compensen el capital invertido
25

 

                                                           
23

Mokate Karen Marie; Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión-El Estudio de Proyectos; 2º 

Edición, Editorial Alfa Omega; 2004;  Cap. 1, Pág. 1 – 18 
24

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal; 

“Glosario de Conceptos y Definiciones”; La Paz; Agosto 2010; Pág.  7. 
25

 Tamanes, Ramón y Gallego Santiago, Diccionario de Economía y Finanzas, Edit. LIMUSA, 1994, Pág. 

307. 
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1.7.1.8. Inversión Pública 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o 

de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de 

servicios, o producción de bienes
26

 

Se entiende por Inversión Pública todo uso de recursos públicos destinados a crear, 

ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, económicas, sociales, 

ambientales y/o culturales para fortalecer la economía plural y el vivir bien
27

 

1.7.1.9. Programa de Inversión Pública 

El Programa de Inversión Pública está conformado por Presupuesto de Inversión Pública 

que comprende proyectos financiados, y el Programa de Requerimiento de 

Financiamiento, que contempla los proyectos que no cuentan con financiamiento 

asegurado
28

. 

Conjunto de acciones estratégicas y/o proyectos articulado a un objetivo que contribuyan 

el logro de resultados sectoriales o territoriales, en un periodo determinado de tiempo, de 

acuerdo a una programación físico-financiera
29

 

1.7.1.10. Proyecto de Inversión Pública 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, 

indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las posibilidades de 

su medición monetaria, sin embargo, no considerarlos resulta inadecuado; ya que 

                                                           
26

 Ministerio de Hacienda; Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con 

Resolución Suprema  Nº 216768; La Paz; 18 de junio de 1996 
27

 VIPFE, “Directrices de Formulación del Presupuesto de Inversión Pública Anual”, Pág. 7. 
28

 Ministerio de Hacienda; Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con 

Resolución Suprema  Nº 216768; La Paz; 18 de junio de 1996; Art. 10.  Pág. 5 
29

 Ibíd. 27; Pág. 7  
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reflejan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción de la población beneficiaria o 

perjudicada30. 

Conjunto de actividades que desarrollan con recursos públicos para lograr resultados 

específicos, orientados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar las capacidades 

productivas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, en un periodo 

determinado de tiempo, de acuerdo a una programación físico-financiera y una 

localización definida
31

. 

1.7.1.11. Plan de Desarrollo Departamental (PDD)
 32 

El Plan de Desarrollo Departamental, es el producto de un esfuerzo de concertación y 

coordinación entre los actores públicos y privados que intervienen en el desarrollo del 

Departamento de La Paz.  

1.7.1.12. Estado 

El Estado es un ente regulador, el cual interviene en el “mercado “sin llegar a eliminar la 

función orientadora ejercida por el mismo “mercado”, maneja instrumentos para 

influenciar a la conducta de los agentes económicos como así también una participación 

directa en las actividades de producción33. 

El papel que desempeña un gobierno en la Economía se extiende más allá de la Política 

Fiscal, la política gubernamental abarca las políticas monetarias y cambiarias. Varios de 

los aspectos de la Política Fiscal son determinados por el Presupuesto del gobierno, que 

establece el ingreso y los egresos del Sector Público en un periodo en particular
34

 

                                                           
30

 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, “Participación Popular”, Bolivia, 2000. 
31

 VIPFE, “Directrices de Formulación del Presupuesto de Inversión Pública Anual”, Pág. 7 
32

 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (Agenda La Paz 21); Presentación; Coderpaz-

Gerencia de Planificación; La Paz, Noviembre 1995. 
33

 Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, “El Sector Publico en la Planificación del Desarrollo”, Texto del 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
34

 Felipe Larrain B., Jeffrey D. Sach, Macroeconomía En La Economía Global. 2º Edición. 2002, Editorial 

Pearson Education S.A. Cap. 15, El Gobierno Y El Ahorro Nacional. Pág. 509. 
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1.7.2. Aspectos teóricos de la investigación 

1.7.2.1. Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto 

Para Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain.
35

 

El proyecto surge como respuesta a una “idea” que busca la solución de un problema. 

Esta corresponde a solucionar un problema de terceros. Si se evalúa un proyecto por 

razones de Estado, debe evaluarse en términos de conveniencia, de manera que resolverá 

una necesidad humana eficiente, segura y rentablemente. Que procura la mejor solución 

al “problema económico” planteado, así conseguir los antecedentes e información 

necesarios para asignar racionalmente recursos escasos a la alternativa de solución más 

eficiente, viable frente a una necesidad humana percibida. 

 El estudio del proyecto como proceso cíclico, reconoce cuatro grandes etapas: 

 Idea: 

 Los diferentes modos de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad 

constituirán las ideas de un proyecto (respuesta a una necesidad o desarrollo de 

potencialidades). 

 Pre inversión:  

En la etapa de preinversión, se realizan los distintos estudios de viabilidad del proyecto: 

perfil, prefactibilidad y factibilidad. 

 Inversión:  

Es la etapa que se utiliza todos los recursos para la puesta en marcha del proyecto. 

 Operación:  

Es la etapa en la que el proyecto está en marcha.  

La investigación se enfoca en la tercera etapa desde el momento que se inicia la 

Inversión donde se utilizan todos los recursos para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

 

                                                           
35

 Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain; Preparación y evaluación de Proyectos; Quinta Edición, 

McGraw Hill; Mexico; Agosto 2007; Cap. 1, Pág. 21-23.  



  
 
 

21 
 

Para Karen Mokate
36

. 

Un proyecto surge de la identificación y priorización de unas necesidades, que serán 

atendidas de manera determinada en la preparación y formulación del mismo. 

Su bondad depende de su eficiencia, efectividad en la satisfacción de necesidades, tiene 

en cuenta el contexto social, económico, cultural, político. Así, el proyecto se entiende 

como el elemento básico de la implementación de políticas de desarrollo. El proyecto 

forma parte de programas, también de planes más amplios, contribuyendo a un objetivo 

global de desarrollo. Es una forma operativa, concreta de lograr propósitos y objetivos 

generales.  

Si el proyecto es realizado por el Sector Público, es posible que el objetivo que motive la 

realización del proyecto no se relacione con la rentabilidad de la inversión, sino que 

busque satisfacer alguna necesidad de la comunidad o hacer un aporte al bienestar 

colectivo. De esta forma Mokate señala que el Ciclo de vida del proyecto está 

conformado por tres etapas: 

 Etapa de Formulación: 

Está comprendido desde la Preinversión, la cual se constituye por las actividades 

formulación y evaluación ex ante del Proyecto. 

 Etapa de gestión:  

La etapa de gestión, comprende entre el momento en que se inicia la Inversión y el 

momento en que se liquida o se deja de operar el Proyecto. 

 Etapa ex post:  

Su fin es documentar la experiencia del proyecto y determinar hasta donde este ha 

funcionado según lo programado y en qué medida ha cumplido sus objetivos, es decir, 

mide efectos que genera el proyecto. 

La investigación se enfoca en la segunda etapa desde el momento que se inicia la 

Inversión y el momento que se liquida o se deja de operar el Proyecto. 

                                                           
36

Mokate Karen Marie; Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión-El Estudio de Proyectos; 2º 

Edición, Editorial Alfa Omega; 2004; Cap. 1, Pág. 1 – 18 
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Según las Normas Básica del Sistema Nacional de Inversión Pública,
37

el ciclo de vida 

del proyecto se divide en tres fases: 

 Fase de Preinversión:  

Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un Proyecto de Inversión Pública, 

desde que el mismo es identificado a nivel de idea hasta que se toma la decisión de su 

ejecución, postergación y abandono.  

 Fase de Ejecución:  

Comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto de Inversión Pública y se extiende 

hasta que se termine su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su 

operación. 

 Fase de operación:  

Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto. 

La investigación enfoca la segunda fase de Ejecución, que comprende desde la decisión 

de ejecutar el proyecto hasta que termina su implementación e inicia la operación. 

1.7.2.2. Teoría del Sector Público 

1.7.2.2.1. Los fallos del Mercado y el papel del Estado
38

 

Según Joseph Stiglitz afirma que los mercados suelen fallar en la asignación de recursos, 

el Estado debe intervenir en las áreas donde existen fallos de mercado, la intervención 

mediante la inversión, como parte de una política pública y su intervención supone la 

mejora del Estado. 

Hay seis importantes condiciones en las que el mercado no es eficiente, se denominan 

fallos de mercado básico y constituyen un argumento a favor de la intervención del 

Estado: Competencia imperfecta, Bienes públicos, las Externalidades, Mercados 

incompletos y la Información imperfecta. 

 

                                                           
37

 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Suprema  Nº 

216768; La Paz; 18 de junio de 1996. 
38

Stiglitz Joseph E; La Economía del Sector Público “Los Bienes Públicos y Privados suministrados por el 

Estado”; 3ra Edición; 2000; Cap. 6, Pág. 150.   
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 Fallo de la competencia imperfecta: 

Cuando no existe competencia perfecta surge lo que los economistas llaman monopolio 

u oligopolio, para llegar a una competencia monopolística. 

 Bienes públicos:  

El mercado privado no suministra bienes públicos, ó si lo hacen es de manera 

insuficiente, por lo que es preciso que el Estado los suministre. 

 Externalidades:  

El mercado genera externalidades positivas o negativas, siendo principalmente las 

negativas las cuales afectan a otras personas o empresas generando costos. 

 Mercados incompletos:  

Donde los mercados privados han funcionado especialmente mal en la provisión de 

seguros y préstamos, lo que justifica la intervención del Estado en estas aéreas. 

 Fallos de la información:  

El mercado generalmente suministra información incompleta a los consumidores, por lo 

que el Estado debe intervenir para remediar este fallo, partiendo de que la información 

es muchas veces un bien público y suministrar información a una persona mas no 

significa reducir la cantidad que tiene otra. 

 

1.7.2.2.2. Acciones del Estado
39

 

Según los autores Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, comprende la participación del 

Estado en la economía y prescindiendo de los aspectos jurídicos y administrativos que 

caracterizan la organización formal del Estado, se considera los siguientes tipos de 

acciones: 

 

                                                           
39

 Cibotti Ricardo y Sierra Enrique; El Sector Público en la Planificación del Desarrollo; Séptima Edición; 

2005, Cap. 1  Pág. 16-21 
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 Acción de Regulación:  

Las regulaciones, tienen por objeto inducir a los agentes económicos hacia determinados 

comportamientos. El Estado tanto en la producción de bienes y servicios como al 

instalar capacidad productiva, influye sobre las decisiones que se derivan del mercado; 

sin embargo, existen acciones cuyo único objetivo es la regulación en sí misma, son 

típicamente normativas caracterizadas, porque para cumplir con sus propósitos no 

necesitan que el estado movilice directamente recursos físicos y financieros como los 

demandados por otro tipo de acciones. 

 Acciones de Producción de Bienes y Servicios: 

El carácter mixto de las Economías Latinoamericanas adquiere una de sus expresiones 

más cabales en las acciones de producción de Bienes y Servicios a cargo del Estado, 

pero que también son o podrían ser realizadas por el Sector privado; tales actividades no 

resultan inherentes a las responsabilidades del Estado como ocurre en muchas 

regulaciones. 

Permite la producción de bienes y servicios, básicamente de carácter social realizado por 

la administración central, esta se divide en dos: Acción de servicios esenciales que hacen 

a la naturaleza del Estado y Acción de producción de bienes y servicios que realizan 

paralelamente o en forma alternativa al Sector Privado. 

 Acciones de Acumulación:  

Radica en la inversión que realiza para la dotación de bienes y servicios, como los gastos 

que realiza en la administración y funcionamiento. 

 Acciones de Financiamiento:  

Está relacionada con los mecanismos de financiamiento que requiere para poder realizar 

y ejecutar todas las acciones de producción y acumulación, se debe movilizar medios de 

pagos que le permitan trasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía Estatal.
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1.7.2.2.3. Funciones del Estado
40

 

El estudio del Sector público y su intervención en el proceso económico, es de mucha 

importancia; viendo este tema desde el punto normativo surge la siguiente 

interrogante:¿es necesario el Sector público?; según Musgrave en su libro “Hacienda 

Pública Teórica y Aplicada”, habla de la importancia del Sector público dentro de este 

proceso económico; el autor menciona que “el mecanismo de mercado por sí solo no 

puede realizar todas las funciones económicas; y la política pública es necesario para 

guiar, corregir y complementar al mercado en algunos aspectos”, las políticas públicas 

corrigen las limitaciones que tiene el mecanismo del mercado. 

Principales funciones
41

 

El Sector Publico en la economía es indispensable para interactuar con los agentes 

económicos del mercado, toda vez que necesite del Estado para garantizar su desarrollo, 

busca una distribución justa de los ingresos, en este sentido, describe tres funciones 

elementales del Sector público: 

 Función de Asignación 

Determinados bienes no pueden proveerse mediante el sistema de mercado, es decir, a 

través de transacciones entre consumidores y productores individuales, por lo que el 

mercado falla totalmente o puede funcionar  únicamente de una manera ineficaz, este es 

el caso de los bienes sociales donde sería ineficaz excluir aun consumidor de la 

participación de los beneficios, esta participación no reduce el consumo de otro, aunque 

la necesidad de provisión pública puede surgir incluso en situaciones donde el consumo 

es rival. 

La Función de Asignación
42

, se ocupa de la provisión de bienes sociales o públicos, que 

no pueden proveerse mediante el sistema de mercado, a través de transacciones entre 

                                                           
40

 Musgrave, Richard; Hacienda Pública Teórica y Aplicada- “Las Funciones Fiscales: Una Panorámica”; 

5ta edición McGraw-Hill Editores; México; 1999; Cap. 1, Pág. 6   
41

 Ibíd.40; Pág. 7-10. 
42

 Ibíd. 40; Pág. 8-9. 
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consumidores y productores individuales. La razón básica para el fallo de mercado en la 

provisión de los bienes sociales no es por la preferencia individual o colectiva, sino por 

los beneficios que producen los bienes sociales, que no se limitan al consumidor en 

concreto que adquiere el bien, como es el caso de los bienes privados, sino que se 

encuentran disponibles también para otros consumidores, el consumo de estos productos 

por varias personas es “no rival”, porque el beneficio de una persona, no reduce el 

beneficio de los demás; en este sentido el principio de exclusión no es una solución 

eficiente, porque excluir a un consumidor de la participación en los beneficios de los 

bienes sociales, no reduce el consumo de otro. 

El problema por tanto, consiste en cómo debería la Administración Pública, determinar 

la cantidad de estos bienes que ha de proveer y cuánto se debería pedir que pague un 

consumidor determinado, pero esto no resuelve el problema, la dificultad radica en cómo 

valora estos beneficios el que los recibe, en esta situación el proceso político entra en 

escena como sustituto del mecanismo de mercado. 

 Función de Distribución 

El ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para asegurar su adecuación a lo que 

la sociedad considera un Estado “equitativo o justo” de distribución. 

Los aspectos distributivos son un importante punto de controversia donde se debe tener 

en cuenta que la distribución mediante el mercado supone un grado sustancial de 

desigualdad especialmente en la distribución de la renta del capital, la mayoría 

coincidiría en la necesidad de algún ajuste que pueden conllevar “costes de eficiencia” 

mínimos que deben ser tomados en cuenta en el diseño de las políticas distributivas. 

Determinantes de la Distribución
43

,en ausencia de Medidas de Políticas para ajustar la 

distribución, el reparto de la renta y la riqueza depende, en primer lugar, de la 

distribución de las dotaciones de factores, incluyendo las capacidades individuales de 

generar ingresos y la propiedad de la riqueza acumulada.  

                                                           
43
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Esta distribución de la renta puede estar o no ajustada a lo que la sociedad considere una 

distribución correcta. Es necesario hacer una distinción entre: 1) el principio de que el 

uso eficiente de los factores que precisa los factores de producción sean valorados de 

forma competitiva y 2) la proposición debería estar fijado por el mercado. El principio 1 

es la regla económica que debe observarse para alcanzar una utilización eficiente de los 

recursos tanto en la Economía de Mercado como en una economía Planificada. 

 Función de Estabilización 

Es la utilización de una política presupuestaria para mantener cierto nivel esperado en 

las variables macroeconómicas con el objetivo de mantener un crecimiento sostenible, 

un alto nivel de empleo y un grado razonable de estabilidad de los precios.  

Actualmente está muy extendida la idea de que los mercados y las empresas privadas 

constituyen la clave del éxito de una economía, mientras que el Estado desempeña un 

papel importante como complemento del mercado. Sin embargo, el carácter exacto de 

ese papel continúa siendo un motivo de controversias. 

1.7.2.3 Teoría del Sector Saneamiento Básico 

1.7.2.3.1. Agua Potable y Alcantarillado 

Saneamiento Básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar 

higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano 

tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento 

básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se 

refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: 

conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina 

de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada.
44
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1.7.2.3.2. Saneamiento Básico
45

 

Según Michael Hantke-Domas Andrei Jouravlev- CEPAL; las políticas públicas para el 

sector de agua potable y saneamiento revisten enorme importancia. La formulación de 

políticas públicas que aseguren una prestación económicamente eficiente, socialmente 

equitativa y ambientalmente sustentable de los servicios de agua y saneamiento. 

 Las prioridades gubernamentales son muy importantes. Sin inversión para 

expandir la cobertura y subsidios para los pobres, los servicios no serán 

socializables, en el sentido de que deben alcanzar a todos, o de lo contrario, sus 

efectos positivos no se materializaran. Las prioridades políticas se ven en el 

presupuesto del Estado, en su ética de servicio público, en la construcción de 

instituciones sólidas y estables, en el énfasis en la eficiencia y transparencia, y en 

el control de la corrupción y captura. 

 Los gobiernos deben imponer una regulación adecuada a prestadores públicos, 

privados y mixtos basada en principios de rentabilidad, justicia, diligencia debida 

y transferencia de ganancias de eficiencia a los consumidores. 

 Gastos en provision de agua y saneamiento. La falta de agua potable impone a 

quienes carecen de ella gravámenes sustanciales en el momento de tener que 

optar por fuentes mas caras y de peor calidad de abastecimiento (como bidones) 

y de disposición de excretas (letrinas) 

 El costo de estas fuentes de abastecimiento puede llegar a ser 10 o 20 veces 

mayor en comparación con el suministro por red, lo que reduce la disponibilidad 

del servicio en zonas pobres. Asimismo, la población debe acarrear el agua desde 

el punto de abastecimiento hacia sus casas, con la consiguiente pérdida de tiempo 

que esto implica, particularmente en zonas rurales. 

 Aumenta la efciencia en el uso de agua. Uno de los grandes problemas de la 

región es la inadecuada gestión de sus recursos hídricos. La política de mejora 

del servicio de agua potable y saneamiento es un corrector eficiente de aquella 
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 CEPAL- Colección Documentos de proyectos, Michael Hantke-Domas Andrei Jouravlev; “Lineamiento 

de políticas públicas para el sector de agua potable”; Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile; 
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administración, pues al existir un servicio de amplia cobertura se puede cobrar el 

costo real que el agua tiene para la sociedad. De esta forma los usuarios 

adquieren conciencia de sus propias conductas en relación con el recurso, 

disminuyendo su derroche. 

1.7.2.3.3. Características de los Servicios Públicos Domiciliarios46 

La falla de mercado relacionada con los sectores de servicios públicos (agua potable y 

alcantarillado), es una estructura de costos ligada a la existencia de redes, economías de 

escala y de alcance que lleva a una situación de monopolio. 

A su vez la duplicación de la red seria ineficiente, pues la estructura de costos medios 

decrecientes en un monopolio significa que una empresa que quisiera ofrecer el bien o el 

servicio a un precio competitivo incurriría en un déficit correspondiente a los costos 

fijos. 

Debido a esos problemas, a la necesidad de grandes inversiones en infraestructura y a la 

importancia política de estos sectores, se argumentó durante mucho tiempo, que estos 

servicios debían ser prestados por entidades públicas, de ahí el nombre de servicio 

público. 

Tres características fundamentales proveen el punto inicial de análisis del sector de los 

servicios públicos domiciliarios:  

 Requieren tecnologías específicas e inversiones no recuperables con alto grado 

de activos hundidos  

 Presentan aspectos de monopolio que incluyen altas economías de escala y 

alcance.  

 Sus productos son de consumo masivo, usualmente por consumidores cautivos, 

en el sentido de la dificultad de los consumidores de contratar para adquirir los 
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servicios dentro de un mercado libre, y por consiguiente su provisión y fijación 

de precios (tarifa) tiende a ser políticamente muy sensible.
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CAPÍTULO II 

2. ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

2.1. ASPECTOS DE POLÍTICAS 

Para el desarrollo de las principales políticas empleadas y relacionadas con el tema de 

investigación, se parte de un aspecto general que responde al Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan de Saneamiento Básico, concretándose en el Plan de Desarrollo 

Departamental, aplicándose en los dos periodos de estudio.   

2.1.1. Primer Periodo 1998–2005 (Modelo de Economía de Mercado)  

En el análisis del presente Periodo recurre al Plan General de Desarrollo Económico y 

Social 1997-2002 dividido en Cuatro Pilares: Oportunidades, Equidad, Institucionalidad  

El pilar de equidad tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de la población, en 

particular de aquella en condición de pobreza, creando igualdad de oportunidades para 

acceder a mayores niveles de ingreso que permitan cubrir, en forma satisfactoria las 

necesidades básicas.
47

 

2.1.1.1. Agua potable y Saneamiento
 48

 

Se pretende ampliar las coberturas de agua potable y saneamiento en zonas urbanas en 

general, con énfasis en zonas urbanas marginales y área rural, para revertir los índices de 

morbilidad y mortalidad infantil producidos por la carencia de los servicios de agua 

potable y de desalojo de aguas residuales y desechos sólidos. 

 

                                                           
47

 Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002, Bolivia XXI; Pilar: Equidad-Núcleo 

Estratégico de Desarrollo Humano; Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación; La Paz, 

septiembre de 1998; Pág. 76 
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2.1.1.2. Mantenimiento y mejoramiento de los Servicios  de Agua potable y 

Saneamiento
49

 

El mantenimiento y mejoramiento de estos servicios, se convierte  en una acción 

prioritaria para mejorar la calidad de vida y la seguridad de la población. El derecho de 

las familias al acceso al agua potable en cantidad suficiente y de calidad adecuada y el 

acceso a servicios básicos aptos, deberá considerarse como parte integral y prioritaria de 

la salud preventiva.  

2.1.1.3. Acceso a Servicios Sostenibles
50

 

Mediante el acceso Universal con servicios sostenibles de agua, saneamiento y residuos 

sólidos y la apropiación de una Cultura del Agua, se ha contribuido a mejorar la calidad 

de vida de todos los habitantes del país, mejorando el acceso a servicios sostenibles de 

Saneamiento Básico en todo el país y en todos los sectores de la sociedad civil se ha 

difundido una cultura del agua. 

2.1.1.4. Inconvenientes
51

 

La desigual distribución del ingreso, las pocas oportunidades de empleo, las condiciones 

de insalubridad por falta, insuficiencia o limitado acceso a los servicios de saneamiento 

básico, dio lugar a que la mayoría de la población paceña se encuentre asentada en las 

ciudades de la Paz, El Alto y Viacha y que las Provincias se encuentren despobladas. 

2.1.1.5. Igualdad de acceso a los servicios de Saneamiento Básico
52

 

Se ampliarán las oportunidades de acceso a los servicios de saneamiento básico para 

todos los habitantes del Departamento, de manera que desarrollen en forma integral sus 
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 Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002, Bolivia XXI; Pilar: Equidad-Núcleo 

Estratégico de Desarrollo Humano; Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación; La Paz, 
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 Plan Nacional de Saneamiento Básico; Visión de Sector y Objetivos del Plan; Ministerio de Vivienda y 
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 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (Agenda La Paz 21); Macroproblemas del 
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habilidades productivas y su creatividad, tanto individual como colectiva, para que 

puedan ejercer plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones como protagonistas 

del desarrollo del Departamento.  

2.1.1.6. Provisión de los servicios
53

  

Lograr un adecuado servicio de provisión de agua potable, de la disponibilidad de 

alcantarillado y del control y tratamiento de los desechos sólidos como mecanismos para 

preservar la salud de la población. 

Asimismo, para garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento básico, es 

fundamental la capacitación de los usuarios en técnicas de gestión, operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado, letrinas, basuras y 

desechos. 

2.1.2. Segundo Periodo 2006 – 2016 (Modelo de Economía Plural) 

2.1.2.1. Incremento sustancial del sector
54

 

El sector pretende lograr un incremento sustancial del acceso a los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento básico en general. 

Los servicios deben garantizar el abastecimiento a los pobres, con niveles tarifarios 

razonables que permitan recuperar los costos, evitando cargas a los usuarios, buscando 

sustentabilidad, razonabilidad, calidad de servicios, información, transparencia, 

solidaridad, participación social en niveles de planificación y toma de decisiones 

estratégicas, reinversión de los recurso provenientes  de las tarifas apoyo y participación 

del Estado para cubrir rezagos de inversión y beneficiar a la población más vulnerable. 

La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento debe realizarse cn la 

participación directa del Estado y no debería estar sometida a la libre oferta y demanda 

como un servicio estrictamente mercantil.
55
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 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (Agenda La Paz 21); Líneas de Desarrollo; 
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2.1.2.2. Programa Agua-Saneamiento Básico
56

 

Se realizaran las acciones necesarias para mejorar los sistemas de abastecimiento de 

agua potable. 

Aducción de Recursos Hídricos Mururata: Contribuirá a mejorar los sistemas de 

captación, almacenamiento y distribución de agua potable al área metropolitana. 

Prodasub: Realizara la perforación de 100 profundos en el altiplano paceño. 

Relleno Sanitario Mancomunado: Se impulsara la construcción de un Relleno Sanitario 

Mancomunado que dé solución definitiva a la disposición de residuos sólidos del área 

metropolitana del Departamento de La Paz. 

Tratamiento de aguas residuales: A través de proyectos para el tratamiento de aguas 

residuales e pretende contribuir a la descontaminación del Lago Titicaca y los 

principales cursos de ríos. 

2.1.2.3. Contexto Departamental de La Paz
57

 

Propicia los acuerdos de gestión compartida entre diversos actores sociales (funcionales 

y territoriales) e institucionales, involucrados en la generación o promoción de servicios, 

cuyo objetivo central es mejorar la provisión de servicios sociales básicos (Agua y 

Alcantarillado) y optimizar la gestión pública por resultados. Un compromiso de gestión 

compartida incorporará compromisos respecto a objetivos, políticas, programas y 

proyectos en función a metas y resultados de gestión, generando mecanismos de 

seguimiento y control. 
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2.1.2.4. Tarifa Solidaria 

Se aplicó la Política Social de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

(EPSAS) que fue puesto en ejecución por disposición del gobierno que administra el 

actual Estado Plurinacional en beneficio de la población de menores ingresos 

económicos que habitan en las zonas periurbanas de las ciudades de La Paz y El Alto, la 

reducción de los precios del derecho de conexión de agua potable y alcantarillado 

cumplen con esta política social, así también como la Tarifa Solidaria aplicada en 

beneficio de los usuarios que consumen menos de 15 mililitros cúbicos.
58

 

2.1.2.5. Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico
59

 

El acceso a los servicios de agua y saneamiento es un Derecho Humano fundamental. El 

agua y el saneamiento no son objeto de concesión ni privatización. 

Mejorar y ampliar los servicios Sostenibles de Saneamiento Básico, para hacer efectivo 

el derecho humano al agua segura y a los servicios de saneamiento, dando cumplimiento 

al compromiso del gobierno con el cambio, para el vivir bien de toda la población. 

2.2. REFERENCIA NORMATIVA  

La referencia normativa, localiza el escenario para la realización de actividades 

económicas ya sea en el sector público y/o privado. De esta manera, es preciso describir 

las normas y leyes referidas al funcionamiento del sector Saneamiento Básico, la cual 

por su cualidad depende de la participación del estado, que a través de sus niveles 

descentralizados, como ser los gobiernos municipales y departamentales hacen llegar los 

recursos públicos y/o privados al sector. 

2.2.1. Primer Periodo: 1998 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

Se puede señalar que en la Constitución Política del Estado se establece que: 
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Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en 

República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, 

fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos.
60

 

2.2.1.1. Normativa respecto del Sector Saneamiento Básico 

El sector Saneamiento Básico, se basa en la Ley del Sistema de Regulación Sectorial Nº 

1600, Ley del Medio Ambiente, Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario Nº 2029 y su modificatoria Nº 2066. 

2.2.1.2. Regulación Sectorial
61

 

La ley SIRESE debe regular, controlar y supervisar las actividades del sector aguas. 

Entre sus principales actividades, está la de asegurar que las actividades bajo su 

jurisdicción operen eficientemente, contribuyan al desarrollo de la economía nacional, 

tendiendo a que todos la población puedan acceder a los servicios. Respecto a sus 

atribuciones se destacan entre otras, vigilar la correcta prestación de los servicios por 

parte de las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y el cumplimiento de 

sus obligaciones, incluyendo además la ejecución del plan de inversiones comprometido. 

2.2.1.3. Agua Potable
62

 

El Estado promoverá la planificación, el uso y aprovechamiento integral de las aguas, 

para beneficio de la comunidad nacional con el propósito de asegurar su disponibilidad 

permanente, priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo para toda la 

población. 

2.2.1.4. Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
63

 

Establece las normas que regulan la prestación y utilización de los servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario y el marco institucional que los rige. Al respecto, el 
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servicio de Agua Potable, comprende las actividades de captación, conducción, 

tratamiento y almacenamiento de recursos hídricos para convertirlos en agua potable y el 

sistema de distribución a los usuarios mediante redes, tuberías o medios alternativos y el 

Servicio de Alcantarillado Sanitario, comprende una o más de las actividades de 

recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales en cuerpos receptores, se 

establece que las instituciones públicas que tienen atribuciones y obligaciones en el 

ámbito de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, son: 

 Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, cuyas principales actividades son el de 

formular: y/o ejecutar políticas para la provisión de los servicios y el desarrollo de los 

mismos en el país; políticas financieras para el desarrollo y sostenibilidad de los 

servicios; elaborar planes anuales de expansión de la cobertura y mejora de la calidad de 

los servicios; diseñar y promover programas para la expansión y mejoramiento de la 

calidad de los servicios en zonas periurbanas y rurales; fomentar y promover la 

asistencia técnica, capacitación de recursos humanos, investigación científica y 

tecnológica y programas de educación sanitaria. 

Prefecturas de Departamento, cuyas principales responsabilidades son: coordinar con el 

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y los Gobiernos Municipales, supervisar y 

controlar la ejecución y calidad de obras de infraestructura de servicios de Agua Potable 

y/o Alcantarillado Sanitario, financiadas con recursos públicos. 

2.2.1.5.Concesiones para empresas privadas
64

 

Con la Ley 2066 se implanta una política de concesiones para empresas privadas con 

beneficios tales como tarifas indexadas al dólar, monopolio por 40 años, prohibición de 

servicios alternativos y un marco regulatorio sin mecanismos claros de control y 

evaluación por parte de la sociedad y del Poder Ejecutivo. 
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2.2.2. Segundo Periodo 2006 – 2016 (Modelo de Economía Plural) 

2.2.2.1. Servicios de Agua y Alcantarillado – CPE
65

 

El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de 

concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a 

Ley. 

Enmarca el accionar normativo del sector de Saneamiento Básico, reconociendo la gran 

importancia del agua y declarándolo como derecho fundamental para la vida, 

conformándose demás en un principio básico para el abastecimiento de este recurso, 

todo ello según el artículo N°16, el cual menciona: 

 Artículo 16.I. Toda persona tiene derecho al agua.  

 Artículo 20. I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos de agua potable, alcantarillado.  

 II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión 

de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o 

comunitarias.  

 III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son 

objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y 

registros, conforme a ley.  

Resaltando la prioridad y participación del Estado como un actor principal e impulsor de 

la inversión para el desarrollo de cada uno de estos elementos. 

 Artículo 314. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como 

cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas 

privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en 

la producción y comercialización de bienes y servicios.  

Reiterándose nuevamente en el artículo 373 delimita que los recursos hídricos no podrán 

ser objeto de apropiaciones privadas y estos como los servicios no serán concesionados:  
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 Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en 

el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua 

sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, 

equidad, diversidad y sustentabilidad. 

2009-2011, marcada por cambios estructurales como la promulgación de la Nueva 

Constitución Política del Estado aprobada por Referéndum el 2009, y en Articulo 16 

determina que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, además que el 

Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una 

alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población, entre otros.  

2.2.2.2. Acceso a Agua Potable 

Resaltando la prioridad y participación del Estado como un actor principal e impulsor de 

la inversión para el desarrollo de cada uno de estos elementos. 

Donde “el derecho al acceso en cuanto a cantidad y calidad suficiente, debe satisfacer las 

necesidades fundamentales de las personas, puesto que el Estado tiene a su cargo la 

administración del agua como recurso natural”
66

, el mismo es reflejado como un 

beneficio para asegurar su abastecimiento y calidad para toda la población, con especial 

atención a la población más vulnerable (área rural), respetando los derechos de los 

pueblos indígenas y originarios. 

2.2.2.3. Entidades mancomunitarias sociales de servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario
67

 

Tiene como objeto normar la conformación de la EPSA, bajo un modelo 

mancomunitario social, como personas colectivas de carácter social y sin fines de lucro, 

que en adelante se denominarán “EPSA mancomunitaria social”. 
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Se aplicó para las mancomunidades, donde se regulará, fiscalizará y controlará la 

distribución de agua que se realiza a los usuarios mediante los operadores de servicio de 

agua y saneamiento. 

A través del Programa Más Inversión para el Agua (MIAGUA) son entregados 

financiamientos a cada Municipio para proyectos de Agua Potable y Saneamiento 

Básico. 

2.2.2.4. Autonomía Departamental para la Ejecución Presupuestaria
68

  

Tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera 

equilibrada, sostenible en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y 

ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia, la satisfacción 

de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.  

En función del desarrollo del Estado, el bienestar de todos los bolivianos, las autonomías 

cumplirán preferentemente, las siguientes funciones: La autonomía departamental, 

impulsar el desarrollo económico, productivo y social en si jurisdicción. 

2.2.2.5. Competencias en Saneamiento Básico del Departamento
69

  

Dentro de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización se encuentra las 

competencias que tiene el Departamento en Salud, se conoce que proyectos y políticas 

realiza; las competencias son las siguientes 

2.2.2.6. Proceso de Inversión Pública
70

  

El proceso de Inversión Pública, comprende la formulación, priorización, seguimiento y 

evaluación de los proyectos de Inversión del Sector Público. Tiene como finalidad 

incrementar la capacidad productiva instalada del país en función de los objetivos y 

metas previstos en los planes, optimizando el uso de los recursos asignados. 
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 Ley N° 031 de Marco de Autonomías y Descentralización -2010, Art. 7 y 8, pág 16.   
69

 Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria- 1999, Art. 4, pág. 485. 
70

 Ley N° 498, de Planificación e Inversión Pública - 2006, Cap. 1, Art. 30.   
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2.2.2.7. Presupuesto del Departamento de La Paz
71

  

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, 

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la 

formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los Presupuestos 

Públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República. Asimismo tiene por objeto la 

generación y obtención de información confiable, útil y oportuna sobre la ejecución 

presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento de la Gestión Pública. 

2.2.2.8. Programación de la Ejecución Presupuestaria
72

  

Cada entidad y órgano público debe elaborar el cronograma de ejecución de gastos, a 

nivel agregado o institucional, en detalle o por categorías programática, identificando: 

las fuentes de financiamiento y organismos financiadores.  

Esta Programación deberá ser compatibilizada con el flujo periódico estimado de 

recursos, observando fundamentalmente: que el modo mensual de obligaciones a 

devengar no exceda la disponibilidad efectiva de recursos. En el caso de recursos del 

Tesoro General de la Nación según las cuotas de compromiso y desembolso fijadas por 

el Ministerio de hacienda.  

2.2.2.9. Formulación y Gestión de los Presupuestos Institucionales
73

  

Las Directrices, tienen por objeto establecer los lineamiento generales y específicos para 

la formulación y gestión del Presupuesto Institucional de entidades del Sector Público, 

en el marco de los pilares de la Agenda patriótica 2025; Plan de Desarrollo Económico, 

Social; Planes Estratégicos Institucionales, Plan Operativos Anuales y la normativa 

vigente.  
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 Resolución Suprema N°225558, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, Título I, Cap. Único, Art. 

1, pág.1.   
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 Directrices de Formulación Presupuestaria-2015, Título I, Art. 1 y 2.   
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Las directrices son de aplicación obligatoria para las entidades del Sector Público que 

comprenden: los Órganos del Estado Plurinacional, las que ejercen funciones de Control, 

de Defensa de la Sociedad y del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, 

Regionales, Municipales e Indígenas Originarios Campesinas, Universidades Públicas, 

Empresas Públicas de Seguridad Social y todas aquellas entidades que forman parte del 

Presupuesto General del Estado. 

2.3. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

2.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
74

 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas según decreto está orientado a contribuir 

en la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo, 

basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando políticas 

macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la 

población Boliviana, promuevan la equidad económica, social; en el marco de una 

Gestión Pública acorde con principios, valores del nuevo Estado.  

Las atribuciones del Ministerio son las siguientes:  

 Elaborar el Proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.  

 Controlar la Ejecución Gubernamental de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.  

 Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación.  

 

 

 

                                                           
74

 Decreto Supremo Nº 29644, 16 de julio de 2008.   
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2.3.1.1. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
75

 

El Viceministerio tiene la tarea de desarrollar un conjunto de Políticas, Normas de 

Gestión Pública que coadyuven en la transformación institucional del Sector Público en 

el marco de una Economía Social, comunitaria.  

Las atribuciones del Viceministerio, son las siguientes:  

 Definir Políticas de formulación Gubernamental en el marco macroeconómico y 

fiscal del Estado Plurinacional.  

 Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la 

Ejecución Gubernamental, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal.  

 Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas de los órganos y entidades del Sector público.  

 

2.3.2. Ministerio de Planificación del Desarrollo
76

 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo cumple su mandato a través de 

formulación de Políticas de Planificación, de ordenamiento territorial e intersectoriales 

principalmente en el ámbito Económico y Social; formula Planes de desarrollo, 

instrumentos metodológicos, Programación Presupuestara. Realiza la Gestión, 

canalización de Financiamiento Externo, asigna recursos para la Inversión Pública.  

Son atribuciones del Ministerio, entre otras:  

 Elaborar Políticas Presupuestaras de mediano y largo plazo sobre la base de los 

Planes Nacional, Sectorial, intersectorial y territorial, en coordinación con los 

demás Ministerios y otras entidades, y para el logro del Plan de Desarrollo 

Económico y Social.  

 Diseñar las Políticas y estrategias de Inversión y Financiamiento para el 

desarrollo del país.  
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 Decreto Supremo Nº 29894, 9 de febrero de 2009, Artículo 46 (Atribuciones del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo).   
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 Decreto Supremo Nº 29894, 9 de febrero de 2009, Artículo 46 (Atribuciones del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo).   
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 Gestionar, negociar y suscribir convenios de Financiamiento Externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas.  

2.3.2.1. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
77

 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) como 

instrumento de información que apoya la Gestión del Programa de Inversión Pública y 

de los Proyectos de Inversión.  

Son atribuciones del Viceministerio, entre otras:  

 Diseñar las Políticas de Inversión y Financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores Económicos y Sociales.  

 Proponer, a las instancias correspondientes, Políticas y estrategias de Inversión 

Pública y Financiamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Económico y Social.  

 Desarrollar y establecer los instrumentos normativos y técnicos metodológicos 

del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.  

 Gestionar, negociar y suscribir convenios de Financiamiento Externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.  

2.3.3. Ministerio de Medio Ambiente y Agua
78

 

Como cabeza de sector es el que se encarga de formular políticas, normas y establece 

mecanismos de los servicios integrales de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Son atribuciones del Ministerio, entre otras: 

                                                           
77

 Decreto Supremo Nº 29894, 9 de febrero de 2009, Artículo 48 (Atribuciones del Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo).   
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Decreto Supremo N° 29894, 9 de febrero de 2009, Artículo 95 (Atribución del Ministerio de Medio 
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 Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y 

saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas y rehabilitación forestal 

de cuencas y áreas degradadas, así como el aprovechamiento sustentable del 

agua en todos sus estados, sean estas superficiales y subterráneas, aguas fósiles, 

glaciales,  

 Formular y normar políticas regulatorias, así como de fiscalización, supervisión 

y control de las actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales en lo relativo al medio ambiente biodiversidad, agua potable, 

saneamiento básico, riego y recursos hídricos.humedales, minerales, medicinales. 

2.3.3.1. Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
79

 

El Viceministerio de Agua potable y Saneamiento Básico, con la Dirección General de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y la Dirección General de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, contribuye a la ejecución de políticas, programas, proyectos y normas 

para el desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (Alcantarillado Sanitario con plantas de tratamiento, disposición de 

excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial). 

Son Atribuciones del Viceministerio, entre otras: 

 Coadyuvar en la formulación e implementación de políticas, planes y normas 

para el desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de agua potable 

saneamiento básico (alcantarillado sanitario, disposición de excretas, residuos 

sólidos y drenaje pluvial). 

 Promover normas técnicas, disposiciones reglamentarias e instructivas para el 

buen aprovechamiento y regulación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico. 

 Impulsar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos, así como gestionar 

financiamiento para la inversión destinados a ampliar la cobertura de los 

                                                           
79
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servicios de saneamiento básico en todo el territorio nacional, particularmente en 

el área rural y en sectores de la población urbana y peri urbana de bajos ingresos, 

coordinando con las instancias correspondientes. 

 Las Prefecturas ahora Gobernaciones se ha trabajado mediante sus Unidades 

relacionadas al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (UNASVI), 

conformando los Espacios Sectoriales, que permiten establecer un mecanismo 

de coordinación. De esta manera se tiene una relación de actividades armonizada 

y organizada, permitiendo efectuar trabajos conjuntos y evitar la duplicidad de 

esfuerzos en la intervención sectorial. 

 Coadyuvar en la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de 

fortalecimiento institucional y asistencia técnica a entidades prestadoras de 

servicios de agua potable y saneamiento básico. 

 Promover y canalizar cooperación financiera a las entidades territoriales 

descentralizadas y autónomas, con el fin de desarrollar políticas, planes, 

programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico. 

2.3.4. Gobierno Autónomo Departamental De La Paz
80

 

La misión que tiene el gobierno Autónomo departamental es de Generar y difundir 

información estadística departamental útil para la toma de decisiones de nuestras 

autoridades, que contribuya a la eficacia de la gestión Pública a través del desarrollo, 

análisis y consolidación como elementos necesarios para el cumplimiento de planes y 

programas estratégicos del GADLP.  

Son atribuciones del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz: 

En el ámbito de sus atribuciones establecidas en la Ley Marco de Autonomía y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, ha formulado el Plan de Desarrollo del 

Departamento Autónomo  de La Paz en adelante PDDA-LP; bajo las Directrices del Plan 

Nacional de Desarrollo que plantea ingresar a una nueva era estatal, recuperando e 
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industrializando  los recursos naturales renovables y no renovables, definiendo una 

explotación sostenible y sustentable de estos recursos, buscando los beneficios  lleguen 

directamente  a la población boliviana; estableciendo como base del desarrollo 

económico del país, la construcción de una matriz productiva con capacidad de generar 

ahorro e Inversión, empleo estable e ingresos y producción destinada al mercado interno 

y externo, todo esto en base al control soberano del excedente económico y el 

protagonismo de las unidades económicas comunitarias, en especial pequeños, medianos 

y microempresarios en el ámbito urbano y pequeños productores, campesinos y unidades 

familiares en el área rural. 
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CAPÍTULO III 

3. FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.1.1. Departamento de La Paz
81

 

El Departamento fue creado a partir de la Intendencia de La Paz de la Real Audiencia de 

Charcas, mediante Decreto Supremo de 23 de enero de 1826, por el Mariscal Antonio 

José de Sucre.  

3.1.2. Ubicación Geográfica
82

 

El Departamento de La Paz se encuentra ubicado al Noroeste de Bolivia, entre los 

paralelos 11° 50¨ a 18° 05” de latitud Sur y 66° 42” a 60° 32” de longitud Oeste 

respecto al meridiano de Greenwich, con una superficie de 133.985km2, ocupa el 

12.20% del territorio boliviano, representa la síntesis de la diversidad geográfica y 

ecológica de Bolivia.  

3.1.3. Localización y Límites
83

 

La Paz es uno de los nueve departamentos que forma el Estado Plurinacional de Bolivia, 

está ubicado al oeste del país, limitando al norte con Pando, al este con Beni y 

Cochabamba, al sur con Oruro al suroeste con Chile y al Oeste con Perú y el lago 

Titicaca, su capital es Nuestra Señora de La Paz, sede del Gobierno Central, que se 

encuentra a una altitud de 3.640m. 

La Paz cuenta con una población estimada de 789.541 habitantes hasta el año 2015
84

, la 

tercera más poblada de Bolivia. Su principal característica es la masificación alcanzando 
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 Medio de Comunicación Escrita; Periódico de Circulación Nacional “La Patria”; La Paz 2015.  
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Plan de Desarrollo Departamental 2007-2010; La Paz Solidaria. Programa Agua-Saneamiento Básico; 

Prefectura de Departamento de La Paz; 19 de Septiembre de 2007; Pág. 5 
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 El mercado del agua y saneamiento en Bolivia, ICEX- 2011, Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en La Paz; Pág. 6 
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altos niveles de concentración de población en las laderas Este y Oeste, la ciudad 

Nuestra Señora de La Paz (actualmente municipio de La Paz) capital del Departamento, 

es el mayor mercado y centro financiero del país
85

. 

3.1.4. Reseña Histórica
86

 

Fundada el 20 de octubre de 1548, por Alonso de Mendoza, Nuestra Señora de La Paz o 

La Paz (ciudad de Bolivia), fue inicialmente ubicada en la localidad de Laja. 

Posteriormente, a los tres días, fue trasladada provisionalmente al valle de Chuquiabo. 

Ya en 1550 fue oficializada la ubicación que tiene en la actualidad. Cabe mencionar que 

pese a los variados intentos de llevar la ciudad a otros lugares, las ventajas geográficas 

del valle de Chuquiabo (algunos señalan Chuquiago), han evitado que todas estas 

propuestas prosperasen. La fundación de la ciudad constituye uno de los más antiguos 

antecedentes de esta unidad territorial y administrativa. Durante la colonia existió como 

regimiento de La Paz integrante del Virreinato del Perú y posteriormente como 

provincia integrante de la Real Audiencia de Charcas siendo incorporada al Virreinato 

de Buenos Aires creado en 1681. 

En 1782 se definió su existencia en forma de Intendencia de La Paz dentro del mismo 

Virreinato. Las definiciones geográficas de la época son difusas y hacen referencia a 

centralidades y circunscripciones religiosas o poblados más que a hitos territoriales 

como los conocemos hoy en día.1 En 1810 de definió una nueva organización política y 

administrativa para la Audiencia de Charcas en la que se define la existencia de esta 

unidad política y administrativa bajo el nombre de provincia de La Paz. 

Con la instauración de la República se definió, según la Constitución Política (19 de 

noviembre de 1826) la división política y administrativa del territorio boliviano en 

Departamentos, provincias y cantones, surgiendo de esta manera esta unidad territorial 

administrativa en el marco de la Independencia de España. 
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 Instituto Nacional de Estadísticas –INE; diciembre 2015. 
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 Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz-2009; Pág. 12.   
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 Plan de Desarrollo Departamental 2007-2010; La Paz Solidaria. Programa Agua-Saneamiento Básico; 

Prefectura de Departamento de La Paz; 19 de Septiembre de 2007; Pág. 5 
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Durante los siglos posteriores el departamento sufrió transformaciones en su 

organización interna relacionados con la creación de nuevas subdivisiones (provincias) 

y nuevas formas de organización territorial y política, las más importantes en el marco 

de las Leyes de Participación popular de 1994 y la Ley Marco de Autonomías de 2010. 

3.1.5. Localización y Límites
87

 

El Departamento de La Paz se encuentra ubicada al Noroeste de Bolivia, entre paralelos 

11°50° a 18°05° de latitud Sur y 66°42° a 69°32° de longitud Oeste respecto al 

meridiano de Grenwich. Limita al norte con el Departamento de Pando, al sud con el 

Departamento de Oruro, al este con el Departamento de Beni y Cochabamba y al oeste 

con las Repúblicas del Perú y Chile. 

3.1.6. Composición de la Población  

El Departamento de La Paz, tiene una población de 2.719.344 habitantes
88

, que 

representa el 27% del total nacional. La estructura demográfica del Departamento de La 

Paz presenta una población del 50,6% mujeres y 49,4 % varones. 

3.1.7. Actividades Económicas 

Las principales actividades que sustentan la economía del Departamento de La Paz son: 

servicios financieros, servicios a las empresas, industria manufacturera y servicios de la 

administración pública, los cuatro sectores representan el 5% del producto total paceño 

lo que hay que añadir el pago de todo tipo de impuestos indirectos y derechos sobre 

importaciones, que alcanza el 15% del total de lo que produce La Paz. 

 El Departamento de La Paz posee recursos naturales de enorme magnitud. Los 

diferentes pisos ecológicos que afectan su territorio le dan una rica variedad tanto en la 

producción agrícola como en las razas de ganado que se adecuan a sus contratantes 

regiones
89

. 
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 Instituto Nacional de Estadística, Censo 2012; Pg.12. 
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 INE, “Censo Nacional de Población y Vivienda” 2012; Pg. 5.   
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 Plan de Desarrollo Departamental 2007-2010; La Paz Solidaria. Programa Agua-Saneamiento Básico; 
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3.2. Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de La Paz 

 

Primer Periodo (1998-2005) 

En el Grafico N°1, durante el periodo denominado Economía de Mercado, el 

Presupuesto de Inversión Pública programado, presenta un comportamiento creciente 

entre las gestiones 1998 al 2003, pasando de Bs. 592,4 millones a Bs. 1.042,7 millones, 

para los años 2004 y 2005 la situación cambia, la programación disminuye de Bs. 837,5 

millones a Bs. 761,5 millones respectivamente, se presenta un acumulado de Bs. 6.095,2 

millones y un promedio de Bs. 761,9 millones (Ver Anexo N°1, N°2 y N°3). 

Se presenta una ejecución presupuestaria del 95% en 1998, en 2000 y 2001 representan 

más del 100%, para la gestión 2002 y 2003 existe una ineficiente ejecución, que llega a 

constituir un 83% y 68% respectivamente; en 2004 y 2005 existe una ejecución del 

100%. El Presupuesto ejecutado acumulado es de Bs. 5.782,9 millones, con un promedio 

de Bs. 722,9 millones (Ver Anexo N°1). 

El Presupuesto de Inversión Pública tanto programado como ejecutado es bajo, los 

ingresos del sector público se redujeron, debido principalmente a las menores 

recaudaciones tributarias, especialmente la recaudación proveniente de impuestos 

internos y aduaneros, los egresos fiscales disminuyeron por la aplicación de la política 

fiscal restrictiva. 
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GRÁFICO N° 1: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; 1998 - 2016 

 (Millones de Bs. y Porcentajes) 

 

 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).  

Elaboración: Propia 

Segundo Periodo (2006-2016)  

En el Segundo Periodo la programación del Presupuesto de Inversión Pública, del 2006 

al 2009 registra un crecimiento de Bs. 1.222,1 millones a Bs. 3.578,1 millones, para las 

gestiones entre 2011 al 2015 la programación pasa de Bs. 4.305,2 millones a Bs. 9.863,3 

millones. Se presenta una disminución en la gestión 2016 con Bs. 8.802,8 millones. La 

programación acumulada es de Bs. 58.454,8 millones y un promedio de Bs. 5.314,1 

millones (Ver Anexo N°1 y 2). 

El comportamiento del presupuesto ejecutado presenta en el año 2006 una ejecución 

presupuestaria de 82%, entre los años 2007 al 2009 la ejecución presupuestaria en 

promedio representa un 63% respecto al 2006 se evidencia una baja ejecución, sin 

embargo para el año 2010 se observa una ejecución presupuestaria del 87% que 
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representa la más alta en este periodo, a partir del 2011 la ejecución presupuestaria 

asciende, a un 66% en promedio. La ejecución acumulada es de Bs. 39.232,1 millones 

con un promedio de Bs. 3.566,6 millones (Ver Anexo N° 1 y 2). 

Desde la creación del IDH (2005), y los mejores precios internacionales de materias 

primas el presupuesto de inversión pública tanto programado como ejecutado ha 

presentado un aumento constante. Gracias a las políticas gubernamentales de los 

recursos naturales (hidrocarburos servicios, minería y electricidad), la austeridad en 

gasto público, el incremento de las reservas internacionales (RIN) y la elevación de los 

ingresos tributarios. 

3.2.1. Comparación de Periodos 

 

GRÁFICO N° 2: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ; 1998 - 2016 

 (Millones de Bs. y Porcentajes) 
 

 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).  
Elaboración: Propia 
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Considerando en el Gráfico N°2, un estudio en ambos periodos, se observa que durante 

el primer periodo comprendido de 1998-2005, el promedio de la programación del 

Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de La Paz es de Bs. 761,9 millones, 

con una ejecución promedio de Bs. 722,9 millones, que representa una ejecución 

presupuestaria del 95% respecto a lo programado (Ver Anexo N° 3). 

En el segundo periodo denominado Economía Plural, la programación en promedio 

asciende a Bs. 5.314,1 millones; sin embargo la ejecución promedio es de Bs. 3.566,6 

millones, con una ejecución presupuestaria del 67%  (Ver Anexo N° 3). 

Se observa que en ambos periodos, la ejecución presupuestaria refleja un 

incumplimiento de la fase de ejecución del ciclo de vida del proyecto, no llegando a 

cumplir el 100% de su ejecución.  

3.3. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública a nivel sectorial 

Primer Periodo (1998-2005) 

A nivel sectorial los recursos económicos se distribuyen en los siguientes grupos; Sector 

Infraestructura, Sector Productivo, Sector Social y Multisectorial, dentro de los cuales se 

encuentran subsectores que se describe de la siguiente manera: 

Se observa la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sectores, donde se 

puede evidenciar que los sectores con mayor presupuesto ejecutado son el Sector de 

Infraestructura y el Sector Social. 

El Presupuesto ejecutado del Sector Infraestructura, llega a un acumulado de Bs. 2.455,9 

millones y un promedio de Bs. 306,9 millones, el Presupuesto acumulado ejecutado del 

Sector Social es de Bs. 2.558,4 millones, con un promedio de Bs. 319,8 millones y la 

ejecución del Presupuesto del Sector Productivo llega a un acumulado de Bs. 468,9 

millones y un promedio de Bs. 58,61 millones (Ver Anexo N°5 y N°6). 

Los esfuerzos del sector público durante el primer periodo, están enfocados al sector de 

infraestructura y social. Sectorialmente y tal como se podría esperar en una economía 
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pequeña y relativamente poco desarrollada, la infraestructura es el sector donde más 

recursos se han destinado
90

. 

Se prioriza el Sector Social, esta priorización se veía apuntalada también por el marco 

regulatorio que se aplicó a partir del año 1995, en el que la descentralización 

administrativa, fruto de la Ley de Participación Popular, otorgaba mayor responsabilidad 

y participación en las tomas de decisión sobre el destino de los recursos a los gobiernos 

departamentales y locales, transfiriéndoles a ellos la responsabilidad, entre otras, de la 

canalización del pago a los recursos humanos de sectores como el de saneamiento 

básico.
91

 

GRÁFICO N° 3: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

A NIVEL SECTORIAL; 1998 - 2016 

 (Millones de Bs.) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).  

Elaboración: Propia 
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Segundo Periodo (2006-2016) 

Para el segundo periodo de estudio a partir de la gestión 2006 al 2016, juntamente con la 

aplicación del Nuevo Modelo Económico Plural, la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector de Infraestructura presenta un acumulado de Bs. 17.571 

millones, teniendo un promedio de  Bs. 545,5 millones, seguidamente el Sector Social 

con una ejecución acumulada de Bs. 11.508,20 millones y un promedio de Bs.1.046,2 

millones, respecto al Sector Productivo se tiene una ejecución acumulada de Bs. 

7.370,96 millones y con un promedio de Bs. 670,1 millones.(Ver Anexo N° 5 y N°6). 

El presupuesto ejecutado para el segundo periodo de estudio, incrementa respecto al 

primer periodo, donde se observa que tanto el Sector Social como el Sector Productivo, 

tienen una tendencia creciente. 

El plan de Desarrollo Departamental contribuye al logro de los objetivos de la “Bolivia 

Productiva”, con las políticas departamentales “Caminos La Paz Integrada”, que busca 

superar los problemas de la desarticulación territorial, y “La Paz Productiva”, que busca 

aprovechar las ventajas de la producción paceña
92

. 

Respecto al sector social, la visión y el enfoque de la política social  del Plan de 

Desarrollo Departamental recoge los lineamientos estratégicos de la “Bolivia a Digna”, 

por tanto la política social del Plan Departamental busca focalizar las acciones públicas 

para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo milenio (ODMs), para mejorar las 

condiciones de vida de la población , para avanzar hacia un desarrollo humano 

sostenible en un marco democrático y de respecto a los derechos humanos, 

principalmente el cumplimiento de los compromisos en los sectores de educación, salud, 

saneamiento básico y sostenibilidad del medio ambiente
93

. 
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 Ministerio de Planificación de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental de La Paz 2007 - 2010, 

Estrategias de Desarrollo, Política 1, Caminos; La Paz Integrada, Pág. 17,18. 
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 Ministerio de Planificación de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental de La Paz 2007 - 2010, 

Estrategias de Desarrollo, Política 3, La Paz Solidaria, Pág. 27. 
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3.3.1. Comparación de Periodos 

GRÁFICO N° 4: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL SECTORIAL; 1998 - 2016 

 (Porcentajes) 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).  
Elaboración: Propia 

Durante primer periodo de estudio se observa que en el gráfico N°4, la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública a nivel sectorial, el sector social representa el 47% del 

total de ejecución, seguido del sector de infraestructura con un 45% que representa el 

segundo lugar en ejecución y como último se tiene el sector productivo donde se observa 

que solo capta el 9% del total de la ejecución del presupuesto.   

En cuanto al segundo periodo, el sector de infraestructura incrementa su ejecución 

presupuestaria llegando a representar el 48% del total de ejecución respecto al primer 

periodo, el sector social disminuye, a un 32% de un 20%. 

En la comparación de ambos periodos se observa que tanto el sector social como el de 
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que enfrentaba el país
94

.  El Estado tiene la obligación de defender el capital humano 

protegiendo la salud de la población; asegurará, la continuidad de sus medios de 

subsistencia, propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo 

familiar
95

. 

3.4. Los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Social  

Primer Periodo (1998-2005) 

En el Gráfico N°5, el primer periodo denominado Modelo de Economía de Mercado se 

muestra la Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por 

subsectores del Sector Social, con una tendencia oscilante y creciente en cada uno de los 

diversos Sectores que componen al Departamento de La Paz, se evidencia la ejecución 

acumulada de Bs. 2.582,6 millones y una ejecución promedio de Bs. 322,8 millones (Ver 

Anexo N°8 y N°9) 

En relación a los demás sectores, el Sector Saneamiento Básico alcanza cifras poco 

significativas, durante la gestión 2000 presenta un descenso en la ejecución 

Presupuestaria de Bs. 20,5 millones, seguido por el Sector Salud y Seguridad Social y 

Educación y Cultura en la gestión 1998 ejecutaron solo Bs. 28,2 millones y Bs. 62 

millones respectivamente y para la gestión 2000 el Sector Urbanismo y Vivienda con 

Bs. 90,8 millones ejecutados (Ver Anexo N°7).  

En la gestión 2004, el Sector Saneamiento Básico asciende considerablemente en la 

ejecución Presupuestaria a Bs. 58,7 millones, para la gestión 2002 los Sectores 

Educación y Cultura y Salud y Seguridad Social presentan una ejecución de Bs. 148,1 

millones y Bs.94, 1 millones respectivamente, en la gestión 2005, el Sector Urbanismo y 

Vivienda presenta una elevada ejecución de Bs. 156,8 millones (Ver Anexo N°7). 

                                                           
94

 Confederación de Empresarios de Bolivia, Inversión y Crecimiento en Bolivia: Desencuentros 

recurrentes. 
95

 Constitución Política del Estado 2004 (Ley de 13 de abril de 2004), Régimen Social, Articulo 158, Pág. 

37. 
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La ejecución del Sector Saneamiento Básico, alcanzó un acumulado de Bs. 344,4 

millones, una ejecución promedio de Bs. 43,1 millones y una participación porcentual 

del 13% respecto del total, seguido del Sector Salud y Seguridad Social con un 

acumulado de Bs. 584,7 millones, ejecución promedio de Bs. 73,1 millones y una 

participación porcentual del 23%,  el Sector Educación y Cultura con un acumulado de 

Bs. 766,2 millones, una ejecución promedio de Bs. 95,7 millones y su participación 

porcentual del 30% y Urbanismo y Vivienda alcanzó un acumulado de Bs. 887,4 

millones, un promedio de Bs. 110,9 millones y una participación porcentual de 34% 

respecto del total (Ver Anexo N°8, N°9 y N°10). 

Durante el primer periodo los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública marcan el 

grado de intervención del Estado en el crecimiento económico y en el fortalecimiento o 

la recuperación del aparato productivo. 

A partir del año 2002, la política social considera como eje de intervención el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en este sentido, las acciones para la 

infancia, niñez y adolescencia se enmarcan en los planes sectoriales de educación y 

salud, priorizando las intervenciones asociadas a la universalización de la educación 

primaria, la atención materno-infantil en el marco del Seguro Universal Materno Infantil 

(SUMI), el fortalecimiento de los programas de inmunización (Programa Ampliado de 

Inmunización PAI II), entre las políticas más importantes
96

 

Un cambio sustancial en la política económica, es decir la dirección hacia un modelo 

diferente, debería mostrar un cambio en la estructura de la inversión pública.
97
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 UNICEF .Bolivia: informe de Progreso “”un mundo apropiado para los niños” 2002-2006”. Bolivia 

2007. Pág 7.  
97

 Pérez, Abraham; “El Presupuesto 2004 y la Política Económica en Bolivia”; Revista el Economista Nº 

27-28; La Paz 2004; Pág. 16.  
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GRÁFICO N° 5: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO 

DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SUBSECTORES DEL 

SECTOR SOCIAL; 1998 - 2016 

(Millones de Bs.) 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 

Segundo Periodo (2006-2016) 

En el Gráfico N°5, durante el segundo periodo denominado Modelo de Economía Plural 

se observa la fluctuación de la ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública por subsectores del Sector Social mostrando un crecimiento considerable 

destacando una ejecución acumulada de Bs. 11.347,1 millones y una ejecución promedio 

de Bs. 1.031,6 millones (Ver Anexo N°8 y N°9) 

En relación a los demás sectores, las cifras de ejecución del Sector Saneamiento Básico 

es poco significativa, durante la gestión 2006 presenta un descenso en la ejecución 

Presupuestaria de Bs. 66,4 millones, seguido por el Sector Educación y Cultura con Bs. 
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116,9 millones y el Sector Urbanismo y Vivienda con Bs. 130,9 millones ejecutados en 

la gestión 2015 el Sector Salud y Seguridad Social ejecutó Bs.21, 3 (Ver Anexo N°7).  

Las cifras de ejecución de los diferentes Sectores muestran un crecimiento considerable, 

el Sector que alcanza mayor protagonismo es Urbanismo y Vivienda para la gestión Bs. 

2016 con una ejecución Presupuestaria de Bs. 663,8 millones ascendiente respecto a las 

cifras anteriores se posiciona como el Sector prioritario en ejecución a nivel 

departamental, en la gestión 2014 el Sector Educación y Cultura asciende 

considerablemente en la ejecución Presupuestaria a Bs. 535,5 millones, el Sector 

Saneamiento Básico alcanza una ejecución presupuestaria de Bs. 412 millones, en la 

gestión 2013 el Sector Salud y Seguridad ejecutó Bs. 230,5 millones (Ver Anexo N°7). 

La ejecución del Sector Salud y Seguridad Social alcanzó un acumulado de Bs. 1.643,2 

millones, ejecución promedio de Bs. 149,4 millones y una participación porcentual del 

14%, seguido del Sector Saneamiento Básico con un acumulado de Bs. 2.133,4 millones, 

una ejecución promedio de Bs. 193,9 millones y una participación porcentual del 19% 

respecto del total, el Sector Educación y Cultura con un acumulado de Bs. 3.107,2 

millones, una ejecución promedio de Bs. 282,5 millones y su participación porcentual 

del 27% y Urbanismo y Vivienda alcanzó un acumulado de Bs. 4.463,3 millones, un 

promedio de Bs. 405,8 millones y una participación porcentual de 39% respecto del total 

(Ver Anexo N°8, N°9 y N°10). 
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3.4.1. Comparación de Periodos 

GRÁFICO N° 6: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚLICA POR 

SUBSECTORES DEL SECTOR SOCIAL; 1998 - 2016 

 (En Porcentajes) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia.  

En el gráfico N°6, se evidencia que la comparación del comportamiento de las variables 

de estudio, Salud y Seguridad Social, Educación y Cultura, Saneamiento Básico y 

Urbanismo y Vivienda entre los dos Modelos del primer periodo al segundo periodo las 

variables en su conjunto tienen un  comportamiento oscilante progresivo, con  

incrementos y decrementos en algunos casos muy significativos, el Sector Saneamiento 

Básico paso de tener una participación del  13% durante el primer periodo a tener una 

participación  del 19% en el segundo periodo; el Sector Salud y Seguridad Social 

presentó una disminución del  23% al 14%; el Sector Educación y Cultura pasó del 30% 
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al 27% y el Sector Urbanismo y Vivienda alcanzó un crecimiento del 34% al 39%  

durante el primer y segundo periodo respectivamente (Ver Anexo N° 10). 

Se observa el comportamiento de las variables de estudio, Salud y Seguridad Social, 

Educación y Cultura, Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda  con las políticas, 

durante el segundo periodo de investigación el comportamiento del Sector Saneamiento 

Básico alcanza un mayor protagonismo, se posiciona como una de las prioridades dentro 

de las políticas del nuevo modelo de economía plural en el cual la intervención del 

estado a través de políticas de integración y vertebración del país son más evidentes, 

respecto del primer periodo en el cual el Estado no tenía una participación significativa. 

3.5. Programación y ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Saneamiento Básico. 

Primer Periodo (1998-2005) 

Es importante conocer a los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en 

Saneamiento Básico, merece especial atención, porque la magnitud de los recursos 

destinados a este sector incrementa las condiciones de vida para el desarrollo de un país. 

De acuerdo al Gráfico N° 7, en el primer periodo denominado Modelo de Economía de 

Mercado, se observa la evolución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

programado y ejecutado, el Presupuesto de Inversión Pública programado, muestra una 

tendencia creciente, en el año 1998 presenta una programación de Bs. 38,4 millones, 

resaltando un punto máximo en la gestión 1999 con Bs. 46,6 millones, sin embargo 

existe un descenso en la gestión 2001 de Bs. 23,8 millones, este representa el monto más 

bajo de la programación. Durante este primer periodo se presenta un acumulado de Bs. 

282,7 millones con un promedio de Bs. 35 millones (Ver Anexo N° 11, N°12 y N°13). 

En cuanto a la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, al igual que la 

programación presenta una tendencia creciente, para 1998 se tiene una ejecución de Bs. 

52,5 millones, el Presupuesto ejecutado para la gestión 2004 con un punto máximo 
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alcanza Bs. 58,7 millones, con un descenso de Bs. 28 Millones para la gestión 2003. 

Durante el este periodo se presenta un acumulado de Bs. 344,4 millones y un promedio 

de Bs. 43 millones (Ver Anexo N° 5, N°6 y N°7).  

El valor promedio de la programación y ejecución, indica que los niveles de ejecución 

son superiores a la programación, aspecto que denota una asimetría presupuestaria, en 

algunas gestiones la ejecución presupuestaria es mayor a la programación, en este 

periodo presenta un porcentaje promedio de ejecución presupuestaria del 122% (Ver 

Anexo N°13). 

Las políticas señaladas en el primer periodo son específicamente referidas a ampliar los 

accesos de agua potable y saneamiento en zonas urbanas marginales y áreas rurales
98

. 

Los principales proyectos que se destinaron son: Construcción Canalización del Rio 

Tambojahuira en Achacachi con Bs. 2,4 millones en la gestión 2003,  Aprov. Aguas 

Subterráneas Altiplano Sur La Paz con Bs. 14,1 millones en la gestión 2004
99

. 

El Sector Saneamiento Básico contaba con un aspecto central que era la privatización de 

servicios de agua potable, que promovía el lucro de lo que es el derecho fundamental de 

las personas con una política especifica que pueda regir al Sector, y la asignación de 

recursos era ineficiente, no se contaba con una administración estable que pudiera 

responder a las necesidades de la población en su conjunto, debido a los procesos de 

capitalización y descentralización
100

. 

En el área rural, pese a haberse implantado el más importante proyecto para este Sector 

como es PROSABAR, las coberturas son aún muy deficientes 39% en agua y 33% en 

saneamiento; el Plan Agua Para Todos enunció la vocación de priorizar la atención al 
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 Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002, Bolivia XXI; Pilar: Equidad-Núcleo 

Estratégico de Desarrollo Humano; Pág. 91 
99

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE; “Base de Datos” 
100

 Informe de Terminación de Proyecto, Programa de Saneamiento Básico para Pequeños Municipios 

“PROAGUAS”2006 
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área rural, sin embargo los resultados muestran que la tarea quedó pendiente y en ello 

radica la mayor deficiencia del Plan.
101

 

GRÁFICO N° 7: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 

SANEAMIENTO BÁSICO; 1998 – 2016 

(Millones de Bs) 

 

                      FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

                      Elaboración Propia. 

Segundo Periodo (2006-2016) 

Según el Gráfico N° 7, durante el segundo periodo de estudio en el Modelo de 

Económico Social Comunitario y Productivo (Modelo de Economía Plural), se evidencia 

que en los once (11) años el porcentaje de ejecución es menor al 100% debido a 

modificaciones presupuestarias. (Ver Anexo N° 5). 
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Se observa la tendencia cíclica y creciente de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública programado y ejecutado, el Presupuesto de Inversión Pública programado tiende 

a un comportamiento creciente a partir de la gestión 2006, presenta una programación de 

Bs.50,1 millones con un mínimo de programación en la gestión 2007 de Bs. 47,8 

millones y un punto máximo para el año 2014 con Bs. 563 millones. Con un acumulado 

de Bs. 3.075,5 millones y un promedio de Bs. 280 millones (Ver Anexo N° 11, N°12 y 

N°13). 

Respecto a la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, en la gestión 2006 tiene 

una ejecución mínima de Bs. 66,4 millones, con un punto máximo de Bs. 412 millones 

para la gestión del 2014. La ejecución presenta un acumulado de Bs. 2.133,4 millones, 

con un promedio de Bs. 194 millones (Ver Anexo N° 11, N°12 y N°13). 

Se puede evidenciar que en ningún año la ejecución alcanza los niveles presupuestarios 

respecto al de la programación a causa de las excesivas modificaciones presupuestarias. 

Se evidencia un crecimiento de la programación y ejecución del Sector, porque se 

implementan políticas específicas y se lo prioriza como agente integrador de la 

economía, como parte de las políticas de un Estado que apuesta por el Desarrollo. 

Las necesidades crecientes de agua potable y alcantarillado, llevaron a que se destinen 

mayores recursos en este sector durante el segundo periodo, los principales proyectos 

ejecutados del Modelo de Economía Plural son: Construcción de Alcantarillado 

Sanitario Patacamaya con Bs.2,2 millones en la gestión 2006, seguido por Ampliación 

Alcantarillado Sanitario distrito 7 y 14 - El Alto con Bs. 13,1 millones
102

, se evidencia 

un crecimiento en  la programación y ejecución del sector Saneamiento Básico debido a 

la aplicación de diversos programas focalizados, particularmente en el área rural, se 

puede apreciar que durante este modelo el menor porcentaje de ejecución (menor al 

100%) reside en el año 2011 en ese mismo año se aprobó el programa Más Inversión 

para el Agua ¨MIAGUA¨, mediante este proyecto se destinaron 100 millones de dólares 
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para proyectos de agua potable y sistemas de riego que beneficien sobre todo a las 

regiones rurales más alejadas del país. 

Entre los proyectos más importantes destacan los programas: MI AGUA I, II y III; el 

Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I y II; y el Programa de Apoyo a las 

Áreas Periurbanas (PAAP II).
103

En las últimas décadas el marco institucional del Sector 

Saneamiento Básico ha sufrido reiteradas reestructuraciones como producto de los 

cambios de gobierno, en este contexto resulto muy difícil diseñar y ejecutar políticas 

continuas sostenidas para el mediano y largo plazo. 

3.5.1. Comparación de Promedios 

GRÁFICO N° 8: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO; 1998 - 2016 

(Millones de Bs) 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  
Elaboración Propia 
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En el Gráfico N°8 se observa la comparación de la programación y ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico del 

Departamento de La Paz, en el cual se evidencia que del primer periodo al segundo 

periodo la programación tiene un incremento por demás significativo, denota una 

diferencia de 8 veces más en el segundo periodo. Por su parte la ejecución logro una 

diferencia de 4.5 veces en el segundo periodo respecto del primer periodo. 

La mayor ejecución del Presupuesto de Inversión Pública registrado en el primer 

periodo, no significa mayor eficiencia, porque se ejecutaron recursos que no fueron 

programados; por el incumplimiento del Ciclo de Vida del proyecto, cada proyecto y su 

inversión deben atravesar para obtener una mayor rentabilidad y satisfacer las 

necesidades de la población, según Nassir y Reinaldo Sapag Chain, comprende cuatro 

etapas: idea, preinversión, inversión y operación
104

; en tanto las Normas Básicas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública destacan tres fases: preinversión, ejecución que 

comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto de Inversión Pública hasta que se 

termina su implementación y el mismo en condiciones de iniciar su operación, siendo la 

etapa final del ciclo
105

. 

La evidencia empírica muestra que en el primer periodo existe una ejecución mayor al 

programado, en el segundo periodo contrariamente al primer periodo la ejecución es 

menor a la programación, se refleja el incumplimiento del Ciclo de Vida del Proyectos 

de modo que no se cumple el paradigma. 
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3.6. Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento 

Primer Periodo (1998-2005) 

En el Gráfico N°9, se evidencia que en el primer periodo de estudio la evolución de la 

ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento 

Básico por fuente de financiamiento, en el cual tanto recursos internos como externos 

muestran un comportamiento oscilante, se observa una superioridad de recursos 

externos, entre los recursos internos y externos que se ejecutaron durante el primer 

periodo, la mayor ejecución en cifras se dio en los años 2004 con Bs. 58,7 millones. 

(Ver Anexo N° 14) 

El acumulado según fuente de financiamiento fue de Bs. 208,4 millones de recursos 

externos y Bs. 136 millones de recursos internos (Ver Anexo N° 15). Por otra parte la 

ejecución promedio de recursos externos alcanzo Bs. 26 millones y el promedio de 

recursos internos Bs.17 millones. (Ver Anexo N° 15 y N°16). 

En el primer período de investigación hasta el año 2000, el financiamiento al sector se 

caracterizó porque el 58% correspondió al financiamiento externo (principalmente del 

BID, Banco Mundial, JICA de Japón y KfW de Alemania), el 17% a los gobiernos 

municipales, el 8% a la inversión privada y el 17% a los departamentos.
106

 

En el año 2004 se logró un apoyo presupuestario significativo de Euro 51 millones, de 

parte de la Unión Europea para todo el territorio nacional, definiendo una nueva política 

financiera: Las EPSAs, reciben créditos y transferencias para inversiones cuando 

participen en un plan de Modernización Institucional (PMI) y establecen un Plan 

Integral de Desarrollo (PID). Los recursos se asignan a cada EPSAs con prioridad a 

aquellos con mayor tasa de pobreza y menor cobertura.
107
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La Unión Europea interviene en el sector de saneamiento bajo varios programas y 

proyectos. El programa más largo es un apoyo presupuestario de $us 63,5 millones de 

dólares llamado el Programa de Apoyo Sectorial en Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento (PASAS) iniciado en 2004, bajo la modalidad de un apoyo presupuestario 

sectorial (conocido por sus siglas en inglés como SWAP o Sectorwide approach).  

La Corporación Andina de Fomento (CAF) apoya el sector de saneamiento básico 

principalmente con dos préstamos. El Programa de Inversiones al Sector Saneamiento 

Básico, aprobado en 2003, fue un préstamo de $us 30 millones de dólares, ejecutado por 

el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Está totalmente desembolsado. El 

Programa de Agua y Saneamiento es un préstamo de $us 43 millones de dólares, 

ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

 El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) fue el Agente Financiero del 

gobierno para la canalización de préstamos destinados a la inversión en el sector de 

saneamiento básico, principalmente en localidades con más de 10.000 habitantes. 

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) (Ex-Fondo de Inversión 

Social) también canaliza recursos para inversiones en saneamiento básico, 

principalmente en áreas rurales en localidades con menos de 5.000 habitantes. 
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GRÁFICO N° 9: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO; 1998 - 2016 

(Millones de Bs) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia 

Segundo Periodo (2006-2016) 

En el segundo periodo de estudio persiste la ejecución de proyectos con financiamiento 

externo y las tendencias tienen un comportamiento creciente y más elevadas a partir del 

año 2011; en ambos tipos de recurso su comportamiento es creciente pero con una 

mayor participación de recursos externos, haciendo un contraste entre los recursos 

internos y los externos, se observa que el mayor nivel de ejecución se da en el año 2014 

con un total de Bs. 412 millones. (Ver Anexo N° 14) 

El acumulado según fuente de financiamiento, durante el segundo periodo fue de Bs. 

1.145,3 millones de recursos externos y Bs. 988,2 millones de recursos internos (Ver 

Anexo N° 15). Por otra parte la ejecución promedio de recursos externos alcanzo 

Bs.104 millones y el promedio de recursos internos Bs. 90 millones. (Ver Anexo N° 15) 
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El Banco Mundial con el Proyecto de Desarrollo Urbano, aprobado el 21 de noviembre 

de 2006, otorgó un préstamo de $us 30 millones de dólares que busca mejorar el acceso 

de los pobres urbanos a servicios básicos, incluso el alcantarillado (43%) y la protección 

de inundaciones (7%) en La Paz y El Alto.
108

 

3.6.1. Comparación Promedio 

GRÁFICO N° 10: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE 

DE FNANCIAMIENTO; 1998 - 2016 

 (En Porcentajes) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia 

En el Grafico N°10, se observa que en el primer periodo, existe mayor predominancia 

de recurso de tipo externos en la ejecución de recursos dentro del Sector Saneamiento 

Básico, representa el 61% del total, a diferencia de los recursos internos que representan 

el 39%, en cambio durante el segundo periodo, se observa una participación creciente 
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de los recursos de tipo interno con un 46% pero aun así siguen predominando los 

proyectos con financiamiento externo con un 54%. (Ver Anexo N° 17) 

Se debe destacar que la participación de recursos de tipo interno durante el segundo 

periodo es debido a las políticas establecidas por el Estado que benefician al Sector 

Saneamiento Básico, provenientes de recursos como regalías.  

El Programa de Apoyo Sectorial en Abastecimiento de Agua y Saneamiento (PASAAS), 

Financiado por la Unión Europea actualmente se interviene en las comunidades rurales y 

urbanas.  

La Cooperación Japonesa Área urbana del Departamento de La Paz, Ciudad de El Alto, 

se ejecutaron 4 proyectos de agua potable que benefician a 5.565 habitantes, un se 

encuentra en ejecución con 90% de avance físico. 

Uno de los mega proyecto del Alto, Programa de Atención de emergencias, financiado 

por el T.G.N. Proyecto Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alto 

Lima (El Alto) con Bs. 10.861 millones, Ampliación Planta de tratamiento de aguas 

Puchucollo Fase I con Bs. 57.21 millones.
109

 

3.7. Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

proyecto 

Primer Periodo (1998-2005) 

De acuerdo al Gráfico Nº 11 los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por tipo 

de proyecto, tienen un comportamiento ascendente, en la gestión 1998 la Ejecución de 

los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del sector Saneamiento Básico 

alcanza un total de Bs. 52,5 millones incrementa y finaliza en la gestión 2005 con el 

total de Bs. 58,4 millones (Ver Anexo N° 18). 
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La gestión 1999, tiene un punto mínimo de ejecución Presupuestaria para alcantarillado 

con Bs. 8,5 millones y en la gestión 2002 de agua potable con Bs. 15 millones, como 

punto máximo de agua potable se tiene al año 1999 con Bs. 41,5 millones y el año 2004 

de alcantarillado con Bs. 22,2 millones (Ver Anexo N° 18). 

Se presenta una ejecución acumulada de proyecto por tipo agua potable de Bs. 211,4 

millones, un acumulado de proyectos de tipo alcantarillado con Bs. 116,7 millones y un 

acumulado de otros con Bs. 16 millones (Ver Anexo N° 19) 

Las Políticas propuestas en Plan de Desarrollo 2001-2005 son relativamente cumplidas 

en el primer periodo de investigación, contrastando con la evidencia empírica que existe 

una inversión considerable en el Sector Agua Potable y Alcantarillado. 

GRÁFICO N° 11: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTOS 

DE INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE PROYECTOS; 1998 - 2016 

 (Millones de Bs) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia 
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Segundo Periodo (2006-2016) 

Durante el segundo periodo de investigación el comportamiento es creciente pero 

cíclico debido a la asignación de recursos por políticas hacia el sector, en la gestión 

2006 presenta una ejecución presupuestaria de Bs. 66,4 millones, creciente hasta la 

gestión 2014 con Bs. 412 millones, en el año 2006 se observa un punto mínimo de agua 

potable y alcantarillado con Bs. 21,9 millones y Bs. 34,4 millones, como punto máximo 

presenta un considerable ascenso de Bs. 253,9 millones y de Bs. 204,5 millones 

ejecutados de agua y alcantarillado respectivamente.(Ver Anexo Nº 18). 

Se presenta una ejecución acumulada de proyecto por tipo agua potable de Bs. 1.024 

millones, un acumulado de proyectos de tipo alcantarillado con Bs. 865,4 millones y un 

acumulado de otros con Bs. 244 millones (Ver Anexo N°19) 

Las políticas de Consolidar y Fortalecer la infraestructura de alcantarillado y fortalecer 

los Servicios de Agua plasmadas en el Plan de Desarrollo Departamental 2007-2011 no 

se cumplen, observándose bajos porcentajes de ejecución de proyectos en los sectores. 
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3.7.1. Comparación Promedio 

GRÁFICO N° 12: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE 

PROYECTO; 1998 - 2016 

(En Porcentajes) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia 

 

En el gráfico N° 12, las inversiones en Saneamiento Básico son destinadas para la 

construcción de sistemas de: agua potable, alcantarillado, y otros dentro de estos esta la 

eliminación de desechos sólidos, tratamiento de residuos sólidos, multiprograma, se 

muestra que la mayor parte de los recursos 61% en el periodo 1998-2005 fueron 

destinas a la ejecución de proyectos de agua potable, el 34% pertenece a proyectos de 

tipo alcantarillado y el 5% destinados a otros; para el periodo 2006-2016 se destinaron 

más recursos para la ejecución de proyectos de tipo alcantarillado con el respectivo 

56%, variación positiva de 7% respecto al anterior periodo, seguido por la ejecución del 
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presupuesto de inversión pública por tipo agua potable, además se incorporó un nuevo 

subsector de tratamiento de residuos sólidos junto con residuos sólidos, que tuvieron 

una participación cercana al 11% de toda la ejecución (Ver Anexo N°21). 

En el primer periodo de estudio el porcentaje de participación es baja, debido a la 

capitalización y privatización de empresas públicas y dentro de estas la privatización de 

la empresa prestadora del servicio de Saneamiento Básico, el segundo periodo en 

comparación al primer periodo su participación es mejor el incremento es por la 

aplicación de la Nueva Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo 

que de mayor participación del nivel central del Estado en proyectos de alcantarillado y 

agua potable dentro del sector saneamiento básico. 

En el año 2004, se ejecutó el siguiente proyecto: Aprovechamiento de Aguas 

Subterráneas Altiplano Sur LPz invirtiendo Bs. 14.058 millones, en el año 2006 se 

ejecutó la construcción del Alcantarillado Sanitario Patacamaya con una inversión de 

Bs. 2,2 millones, en el año 2011 se ejecutó la ampliación del sistema de Alcantarillado 

Sanitario Distrito 8-El Alto con Bs. 13,9millones , en el año 2013 se concluyó con la 

ejecución del mismo proyecto, en el año 2012 se ejecutó, la Ampliación de 

Alcantarillado Sanitario Distrito 7 y 14-El Alto con Bs. 14,4 millones, así mismo se 

concluyó este proyecto el año 2014, en el año 2016 se ejecutó el proyecto de Ampliación 

del Sistema de Agua Potable Distrito 7-El Alto con Bs. 10,3 millones entre los 

principales proyectos
110

. 

3.8. Número de hogares con y sin acceso al Agua Potable 

El gráfico N° 13, presenta al porcentaje (%) y número de hogares de los dos periodos de 

estudio (Modelo de Economía de Mercado y Economía Plural) con acceso al agua 

potable, se observa que el comportamiento es creciente. 
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Primer Periodo (1998-2005) 

Durante el primer periodo de investigación se presenta el comportamiento de los hogares 

con acceso al agua potable ascendente, el promedio de hogares con acceso al agua 

potable es de 1.655.039 hogares, un promedio de hogares sin acceso al agua potable de 

671.098 hogares, el porcentaje promedio de hogares con acceso es del 71% (Ver Anexo 

N° 23 y N° 24). 

El acceso al agua potable es un indicador que mide la capacidad que tiene un país de 

potabilizar el agua para luego distribuirla entre toda la población. También se constituye 

en un importante referente del estado de salud de las personas
111

. 

Algunos datos del censo 2001 reflejan que de 630.072 hogares en el departamento de La 

Paz el 65.47% se abastecen de agua por cañería. Al año 2005 la cobertura en el área 

urbana asciende a 85.58% de, frente a un escaso 30,78% en el área rural del 

Departamento. El área rural es donde la institución principalmente trabaja, ya que el área 

urbana se abastece principalmente por agua de cañería
112

. 
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GRÁFICO N° 13: NÚMERO DE HOGARES CON Y SIN ACCESO AL AGUA 

POTABLE; 1998 - 2016 

(Número de Hogares y Porcentajes) 

 

FUENTE: Ministerio de Agua Potable y Viceministerio de Medio Ambiente y Agua (VAPSB).  
Elaboración Propia 

 

Segundo Periodo (2006-2016) 

Durante el segundo periodo de investigación, se evidencia que el porcentaje de hogares 

con acceso al agua potable es del 82%, se presenta un crecimiento elevado respecto al 

primer periodo, el promedio de hogares con acceso al agua potable de 2.258.089, 

promedio de hogares sin acceso al agua potable de 510.305 (Ver Anexo N° 23 y N°24) 

En los últimos años se ha observado un notable incremento en el acceso a servicios de 

agua potable, se resalta la prioridad y participación del Estado como un actor principal e 

impulsor de la inversión para el desarrollo de cada uno de estos elementos, donde “el 
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1
.2

3
1

.7
7

9 

1.
28

6.
32

5
 

1.
34

9.
70

9
 

1.
74

8.
10

7
 

1.
82

6.
23

8
 

1.
85

7.
71

4
 

1.
89

6.
80

8
 

2.
04

3.
63

4
 

2.
08

9.
96

4
 

2.
13

4.
00

3
 

2.
18

0.
77

8
 

2.
19

9.
74

1
 

2.
20

7.
87

8
 

2.
18

5.
67

8
 

2.
20

5.
81

2
 

2.
32

8.
04

0
 

2.
38

0.
69

7
 

2.
44

9.
33

3
 

2.
47

7.
05

3
 

72
0.

32
7

 

69
5.

6
86

 

75
2

.6
41

 56
0.

12
3

 

67
5.

45
8

 

68
7.

10
0

 

69
0.

92
4

 

58
6.

52
6

 

58
2.

62
4

 

5
8

1
.0

1
3 

57
6.

21
1

 

59
8.

91
2

 

5
9

3
.9

9
8 

59
8.

62
5

 

46
6.

29
0

 

45
5.

92
3

 

42
2.

02
2

 37
2.

75
7

 

36
4.

97
8

 

63% 65% 64% 

76% 73% 73% 73% 
78% 78% 79% 

79% 79% 
79% 79% 

83% 84% 
85% 

87% 87% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Con Acceso Sin Acceso % de Hogares Con Acceso

N
ú
m

er
o

 d
e 

H
o

g
ar

es
 

P
o

rcen
tajes 

Años 

ECONOMÍA DE MERCADO 

Prom. Con Acceso al AA.PP.:  1.655.039 

Prom. Sin Acceso al AA.PP.:      671.098 
Prom. Con Acceso al AA.PP:       71% 

 

ECONOMÍA PLURAL 

Prom. Con Acceso al AA.PP.:   2.258.089 

Prom. Sin Acceso al AA.PP.:        510.305 
Prom.Con Acceso al AA.PP.:         82% 

 



  
 
 

80 
 

necesidades fundamentales de las personas, ya que el Estado tiene a su cargo la 

administración del agua como recurso natural”
113

 

En este segundo periodo se concentran en la perforación de Pozos para el área rural, 

también el proyecto de Aducción de Recursos Hídricos Mururata que contribuirá a 

mejorar los sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua potable en el 

área metropolitana. 

En términos de tasa de cobertura de agua potable en la gestión 2011 se registró un 79%, 

avance que se puede atribuir a los resultados de la implementación del Plan Nacional de 

Saneamiento Básico, mediante programas nacionales y regionales que permitieron la 

ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento en distintas regiones del país
114

.  

3.9. Número de hogares con y sin acceso al Alcantarillado 

El Gráfico N° 14 muestra el comportamiento en ambos periodos del (%) y número de 

hogares con acceso al Alcantarillado. 

Primer Periodo (1998-2005) 

Se puede observar que durante el primer periodo de investigación se presenta el 

comportamiento de los hogares con acceso al alcantarillado ascendente, el promedio de 

hogares es de 1.123.054, un promedio de hogares sin acceso al alcantarillado es de 

1.203.122 hogares, el porcentaje en promedio de hogares con acceso es del 48% (Ver 

Anexo N° 26 y N° 27). 

 

 

 

 

                                                           
113

 Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2011 – 2015, pág. N° 7 
114

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua; Informe de Gestión 2012 ”Gestión y Manejo Integral”; La Paz 

2012; Pág. 37 
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GRÁFICO N° 14: NÚMERO DE HOGARES CON Y SIN ACCESO AL 

ALCANTARILLADO; 1998 – 2016 

(Número de Hogares y Porcentajes) 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Agua Potable y Viceministerio de Medio Ambiente y Agua (VAPSB).  
Elaboración Propia 
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1.677.676, promedio de hogares sin acceso al alcantarillado de 1.091.767 (Ver Anexo 

N° 26 y N°27). 
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servicio de desagüe sanitario, mientras que el 37% no disponía de dicho servicio, Así el 

44% de las viviendas disponía de alcantarillado sanitario, dentro de estas el 58 % de las 

viviendas urbanas disponía de él, mientras que en el área rural el 5% contaba con 

alcantarillado. 

De acuerdo con el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico, el acceso a agua 

y a saneamiento avanzaron rápidamente, en virtud de haber sido declarados como 

derecho humano, consagrados en la nueva constitución política del Estado, sin embargo 

se mantienen los problemas de acceso a los servicios y demandas sociales insatisfechas 

con brechas de cobertura, rezago inversor principalmente en saneamiento y diferencias 

urbano-rural.  

3.9.1. Comparación Promedio 

GRÁFICO N° 15: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LOS HOGARES CON 

ACCESO AL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; 1998 – 2016 

(En Porcentajes) 

 

FUENTE: Ministerio de Agua Potable y Viceministerio de Medio Ambiente y Agua (VAPSB).  
Elaboración Propia 
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En el Gráfico N°15 se observa la comparación de los hogares con acceso al agua potable 

y alcantarillado del Departamento de La Paz, en el cual se evidencia que del primer 

periodo al segundo periodo el crecimiento del porcentaje (%) de hogares con acceso al 

agua potable es por demás significativo, denota una diferencia de 15% en el segundo 

periodo.  

Por su parte el porcentaje de hogares con acceso al alcantarillado logro una diferencia de 

26% en el segundo periodo respecto del primero.  

Como resultado de las inversiones en Programas, Planes, se mejora el acceso a los 

servicios básicos de agua potable y saneamiento básico en nuestro país, en la presente 

gestión las personas que se beneficiaron con los sistemas nuevos, mejoramientos y 

ampliaciones de sistemas de agua potable fueron de 202.305 hogares. 

En el presente se gestionó mayores recursos para mejorar el nivel de vida de la 

población en el tema de alcantarillado sanitario, con lo que se logró que 78.343 

habitantes cuenten con sistemas nuevos, mejoras y ampliaciones de alcantarillado 

sanitario 

La necesidad creciente de contar con más servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario, nos llevaron a implementar nuevos programas que coadyuven a mejorar el 

nivel de vida de la población. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Objetivo General: 

“Determinar la importancia de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Saneamiento Básico en el acceso al agua potable y 

alcantarillado.” 

4.1.1. Conclusión General 

En el marco del estudio de investigación se evidencia la importancia de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico presentando una 

contribución positiva para mejorar el acceso al agua potable y alcantarillado, con 

proyectos que benefician y ayudan a satisfacer las necesidades de servicio básico de la 

población, pese a que en el primer periodo de estudio la inestabilidad de la ejecución 

está presente y en el segundo periodo los bajos niveles de Ejecución respecto a la 

programación son evidentes. 

La evidencia empírica muestra el cumplimiento de políticas que establece la prioridad  

que se debe dar al Sector  Saneamiento Básico, donde el Estado tiene una importante 

participación en el Sector, se cumple con el paradigma planteado por Richard Musgrave, 

Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, evidenciando un quiebre con el paradigma teórico del 

Ciclo de Vida del Proyecto, siendo así al ejecutarse proyectos , no incrementa la 

ejecución física como se plantea en la programación respecto al acceso del agua potable 

y alcantarillado. 
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4.1.2. Conclusiones Específicas 

Objetivo Específico 1.1: 

“Identificar el cumplimiento de la ejecución respecto a la programación de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública.” 

Conclusión 1 

Se presenta a los proyectos de Inversión Pública que se ejecutan respecto al Presupuesto 

programado en el Sector Saneamiento Básico. 

En el Primer periodo de Economía de Mercado los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico refleja una programación Promedio de 

Bs. 35 millones, promedio ejecutado de Bs. 43 millones, con un porcentaje de ejecución 

de 122%, incumpliendo los propósitos de los lineamientos de las políticas planteadas en 

el Plan de Desarrollo en los cuales se debe dar prioridad al acceso en agua potable y 

alcantarillado (Se aprecia en el Anexo N°13). 

En el Segundo periodo de Economía Plural, el comportamiento de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico presenta baja ejecución 

con  respecto a la programación, obteniendo una programación promedio de Bs. 280 

millones y un ejecutado promedio de Bs. 194 millones con un porcentaje de ejecución de 

69% (Observado en el Anexo  N°13). 

En ambos periodos no existe una relación proporcional de la ejecución respecto a la 

programación, la ejecución presupuestaria muestra porcentajes inestables,  provocando 

el incumplimiento de la programación financiera correspondiente a la fase de ejecución 

del paradigma del Ciclo de Vida del Proyecto establecido por Nassir Sapag Chain, 

Reynaldo Sapag Chain  y Karen Marie Mokate y las Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 
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Objetivo Específico1.2: 

“Comparar el nivel de ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de financiamiento.” 

Conclusión 2 

La participación de la ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

por fuente de financiamiento externo es superior a los proyectos con recursos internos. 

 En el primer periodo de Economía de Mercado, la ejecución por fuente de 

financiamiento externa, representa el 61% en promedio refleja Bs. 26 millones, es mayor 

a la ejecución en promedio por fuente de financiamiento interna de Bs. 17 millones, 

representa el 39% (Presentado en el Anexo N°16 y N°17). 

En el segundo periodo de Economía Plural el comportamiento no se revierte con 

respecto al primer periodo de investigación, se presenta a la ejecución por fuente de 

financiamiento externa que representa el 54%  con Bs. 104 millones en promedio mayor 

a la ejecución por fuente de financiamiento interna que representa al 46% con Bs. 90 

millones, en promedio (Se aprecia en el Anexo N°16 y N°17). 

 La evidencia empírica demuestra que los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública por fuente de financiamiento interno y externo presenta un nivel desigual de 

ejecución; en el primer y segundo periodo de estudio, la ejecución priorizada es la que se 

realiza con recursos de tipo externo, aún con una amplia presencia de proyectos 

financiados con recursos internos en el segundo periodo, prevalece mayor 

financiamiento de proyectos con recursos externos,  se incumple con la teoría de Joseph 

Stiglitz, plantea, que el Estado debe intervenir donde existe fallos de mercado.  
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Objetivo Específico 1.3: 

“Verificar la distribución de la ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública por tipo de proyecto.” 

Conclusión 3 

Al realizar la comparación del primer periodo de estudio de la ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en agua potable con 61% de 

distribución, el 34% alcantarillado y 5% otros y el segundo periodo de estudio que 

presenta a la ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en agua 

potable disminuye a 48%, incrementa la ejecución de los proyectos de alcantarillado que 

representa el 41% y otros con un respectivo 11% (Se aprecia en el Anexo N°21).  

En ambos periodos son mayores los recursos destinados a proyectos de agua potable, 

que responden a la política del acceso a los servicios básicos como es el de saneamiento 

básico suministrado por el Estado, evidenciando que no existe distribución equitativa 

dentro del Sector Saneamiento Básico. 

La evidencia empírica demuestra que al realizar la comparación de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública cumple con el paradigma de Richard Musgrave, que el 

mecanismo de mercado por sí solo no puede realizar todas las funciones económicas.  

Objetivo Específico 2.1: 

“Demostrar el número de hogares con y sin acceso al Agua Potable.” 

Conclusión 4 

En el primer periodo de estudio de Economía de Mercado en promedio los hogares con 

acceso al agua potable son 1.655.039, los hogares sin acceso al agua potable son de 

671.098l; el 71% de hogares cuenta con acceso al agua potable (Ver Anexo N°23 y 

N°24). 
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En el segundo periodo de Economía Plural el 82% cuenta con acceso de agua potable, en 

promedio los hogares con y sin acceso son de 2.258.089 millones y 510.035 

respectivamente (Presentada en el Anexo N°23 y N°24). 

En ambos periodos se cumple con la teoría de la OMS de la importancia del agua 

potable como un elemento determinante de la calidad de vida y con las políticas 

planteadas del Sector Saneamiento Básico como prioridad del Estado en el Modelo de 

Economía Plural. 

Objetivo Específico 2.2: 

“Cuantificar el número de hogares con y sin acceso al Alcantarillado.” 

Conclusión 5 

En el primer periodo de estudio el promedio de hogares con acceso al alcantarillado es 

de 1.123.015 y un promedio de hogares sin acceso al alcantarillado es de 1.203.122; 

48% de hogares con acceso al alcantarillado (Presentado en el Anexo N°26 y N°27). 

En el Segundo periodo de estudio el promedio de hogares con acceso al alcantarillado es 

de 1.677.626 y hogares sin acceso al alcantarillado es de 1.091.767; 61 % de hogares 

con acceso al alcantarillado (Manifestado en el Anexo N°6 y N°27). 

Según la evidencia empírica se cumple con la Constitución Política del Estado que 

establece que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios 

básicos.  

4.2. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MENCIÓN  

El aporte de la presente investigación en la Mención Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, es haber identificado una relación directa entre los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Saneamiento Básico con el acceso al agua 

potable y alcantarillado, destacando que durante el segundo periodo, los recursos 

destinados al sector son elevados, por tanto el acceso al agua potable y alcantarillado 

tienden a un comportamiento positivo.  
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Se revela la importancia y la necesidad de la intervención del Estado en el diseño de 

políticas e inversiones públicas orientadas al Sector Saneamiento Básico y la provisión 

de bienes y servicios enfocados a mejorar y satisfacer las necesidades de la población. 

En el periodo de Economía de Mercado se presenta una mayor ejecución, frente a lo 

programado y en el periodo de Economía Plural, se destaca la priorización que se da al 

Sector, sin embargo se observa una baja ejecución, en relación a lo que se programa.  

Existiendo incumplimiento tanto en las políticas planteadas como en las fases 

obligatorias del Sistema Nacional de Inversión Pública para la realización de un 

Proyecto de Inversión 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

El resultado del comportamiento de las variables investigadas en descripción, 

explicación y comparación de periodos: SE RECHAZA LA HIPÓTESIS 

PLANTEADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO, NO 

CONTRIBUYEN A INCREMENTAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO” 
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GRÁFICO N° 16: COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 

SANEAMIENTO BÁSICO Y EL NÚMERO DE HOGARES CON AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO; 1998 – 2016 

 
(Millones de Bs – Porcentaje de Hogares) 

 

 

 
 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE., Instituto Nacional de 

Estadística – INE 
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Inversión Pública  alcanzan las metas planificadas, Saneamiento Básico es determinante 

para mejorar la calidad de vida de la población. 

4.4. EVIDENCIA TEÓRICA 

En base a los paradigmas de los autores, Joshep Stiglitz que interviene al Estado 

mediante la Inversión Pública, Richard Musgrave, interviene al Estado en la Economía, 

a través de sus funciones como asignador y distribuidor de recursos de manera eficiente 

mediante la provisión de bienes y servicios, y Ricardo Cibotti y Enrique Sierra 

interviene en la economía mediante las acciones de producción y acumulación, con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida de la población.  

La evidencia empírica muestra que para satisfacer las necesidades de la población, es 

importante priorizar los proyectos de Inversión Pública en Saneamiento Básico y estos 

proyectos proveen de servicios de agua potable y alcantarillado; la intervención del 

Estado incrementa los recursos destinados a la Inversión Pública en el sector 

favoreciendo al número de hogares con acceso a los servicios de agua y alcantarillado. 

Las propuestas teóricas establecidas por los autores Nassir y Reinaldo Sapag Chain, 

Karen Marie Mokate y el Sistema Nacional de Inversión Pública coinciden que un 

proyecto constituye uno de los instrumentos más concretos de gestión de los planes a 

través del cumplimiento del Ciclo de Vida de los Proyectos. 

En ambos periodos de estudio, en nuestro contexto, la evidencia empírica se contrapone 

a las teorías establecidas por los autores, debido al incumplimiento de la programación 

financiera en la fase de ejecución del Ciclo de Vida del Proyecto. 

Según la propuesta teórica de la Organización Mundial de la Salud, que demuestra la 

importancia del agua y el sector saneamiento básico como un elemento determinante de 

la calidad de vida. 

La evidencia empírica en concordancia con la teoría refleja un incremento en el 

porcentaje de acceso al saneamiento básico. 
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4.5. RECOMENDACIONES  

4.5.1. Recomendaciones Específicas 

4.5.1. Recomendación 1 

Ejercer un mayor control y seguimiento en la ejecución financiera de los proyectos del 

Presupuesto del Inversión Pública en el Sector Saneamiento Básico, gestionando el 

cumplimiento de la fase de ejecución financiera del Ciclo de Vida de los Proyectos. 

4.5.2. Recomendación 2 

Promover el uso eficiente de las fuentes de financiamiento externas e internas mediante 

una evaluación adecuada de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en la 

fase de ejecución. 

4.5.3. Recomendación 3 

Mejorar la responsabilidad de las entidades que competen al Sector, en cuanto a  la 

gestión y priorización de proyectos, para  llegar a los resultados esperados y el buen uso 

de los recursos que se dispone. 

4.5.4. Recomendación 4 

Fortalecer las políticas de Saneamiento Básico, para incrementar la inversión de estos y 

obtener un impacto favorable a la población y aumentando la calidad de vida. 

 4.5.5. Recomendación 5 

Mejorar el acceso de la población en el acceso al alcantarillado, que ayudan a reducir los 

riesgos de mortalidad, contando con servicios adecuados 
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PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

 

1.- Titulo Del Perfil: 

 

LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO 

BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 1998 - 2016.” 

 

2.- Objeto de Investigación 

La contribución de la fase de Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Saneamiento Básico en el acceso al agua potable y alcantarillado del Departamento de La Paz; 1998-2016. 

 

3.- Problema: 
 

4.- Objetivo General: 
 

5.- Hipótesis: 
La inestabilidad de la ejecución de 

los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector 

Saneamiento Básico en el acceso al 

agua potable y alcantarillado. 

Determinar la importancia de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Saneamiento Básico en el acceso al 

agua potable y alcantarillado.  

“La ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Saneamiento Básico, no contribuyen a 

incrementar el acceso al agua potable y alcantarillado” 

 

6.- Categorías Económicas: 

 

7.- Variables Económicas: 

 

8.- Objetivos Específicos: 
 

  

C.E.1: Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Saneamiento 

Básico.              

 

 

 

 

   

 

    
 V.E.1.1: Programación y ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública. 

 

V.E.1.2: Ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública por fuente 

de financiamiento. 

 

V.E.1.3: Ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

proyecto. 

  

                        

O.E.1.1: Identificar el cumplimiento de la Ejecución respecto a la 

programación de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública. 

 

 

O.E.1.2: Comparar el nivel de ejecución de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento. 

 

 O.E.1.3: Verificar la distribución de la ejecución de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de proyecto. 

 

C.E.2: Sector Saneamiento Básico. 

V.E.2.1: Número de hogares con y sin acceso 

al Agua Potable. 

 

V.E.2.2: Número de hogares con y sin acceso 

al Alcantarillado 

O.E.2.1: Demostrar el número de hogares con y sin acceso al 

Agua y Alcantarillado. 

 

O.E.2.2: Cuantificar el número de hogares con y sin acceso al 

Alcantarillado. 
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PLANILLA DE CONSISTENCIA TEÓRICA 

 

TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

PROPUESTA AUTOR 

 

El ciclo de vida del proyecto comprende cuatro etapas: 

Idea. Solucionar un problema o aprovechar oportunidades de solución.. 

Preinversión. Comprende estudios de viabilidad: perfil, prefactibilidad, y factibilidad. 

Inversión. Diseño y Ejecución de la inversión. 

Operación. Puesta en marcha del proyecto. 

 

 

 

NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SAPAG 

CHAIN 

 

El ciclo de vida del proyecto comprende tres etapas: 

Formulación: Corresponde a la pre inversión la cual se constituye por las actividades de 

formulación y evaluación ex ante del proyecto. 

Comprende cuatro fases: Identificación, Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad. 

Gestión: Desde el inicio de la inversión hasta que deja de operar el proyecto. Comprende 

dos fases: diseños definitivos, montaje y operación. 

Evaluación ex – post: Documenta la experiencia del proyecto. 

 

 

 

KAREN MARIE MOKATE 

 

Identifica las siguientes fases en el ciclo de Vida del Proyecto: 

Preinversión: Estudios que se realizan desde que es identificado a nivel de idea hasta su 

ejecución, postergación o abandono. 

Ejecución: Comprende la decisión de ejecutar el proyecto. 

Operación: Acciones  relativas al funcionamiento del proyecto. 

 

 

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PUBLICA 
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TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

PROPUESTA AUTOR 

FUNCIONES DEL ESTADO 

Asignación. Provisión de bienes sociales. 

Distribución. Distribución de la reta y la riqueza, equitativamente. 

Estabilización. Implementación de la política presupuestaria. 

 

 

MUSGRAVE RICHARD 

EL PAPEL DEL ESTADO. 

Los mercados suelen fallar en la asignación de recursos  

El Estado debe intervenir mediante la Inversión en las áreas donde existen 

fallos de mercado. 

Los fallos de mercado son: 

Competencia imperfecta, Bienes públicos, las Externalidades, Mercados 

incompletos y la Información imperfecta. 

 

STIGLITZ JOSEPH 

ACCIONES DEL ESTADO. 

Regulación. Induce la conducta de os agentes económicos hacia las 

políticas de gobierno. 

Producción de bienes y servicios. Permite la producción de bienes y 

servicios de carácter social, realizado por la administración central 

Acumulación. Toma responsabilidad en la producción de bienes y 

servicios, como la acumulación. 

Campo del financiamiento. 

 

 

RICARDO CIBOTTI Y ENRIQUE SIERRA 
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TEORÍA DEL SECTOR SANEAMIENTOBÁSICO 

PROPUESTA  AUTOR 

Agua Potable y Alcantarillado: Es la tecnología de más bajo costo que 

permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un 

medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las 

proximidades de los usuarios. 

El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el 

uso de estos servicios. 

La cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores 

servicios de saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas; 

conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; 

letrina de pozo con ventilación mejorada.  

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS. 

La falla de mercado relacionada con los sectores de servicios públicos –

agua potable y alcantarillado, es una estructura de costos ligada a la 

existencia de redes, economías de escala y de alcance que lleva a una 

situación de monopolio. 

 

 

 

GÓMEZ, FIGUEREDO JOSÉ EDUARDO 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; 1998 – 2016 

(Millones de Bs) 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 

 

 

 

 
AÑO 

INVERSION PUBLICA TOTAL 

 
PROGRAMADO 

 
EJECUTADO 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

(%) 

1998    592,4   562,5 95 % 

1999    593   596,8 101% 

2000    634,4   725,1 114% 

2001    736,9   758,5 103% 

2002    896,8   745,3 83% 

2003 1.042,7   708,8 68% 

2004    837,5   855,0 102% 

2005    761,5   830,9 109% 

2006 1.222,1          1.004,3 82% 

2007 1.612,8          1.171,4 73% 

2008 3.377,6          1.921,3 57% 

2009 3.578,1           2.200,3 61% 

2010 2.703,3 2.354,7 87% 

2011 4.305,2 2.657,6 62% 

2012 6.363,7 4.099,6 64% 

2013 8.123,9 5.455,2 67% 

2014 8.502,2 5.663,8 67% 

2015 9.863,3 6.871,1 70% 

2016 8.802,8 5.832,9 66% 

TOTAL           64.550,2          45.015,0  
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Anexo N° 2 ACUMULADO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ; 1998-2016  

(Millones de Bs) 

 

AÑO 
 

PROGRAMADO 
 

EJECUTADO 

1998 - 2005 6.095,2  5.782,9 

2006 - 2016                     58.454,8 39.232,1 

TOTAL                     64.550 
 

                     45.015 
 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 

 

   

 

Anexo N° 3 PROMEDIO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ; 1998-2016  

(Millones de Bs) 

 

AÑO 
 
        PROGRAMADO 

 
EJECUTADO 

1998 - 2005 761,9 722,9 

2006 - 2016 5.314,1 3.566,6 

TOTAL 6.076 4.289,5 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
95% 

 
67% 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 
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Anexo N° 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A 

NIVEL SECTORIAL; 1998-2016 

 (Millones de Bs) 

 

 
AÑO 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
PRODUCTIVO 

 
SOCIAL 

1998 253,6 29,1 244,6 

1999 257,2 42,3 276,5 

2000 308,4 39,6 350,1 

2001 280,1 84,4 345,6 

2002 274,4 79,4 351,4 

2003 318 45,9 305,9 

2004 401,3 54,7 358,2 

2005 362,9 93,5 326 

2006 394,2 154,8 403,2 

2007 495,2 131,1 476,9 

2008 698,9 184,7 889,8 

2009 743,1 292,1 1.037,7 

2010 
2011 

910,7 629,5 623,5 

884,6 622,5 939,9 

2012 1.817,5 892,8 1.101,2 

2013 2.724,8 1.128 1.271,7 

2014 2.577,9 1.071,3 1.664 

2015 3.819,2 1.210,9 1.528,6 

2016 2.504,9 1.053,9 1.571,8 

TOTAL 20.026,9 1.053,9 14.066,6 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia 

 

 

 

 



  
 
 

iv 
 

 

Anexo N° 5 ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL SECTORIAL; 1998-2016 

 (Millones de Bs) 

 

 

AÑO 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

PRODUCTIVO 
 

SOCIAL 

1998 - 2005 2.455,9 468,9 2.558,4 

2006 - 2016 17.571 7.370,96 11.508,2 

TOTAL 20.026,9 7.839,9 14.066,6 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

Anexo N° 6 PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL SECTORIAL; 1998-2016 

 (Millones de Bs) 

 

 

AÑO 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

PRODUCTIVO 
 

SOCIAL 

1998 - 2005 306,9 58,61 319,8 

2006 - 2016 545,5 670,1 1.046,2 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia 
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Anexo N° 7 EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA POR SUB SECTORES DEL SECTOR SOCIAL; 1998-

2016 

 (Millones de Bs) 

 
AÑO 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

EDUCACION Y 
CULTURA 

SANEAMIENTO 
BASICO 

URBANISMO 
Y VIVIENDA 

TOTAL 

1998 28,2 62 52,5 126,2 268,9 

1999 79,2 66,1 50,1 81 276,5 

2000 152 86,9 30,5 80,6 350,1 

2001 84 116,8 31,9 112,7 345,6 

2002 94,1 148,1 34,3 74,9 351,4 

2003 51,8 118,9 27,9 107,3 305,9 

2004 56,8 94,9 58,7 147,7 358,2 

2005 38,5 72,3 58,4 156,8 326 

2006 89 116,9 66,4 130,9 403,2 

2007 122,4 123,5 81,9 149,1 476,9 

2008 115,8 236,1 117,9 420 889,8 

2009 194,1 299,9 130,9 412,9 1037,7 

2010 67,9 199,5 92,3 263,9 623,5 

2011 113,1 220,4 122,8 483,6 939,9 

2012 108,2 285,3 175,9 531,8 1101,2 

2013 230,5 289,1 273,1 479 1271,7 

2014 189,6 535,5 412 526,8 1664 

2015 21,3 412,9 390,4 401,4 1415,9 

2016 201,5 388,2 269,8 663,8 1523,3 

TOTAL 
SECTOR 

2.227.9 3.873,4 2.477,9 5.350,6  

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 
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Anexo N° 8 ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SUB SECTORES DEL 

SECTOR SOCIAL;  

1998-2016 (Millones de Bs) 

  

AÑO 
SALUD Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

EDUCACION 
Y CULTURA 

SANEAMIENTO 
BASICO 

URBANISMO 
Y VIVIENDA 

TOTAL 

1998-2006 584,7 766,2 344,4 887,4 2.582,6 

2006-2016 1.643,2 3.107,2 2.133,4 4.463,3 11.347,1 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 

 

Anexo N° 9 EJECUCIÓN PROMEDIO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR SUB SECTORES DEL SECTOR SOCIAL; 1998-2016  

(Millones de Bs) 

  
AÑO 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

EDUCACION 
Y CULTURA 

SANEAMIENTO 
BASICO 

URBANISMO 
Y VIVIENDA 

TOTAL 

1998-2006 73,1 95,7 43,1 110,9 322,8 

2006-2016 149,4 282,5 193,9 405,8 1.031,6 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 

 

Anexo N° 10 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA POR SUB SECTORES DEL SECTOR SOCIAL;  

1998-2016 

 (Porcentajes) 

  

AÑO 
SALUD Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

EDUCACION 
Y CULTURA 

SANEAMIENTO 
BASICO 

URBANISMO 
Y VIVIENDA 

TOTAL 

1998-2006 23% 30% 13% 34% 100% 

2006-2016 14% 27% 19% 39% 100% 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 



  
 
 

vii 
 

 

Anexo N° 11 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO 

BÁSICO; 1998-2016 

 (Millones de Bs) 

 
AÑO 

 
PROGRAMADO 

 
EJECUTADO 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

1998 38,4 52,5 137% 

1999 46,6 50,1 107% 

2000                33 30,5 93% 

2001 23,8                   32 135% 

2002 32,6 34,3 105% 

2003 33,4                   28 84% 

2004 31,2 58,7 188% 

2005 43,7 58,4 134% 

2006 50,1 66,4 133% 

2007 47,8 81,9 172% 

2008 183,4                  118 64% 

2009 208,4 130,8 63% 

2010 141,3 92,3 65% 

2011 229,2 122,8 54% 

2012 289,3 175,9 61% 

2013 417,8 273,1 65% 

2014               563                  412 73% 

2015 542,9 390,4 72% 

2016 402,2 269,8 67% 

TOTAL 3.358,2 2.477,8  

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 
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Anexo N° 12 ACUMULADO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 

SANEAMIENTO BÁSICO; 1998-2016 

 (Millones de Bs) 

 

 

AÑO 
 

PROGRAMADO 
 

EJECUTADO 

1998 - 2005    282,7     344,4 

2006 - 2016 3.075,5 2.133,4 

TOTAL 3.358,2 2.477,8 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia 

 

Anexo N° 13 PROMEDIO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 

SANEAMIENTO BÁSICO; 1998-2016 

 (Millones de Bs) 

 

 

AÑO 
 

PROGRAMADO 
 

EJECUTADO 

1998 - 2005 35 43 

2006 - 2016 280 194 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

122% 
 

69% 
 

 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia 
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Anexo N° 14 EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO; 1998-2016  

(Millones de Bs) 

 

 
AÑO 

  
INTERNO 

 
EXTERNO 

 
TOTAL 

 
EJECUTADO 

 
EJECUTADO 

1998 20,2 32,3 52,5 

1999 12,8 37,3 50,1 

2000 3,9 26,6 30,5 

2001 6 26 32,0 

2002 13,4 20,9 34,3 

2003 11,1 16,9 28,0 

2004 33,8 24,9 58,7 

2005 34,8 23,6 58,4 

2006 20,9 45,6 66,4 

2007 21 60,9 81,9 

2008 43,6 74,3 118,0 

2009 27,2 103,7 130,8 

2010 27,4 64,8 92,3 

2011 78,4 44,4 122,8 

2012 117,2 58,7 175,9 

2013 194,1 79 273,1 

2014 208,3 203,7 412,0 

2015 153,9 236,5 390,4 

2016 96,1 173,6 269,8 

TOTAL 1.124,1 1.353,7 2.477,8 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración Propia. 
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Anexo N° 15 ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO 

BÁSICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO; 1998-2016  

 (Millones de Bs) 

 

AÑO 
 

INTERNO 
 

EXTERNO 
 

1998-2005 136 208,4 

2006-2016 988,2 1.145,3 

TOTAL 1.124,1 1.354,7 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración Propia. 

 

 

 

ANEXO N° 16 PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO 

BASICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO; 1998-2016  

(Millones de Bs) 

 

AÑO 
 

PROMEDIO INTERNO 
 

PROMEDIO EXTERNO 

1998-2005 17 26 

2006-2016 90 104 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 

Anexo N° 17 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 

SANEAMIENTO BÁSICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO; 1998-2016  

(Porcentajes) 

AÑO INTERNO EXTERNO TOTAL 

1998-2005 39% 61% 100% 

2006-2016 46% 54% 100% 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración Propia. 
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Anexo N° 18 EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO POR TIPO 

DE PROYECTO; 1998-2016 

 (Millones de Bs) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

AÑO AGUA 
POTABLE 

ALCANTARILLADO OTROS TOTAL 

          

1998 25,4 15,5 11,6 52,5 

1999 41,5 8,5 0,1 50,1 

2000 19,4 11,1 0,1 30,5 

2001 20,9 10,9 0,1 32 

2002 15 19,1 0,2 34,3 

2003 17,8 9,2 0,9 28 

2004 34,8 22,2 1,7 58,7 

2005 36,7 20,1 1,6 58,4 

2006 21,9 34,4 10,1 66,4 

2007 38,9 41,7 1,4 81,9 

2008 29,6 76,8 11,5 118 

2009 43,4 49,5 38 130,8 

2010 36,6 44,6 11 92,3 

2011 69,9 39,3 13,6 122,8 

2012 90,8 59 26,1 175,9 

2013 101,4 131,2 40,4 273,1 

2014 181,8 204,5 25,8 412 

2015 252,9 111,3 26,2 390,4 

2016 156,7 73,2 39,9 269,8 

TOTAL 1.235,5 982,1 260,3 2.477,9 
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Anexo N° 19 ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO 

BÁSICO POR TIPO DE PROYECTO; 1998-2016 

 (Millones de Bs) 

ACUMULADO POR TIPO DE PROYECTOS 

 1998-2005 2006-2016 

AGUA POTABLE 211,4 1.024 

ALCANTARILLADO 116,7      865,4 

OTROS            16   244 

TOTAL 344.4 2.133,4 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 

 

 

 

Anexo N° 20 EJECUCIÓN PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SANEAMIENTO 

BÁSICO POR TIPO DE PROYECTO; 1998-2016 

 (Millones de Bs) 

 

EJECUCIÓN PROMEDIO POR PERIODO 

 1998-2005 2006-2016 INCREMENTO 

AGUA POTABLE 26 93 3,52 

ALCANTARILLADO 15 79 5,3 

OTROS 2 22 11 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE. 

Elaboración Propia. 
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Anexo N° 21 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 

SANEAMIENTO BÁSICO POR TIPO DE PROYECTO; 1998-2016  

(Porcentajes) 

 

EJECUCIÓN PORCENTUAL 

 1998-2005 2006-2016 

AGUA POTABLE 61% 48% 

ALCANTARILLADO 34% 41% 

OTROS 5% 11% 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE.  

Elaboración Propia. 
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Anexo N° 22 NUMERO DE HOGARES CON Y SIN ACCESO AL AGUA 

POTABLE; 1998-2016 

 (Número Hogares) 

 

HOGARES CON Y SIN ACCESO AL AGUA POTABLE 

 

AÑO 
 

TOTAL 
 

CON ACCESO 
 

SIN ACCESO 

1998 1.952.106 1.231.779 720.327 

1999 1.982.011 1.286.325 695.686 

2000 2.102.350 1.349.709 752.641 

2001 2.308.230 1.748.107 560.123 

2002 2.501.696 1.826.238 675.458 

2003 2.544.814 1.857.714 687.100 

2004 2.587.732 1.896.808 690.924 

2005 2.630.160 2.043.634 586.526 

2006 2.672.588 2.089.964 582.624 

2007 2.715.016 2.134.003 581.013 

2008 2.756.989 2.180.778 576.211 

2009 2.798.653 2.199.741 598.912 

2010 2.801.876 2.207.878 593.998 

2011 2.784.303 2.185.678 598.625 

2012 2.672.102 2.205.812 466.290 

2013 2.783.963 2.328.040 455.923 

2014 2.802.719 2.380.697 422.022 

2015 2.822.090 2.449.333 372.757 

2016 2.842.031 2.477.053 364.978 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística– INE., Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico-

VAPS  

Elaboración Propia 
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Anexo N° 23 NÚMERO DE HOGARES PROMEDIO CON Y SIN ACCESO AL 

AGUA POTABLE; 1998-2016 

 (Número de Hogares) 

 

HOGARES PROMEDIO 

 HOGARES 1998-2005 2006-2016 

CON ACCESO 1.655.039 2.258.089 

SIN ACCESO 671.098 510.305 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística– INE., Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico-

VAPS  

Elaboración Propia 
 

 

 

 

Anexo N° 24 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS HOGARES CON Y SIN 

ACCESO AL AGUA POTABLE; 1998-2016  

(Porcentaje de Hogares) 

 

AÑO CON AGUA 
POTABLE 

SIN AGUA POTABLE TOTAL 

1998-2005 71% 29% 100% 

2006-2016 82% 18% 100% 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística– INE., Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico-

VAPS  

Elaboración Propia 
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Anexo N° 25 NÚMERO DE HOGARES CON Y SIN ACCESO AL 

ALCANTARILLADO; 1998-2016  

(Número de Hogares) 

 

HOGARES CON Y SIN ACCESO AL ALCANTARILLADO 

AÑO TOTAL   CON ACCESO SIN ACCESO 

1998 1.952.106 745.704 1.206.402 

1999 1.982.011 771.002 1.211.009 

2000 2.102.350 855.656 1.246.694 

2001 2.308.230 1.194.762 1.113.468 

2002 2.501.696 1.283.370 1.218.326 

2003 2.544.814 1.313.124 1.231.690 

2004 2.587.732 1.384.437 1.203.295 

2005 2.630.160 1.436.067 1.194.093 

2006 2.672.588 1.475.269 1.197.319 

2007 2.715.016 1.512.264 1.202.752 

2008 2.756.989 1.546.671 1.210.318 

2009 2.798.653 1.567.246 1.231.407 

2010 2.801.876 1.580.258 1.221.618 

2011 2.784.303 1.567.563 1.216.740 

2012 2.672.102 1.635.449 1.036.653 

2013 2.783.963 1.794.018 989.945 

2014 2.802.719 1.868.755 933.964 

2015 2.822.090 1.921.313 900.777 

2016 2.842.031 1.985.086 856.945 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística– INE., Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico-

VAPS  

Elaboración Propia 
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Anexo N° 26 NÚMERO PROMEDIO DE HOGARES CON Y SIN ACCESO AL 

ALCANTARILLADO; 1998-2016  

(Número de Hogares) 

HOGARES PROMEDIO 

 1998-2005 2006-2016 

CON ACCESO 1.123.015 1.677.676 

SIN ACCESO 1.203.122 1.091.767 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística– INE., Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico-

VAPS  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

Anexo N° 27 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS HOGARES CON 

ACCESO AL ALCANTARILLADO; 1998-2016  

 (Porcentaje de Hogares) 

 

AÑO CON 
ALACANTARILLADO 

SIN 
ALCANTARILLADO 

TOTAL 

1998-2005 48% 52% 100% 

2006-2016 61% 39% 100% 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística– INE., Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico-

VAPS  

Elaboración Propia 



  
 
 

i 
 

 

 


